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Resolución No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES Y SE ORDENA UN ARCHIVO
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE". le
fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del
territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán funciones
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y
ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas
sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019. se delegó
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones Jurídicas de los
procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolución N° 131-1029 del 16 de septiembre de 2019, se resolvió un procedimiento
sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO,
identificado con cedula de ciudadanía N° 3.469.892, de los cargos formulados en el Auto N° 1120064 del 20 de enero de 2018, por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la
normatividad ambiental, imponiendo una sanción consistente en multa por valor de DIECINUEVE
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($19.772.161,89), asi como también se requirió para que
restituyera la ronda hídrica de una fuente de agua ubicada en la Finca San Julián, con coordenadas
de ubicación 6°223.50"N/ 74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, en la vereda Camelias del Municipio de San
Rafael.
Que la mencionada Resolución fue notificada por aviso fijada el día 12 de febrero de 2020 y
desfijada el día 19 de febrero de 2020.
Que el día 17 de marzo de 2020, se realizó visita de control y seguimiento en cumplimiento de lo
ordenado en la Resolución N° 131-1029 del 16 de septiembre de 2019, de la cual se generó el
informe técnico N° 131-0634 del 03 de abril de 2020, en el que se observó y concluyó que:
"OBSERVACIONES
-Al momento de la visita no se encontró desarrollo de actividades de minería en el sitio ni se observa
evidencia reciente de actividades de beneficio.
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Respecto al articulo tercero de la Resolución 131-1029-2019 del 16 de septiembre de 2019:
REQUERIR al señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO, para que restituya la ronda hídrica de una fuente de
agua ubicada en la Finca San Julián, con coordenadas de ubicación 6°223.50"N/ 74°53'32.06"0 /965
rn.s.n.rn., en la vereda Camelias del Municipio de San Rafael" Verificada la fuente hídrica que discurre por el
predio. la misma se observó con flujo de agua en superficie sin sedimentos en suspensión y de color claro.
No se observa desarrollo reciente de actividad alguna en la ronda hídrica de protección de la fuente, así como
sobre la misma se observa la revegetalización natural con pastos y rastrojos bajos
CONCLUSIONES:
Al momento de la visita no se observó desarrollo de actividades de minería ni evidencias de
actividades recientes.
La fuente hídrica que discurre por el predio presenta flujo de agua continuó con color claro y sin
sedimentos en suspensión.
En relación al artículo tercero de la Resolución 131-1029-2019 del 16 de septiembre de 2019:
Se considera cumplido el requerimiento realizado, toda vez que la ronda hídrica de protección de la
fuente que discurre por el predio presenta revegetalización de manera natural mediante pastos y
rastrojos bajos. así mismo sobre dicha ronda no se evidencia actividad de minería reciente.'
Que una vez verificada la resolución 131-1029-2019 del 16 de septiembre de 2019 se pudo observar
que en el articulo primero se incurrió en un error de trascripción en cuanto al número de la cedula del
señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO, toda vez que es el número 3.496.892 y no el 3.469.892,
por lo tanto se hace necesario aclarar dicho artículo en el siguiente sentido:
"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO,
identificado con cedula de ciudadanía N° 3.496.892, de los cargos formulados en el Auto N° 1120064 del 20 de enero de 2018. por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la
normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación
administrativa".
Que por medio de Oficio CI-170-0196 del 09 de marzo de 2020, se remitió la Resolución N° 1311029 del 16 de septiembre de 2019, ala Oficina de Cobro Coactivo para su respectivo cobro.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo. que son de utilidad pública e interés social".
Que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 45, manifiesta que: 'CORRECCIÓN DE ERRORES
FORMALES. En cualquier tiempo. de oficio o a petición de parte. se podrán corregir los errores simplemente
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos. de digitación, de transcripción o de
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión,
ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o
comunicada a todos los interesados, según corresponda.
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 31, manifiesta que -MEDIDAS COMPENSATORIAS. La
imposición de una sanción no exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el
impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación
deberán guardar una estricta proporcionalidad"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que de conformidad con el informe técnico N° 131-0634 del 03 de abril de 2020, y de conformidad
con sus conclusiones es procedente el archivo del expediente 056670325962, una vez quede
ejecutoriado el presente acto administrativo, toda vez que se dio cumplimiento a lo requerido en la
Resolución N° 131-1029 del 16 de septiembre de 2019, y se remitió por medio de oficio CI-170-0196
del 09 de marzo de 2020, a la oficina de cobro coactivo de la Corporación para su respectivo cobro.
Que así también al evidenciar ésta Corporación el error en la trascripción del número de la cédula
del señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO, en el articulo primero de la Resolución en comento, se
hace necesaria aclara dicho número y el cual será objeto en la parte resolutiva del presente acto, de
conformidad con el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011.
PRUEBAS
•
•

Informe técnico N° 131-0634 del 03 de abril de 2020
Oficio CI-170-0196 del 09 de marzo de 2020

Que. en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el artículo primero de la Resolución 131-1029 del 16 de
septiembre de 2019, el cual quedará así:
"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO,
identificado con cedula de ciudadania N° 3.496.892. de los cargos formulados en el Auto N° 1120064 del 20 de enero de 2018. por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la
normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación
administrativa".
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro del
expediente 05667.03.25962 toda vez que se dio cumplimiento a lo requerido por ésta Corporación y
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.
PARÁGRAFO: Ordenar a la Oficina de Gestión Documental de Coreare. proceder de conformidad
con lo ordenado en el presente artículo, una vez se encuentre debidamente ejecutoriada la presente
Resolución, roda vez que la sanción consiste en un multa. la cual fue remitida a la Oficina de Cobro
Coactivo.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo al señor LUIS
ANIBAL CARDONA HENAO.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web,
lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTÍCULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el
cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este
acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo
establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Oficina Jurídica

Expediente: 05667.03.25962
Fecha: 15/04/12020
Proyectó: CHoyos
Revisó. JMarin
Aprobó. FGiraldo
Dependencia. Subdirección General de Servicio al Cliente
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