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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
• CUENCAS DE LOS RIOS 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 Ríos 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 la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al jefe de la 
Oficina Jurídica la función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de los procesos 
sancionatorios adelantados por las Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos Naturales 
y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo y del Grupo de 
Licencias y Permisos Ambientales. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto N° 112-1523 del 29 de diciembre del 2020, se dio INICIO 
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en 
contra del señor JHON JAIRO ALZATE OCAMPO, identificado con cedula de ciudadanía N° 
15.385.654, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales (Notificado personal el primero de febrero del 2021). 

Que el señor JHON JAIRO ALZATE OCAMPO, por medio del Escrito Radicado N° PPAL-CE-
02060 del 05 de febrero del 2021, envía respuesta a requerimientos efectuados por la 
Corporación, remite el informe de caracterización, solicita visita técnica, realiza consulta 
relacionada con el punto de descarga del vertimiento. 

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". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1O : "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". 
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Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, establece: "Verificación de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y 
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza 
los hechos constitutivos de infracción y completarlos elementos probatorios". 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 9, las siguientes causales de 
cesación del procedimiento: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 10 y 4° operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

Que a su vez el artículo 23 de la norma en comento, establece: "Cesación de procedimiento. 
Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9° 
del proyecto de ley, así será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará 
cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha 
decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación 
de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá 
ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el 
recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que La Corporación en verificación de los hechos objeto de la investigación, procedió realizar 
visita ocular el día 08 de febrero del 2021 y la información presentada generándose el Informe 
Técnico N° 1T=01027 del 24 de febrero del 2021, dentro del cual se estableció lo siguiente: 

"(. . .)" 

25. OBSERVACIONES:. 

Respecto a lo mencionado por el señor JHON JAIRO ALZA TE OCAMPO en el escrito radicado con 
número PPAL-CE-02060-2021 del 05 de febrero del 2021: 

• Se menciona que "la obra hidráulica implementada fue transitoria, pues es de su 
conocimiento que a través de la Resolución No. 112-1341 del 06 de mayo del 2020, se 
autorizó una ocupación de cauce para construir una obra hidráulica, en beneficio del predio 
con FMI: 017-8707, sobre la fuente La Matilde, localizada en la vereda El Tambo del 
municipio de la Ceja, la misma que fue modificada con la Resolución No 112-4226 del 14 
de diciembre de 2020, en su artículo primero en el sentido de cambiar el diseño de la obra 
hidráulica, en beneficio del predio con FMI: 017-8707, sobre la fuente La Matilde, 
localizada en la vereda El Tambo del municipio de La Ceja, Antioquia". 

El permiso de ocupación de cauce se tramita por entidades públicas o privadas para la 
ejecución de obras de infraestructura que requieran ocupar de manera temporal o 
permanente un cauce de una corriente o depósito de agua, ubicado dentro del perímetro 
urbano de la ciudad, de acuerdo a las condiciones que establezca la autoridad ambiental 
competente. Por lo tanto, si era una obra transitoria, como se menciona, se debió de 
tramitar el debido permiso. 
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Ahora bien, la Resolución No. 1.12-1341 del 06 de mayo del 2020, autorizó una obra de 
protección (enrocado), la cual fue modificada por la Resolución No 112-4226 del 14 de 
diciembre de 2020, que autorizó un canal y un disipador de energía (de entrada y de 
salida). 

Ninguna de estas obras se relaciona con el lleno realizado para la implementación de la 
obra de descarga de aguas lluvias, evidenciado en la visita realizada el 02 de diciembre del 
2020, que generó informe técnico de Queja 112-1839-2020 del 15 de diciembre del 2020. 

• » Menciona "Que a través del Escrito Radicado 112-5169 de noviembre 24 de 2020, solicité 
concepto técnico para la implementación de una descarga de aguas lluvias a la fuente 
hídrica denominada La Matilde del proyecto de vivienda denominado "Amsterdam", la cual 
la construí transitoriamente para poder dar mejor tratamiento a dichas aguas y no generar 
afectación por posibles aguas de escorrentía a la fuente hídrica, por lo que la Autoridad 
Ambiental no dio respuesta alguna, pues en la Resolución que modifica no se menciona 
nada de dicha solicitud". 

Como se mencionó anteriormente, para cualquier infraestructura que requiera ocupar el 
cauce de una fuente hídrica, ya sea temporal o permanente, se hace necesario, tramitar el 
permiso de ocupación de cauce. 

• Se aduce que: "Por lo tanto solicito una nueva visita con el fin de esclarecer los hechos por 
los cuales se me investiga y se determine si en el predio que nos convoca a esto se 
encuentra instaurada la obre. hidráulica en la margen de la quebrada La Matilde, la cual 
consiste en una estructura de descarga de la red de aguas lluvias del proyecto 
Amsterdamen sitio con coordenadas 6°0"44" N/ 75° 26"6,70" 0/2183.9 msnm, vereda El 
Tambo, municipio de La Ceja, pues al ver que no se dio respuesta del concepto técnico 
solicitado con el Escrito Radicado 112-5169 de noviembre 24 de 2020, y no se menciona 
nada del mismo en la Resolución No 112-4226 del 14 de diciembre de 2020, en la que se 
toma una decisión aun cuando hay una solicitud pendiente, procedí a retirarlo con el fin de 
no infringir la normatividad y se evidencia que mi obrar se superó o cesó el hecho de la 
presunta vulneración de la infracción al retirar la ocupación, es de resalta que la misma se 
retiró por no tener pronunciamiento alguno de la Autoridad Ambiental, así mismo con la 
visita solicitada y con la que pretendo demostrar que actué en forma diligente, prudente y 
sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y 
obligaciones ambientales. De igual manera se inició el trámite de ocupación de cauce con 
el fin de obtener dicho permiso bajo el radicado AO00302-2021 ". 

