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AUTO No. 

POR MED1O DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA 
PRACTICA DE PRUEBAS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones 

legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion AutOnama Regional de is Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdiccian. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacian 
de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto N° 112-1104 del 28 de septiembre de 2017, (Notificado en forma personal 
el dia 06 de octubre de 2017), se dio INICIO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL, a Ia sociedad AVICOLA SAN MARTIN S.A identificada con 
Nit. 900.011.0106-4, a traves de su representante legal el senor GUILLERMO MARIA 
ARCILA ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadanfa numero 70.692.652, con el fin de 
verificar los hechos constitutivos de infraccian al Decreto 1076 de 2015, en los articulos 
2.2.3.2.16.4 al 2.2.3.16.13, en cuanto al permiso de prospeccian y exploracion de aguas 
subterraneas; y el articulo 2.2.3.2.8.6 de la misma norma, con relacian a la inalterabilidad de 
las condiciones impuestas en Ia respectiva concesian de aguas subterraneas otorgada. 

Que mediante Auto N° 112-0152 del 13 de febrero de 2018, se FORMUL6 UN PLIEGO DE 
CARGOS a Ia sociedad AVICOLA SAN MARTIN S.A, a traves de su Representante Legal el 
senor GUILLERMO MARIA ARCILA ZULUAGA, con fundamento en la informacian 
anteriormente descrita y con la formulacion de los siguientes cargos: 

CARGO PRIMERO: No tramitar el permiso de prospeccion y exploracian de aguas 
subterraneas, ante la autoridad competente, para la construccian de un pozo de 24 
metros de profundidad, para beneficlo de los predios identificados con FMI 018-86918, 
018-100845, 018-51653 y 018-106135, Iocalizados en Ia vereda Vargas del Municipio 
de El Santuario. 

CARGO SEGUNDO: Consumir un caudal superior al total otorgado mediante 
Resolucion N° 131-0130-2007, de 0.7L/s, para use pecuario, en los alias 2016 y 2017, 
(consumo promedio de 0.31L/s y 0.22L/s. respectivamente). 

Que a traves del Oficio Radicado N° 112-0633 del 27 de febrero de 2018, Ia sociedad 
AVICOLA SAN MARTIN S.A, present° ante la Corporacian escrito de descargos respect° del 
Auto N° 112-0152 del 13 de febrero de 2018. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacian, restauraciOn o sustitucitin, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparacion de los (Janos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad publica e 
interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 
Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Prectica de pruebas. Vencido el termino 
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practice de las pruebas que 
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Ademas, ordenara de officio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicaran en un termino de treinta (30) dias, el cual podre prorrogarse por una sola vez y 
hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecucidn de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos Radicado NJ' 
112-0633 del 27 de febrero de 2018, contiene elementos para ser evaluados por parte del 
personal tecnico de la Corporacion, se ordenara a Ia Subdireccion de Recursos Naturales is 
evaluaciOn del escrito de descargo, ya que este contiene elementos que requieren ser 
revisados por parte de esta Autoridad, para poder tomar una decision en cuanto a derecho se 
refiere, edemas de que esta prueba, resulta ser conducente, pertinente, necesaria y legal, ya 
que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir estos requisitos; a de 
entenderse entonces que la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea 
adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el 
hecho a demostrar tenga relacion con los demes hechos que interesan al proceso. La utilidad, 
a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con Ia prueba no debe estar ya 
demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, edemas de tener estas 
caracteristicas, deben ester permitidas por Ia ley. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR PERIOD() PROBATORIO par un termino de treinta (30) dies 
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se adelanta a la sociedad AVICOLA SAN MARTIN S.A identificada con 
Nit. 900.011.0106-4, a traves de su representante legal el senor GUILLERMO MARIA 
ARCILA ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.692.65 de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motive. 
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PARAGRAFO: De acuerdo a lo estabtecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, el 
periodo probatorio, podia prorrogarse por una sofa vez y hasta por 60 dias, soportado en un 
concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecuciOn de las 
pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR coma pruebas al presente procedimiento sancionatorio 
amblental las siguientes: 

lnforme Tecnico N° 112-1153 del 13 de septiembre de 2017 (Expediente N° 
280210994). 
lnforme Tecnico N° 112-0046 del 22 de enero de 2018. 
Escrito de descargos con radicado 112-0633-2018 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR DE OFICIO, la practica de la siguiente prueba: 

ORDENAR a Ia SubdirecciOn General de Recursos Naturales, realizar la evaluation 
tecnica del escrito con radicado N° 112-0633 del 27 de febrero de 2018 y emitir 
concepto tecnico sabre las apreciaciones tecnicas hechas por Ia apoderada de dicha 
sociedad en el escrito de descargos. 

ARTICULO CUARTO: RECONOCER PERSONERIA JURIDICA a Ia Doctora MARIA 
AMALIA CRUZ MARTINEZ, abogada en ejercicio de la profesiOn, identificada con cedula de 
ciudadania niimero 43.428.314 y T.P No 60.808 del C.S. de la J., conforme al poder 
presentado bajo el Radicado N° 112-0696 del 05 de marzo de 2018. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acta Administrativo par estados. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Ia sociedad AVICOLA SAN MARTIN S.A, representada 
legalmente par el senor GUILLERMO MARIA ARCILA ZULUAGA, que el Auto que abre a 
periodo probatorio, el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de conclusion 
a el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de conclusion, de 
conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y podra 
ser consultado en Ia pagina Web de CORNARE en el siguiente Link 
hftp://www.cornare.qay.co/natificaciones-cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

LDO PINEDA 
CA 

rdona / Fecha: 20 de marzo dp 2018 / Grupo Recurs° Hfdrico 
e Quintero 

ISA E CRIST 
JEF OFICIN 
Proyect6: Danie 
Reviso: Abogada ana U 
Asunto: auto formula pliego de cargos— sancionatorio 
Expediente: 05697.33.28770 
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