El escrito con radicado 112-5169-2020 del 24 de noviembre del 2020, en la cual se solicitó 
concepto técnico para la implementación de una descarga de aguas lluvias a la fuente 
hídrica denominada La Matilde del proyecto de vivienda Amsterdam, que consiste en la 
construcción de vivienda en suelo urbano o de expansión urbana, ubicado en las 
coordenadas 6°044.00"N/ 75°26"6.70"W/ 2183.9 msnm, se realizó visita por parte de la 
funcionaria de Cornare, Ana María Cardona M., el 02 de diciembre del 2020, en compañía 
del Ing. Residente de obra Santiago Osorio y de la Auxiliar Residente Valentina Espitia y se 
respondió mediante Radicado CS-130-6749-2020 del 09 de diciembre del 2020, notificado 
al correo mencionado en el escrito con radicado 112-5169-2020 del 24 de noviembre del 
2020: alvarogp 122 dive. com y teléfono 321 668 8227. 

En la visita realizada el pasado 08 de febrero del 2020, se realizó inspección ocular en la 
cual se dio cuenta de que el lleno realizado para implementación de la obra de descarga 
de las aguas lluvias del proyecto Amsterdam, fue retirado. 
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Como se observa se realizó el retiro del lleno, la obra de descarga y las obras 
complementarias fueron retiras de esta zona. 

26. CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta los antecedentes y las observaciones realizadas en el presente informe 
técnico, se concluye que: 

• Las infraestructuras que requieran ocupar el cauce de manera temporal o permanente de 
un cauce requieren el trámite de permiso de ocupación de cauce, trámite que se realiza 
ante La Autoridad Ambiental. 

• Ninguna de las obras autorizadas por La Corporación en las Resoluciones 112-1341 del 06 
de mayo del 2020 y 112-4226 del 14 de diciembre de 2020, están relacionadas con el lleno 
que se realizó para implementación de la obra de descarga de las aguas lluvias del 
proyecto Amsterdam. 

• El escrito con radicado 112-5169-2020 del 24 de noviembre del 2020, en la cual se solicitó 
concepto técnico para la implementación de una descarga de aguas lluvias a la fuente 
hídrica denominada La Matilde del proyecto de vivienda Amsterdam, se respondió 
mediante Radicado CS-130-6749-2020 del 09 de diciembre del 2020, notificado al correo 
mencionado en el escrito con radicado 112-5169-2020 del 24 de noviembre del 2020: 
alvarogp122©live.com y teléfono 321 668 8227. 

• En la visita realizada el pasado 08 de febrero del 2020, se realizó inspección ocular 
en la cual se dio cuenta de que el lleno realizado para implementación de la obra de 
descarga de las aguas lluvias del proyecto Amsterdam, fue retirado. (Negrilla fuera 
de/texto original) 
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competente, deberá verificar la ocurrencia de la conducta para efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa, y en consideración a lo señalado en el Informe Técnico N° 
IT 01027 del 24 de febrero del 2021 se analizan los siguientes elementos jurídicos 

• El daño: Del análisis de los elementos materiales probatorios allegados al expediente 
efectivamente se pudo establecer que con la obra hidráulica implementada (lleno) en 
la margen izquierda de la quebrada La Matilde, consiste en una estructura de 
descarga de la red de aguas lluvias del proyecto Amsterdamen sitio con coordenadas 
6°0"44" N/ 75° 26"6,70" O/2183.9 msnm, vereda El Tambo, municipio de La Ceja, se 
causara daño o se generara afectación sobre la fuente hídrica. 

• Nexo de causalidad: A partir de una sana valoración de los elementos de derecho 
objeto de verificación en el procedimiento, se logró desvirtuar con la información 
presentada y la visita técnica realizada el 08 de febrero del 2021 que el lleno 
realizado para implementación de la obra de descarga de las aguas lluvias del 
proyecto Amsterdam, fue retirado. 

De lo anterior se colige que el hecho investigado finalizó, toda vez que se implementaron 
acciones correctivas por parte de investigado que impidieron que se generaran conductas y/o 
acciones que pudieran afectar la margen izquierda de la fuente Hídrica, Por lo que conforme a 
lo contenido en el Informe Técnico N° IT 01027 del 24 de febrero del 2021,se procederá a 
decretar la cesación del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, 
iniciado mediante Auto N° 112-1523 del 29 de diciembre del 2020 ya que, de la evaluación del 
contenido de aquel, se advierte la existencia de la causal N° 2 consistente en inexistencia del 
hecho investigado. 

PRUEBAS 

• Informe técnico N° IT-01027 del 24 de febrero de 2021 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, iniciado en contra del señor JHON JAIRO ALZATE OCAMPO, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 15.385.654, por haberse probado la causa de 
cesación de procedimiento contemplada en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental que una vez quede 
en firme el presente acto administrativo, se archive el Expediente N°053763337337 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor 
JHON JAIRO ALZATE OCAMPO, identificado con cedula de ciudadanía N° 15.385.654 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorios~a cornare.gov.co 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: 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. 

NOTIFÍQUE , , COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNAN = `ARÍN CEBALLOS 
JEFE OFICINA JU -:RICA 
Expediente Sancionatorio: 053763337337 
Proyectó: Diana Uribe Fecha 26 de febrero del 2021 
Técnico: Ana María Cardona 
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico 
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