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ACTOS ADMINI8TRATIV08-AUTOS 

Fecha: 21/05/2018 Hora: 13 50:35 5 	Folios' 2 

AUTO No. 

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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORAC1ON AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE". 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionafes y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacian Autanoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment° de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su junsdiccion. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0974 del 23 de agosto de 2017, se inicia 
procedimiento sancionatorio de caracter Ambiental al senor German Antonio Cardona 
Bedoya, identificado con cedula de ciudadania 15.381.880, por desarrollar una actividad 
porcicola, sin contar el manejo tecnico necesario pare su desarrollo; como lo es, el 
inadecuado manejo y disposicion final de los residuos especiales, producto de Ia actividad 
porcicola que desarrollaba en su predio, toda vez que venia hacienda el entierro de la 
mortalidad en el lugar; de igual forma no contaba con el techo del tanque estercolero, 
captaba del recurso hidrico y generaba vertimientos, sin contar con el respectivo permiso 
ante la Autoridad ambiental; tal y como se logra evidenciar, el dia 15 de septiembre de 
2016, contenido en el informe tecnico 131-1286 del 29 de septiembre de 2016. 

Que mediante Auto con radicado 112-0229 del 27 de febrero de 2018, se formula pliego 
de cargos al senor German Antonio Cardona Bedoya, identificado con cedula de 
ciudadania 15.381.880, asi: 

CARGO PRIMERO: Realizar una inadecuada disposician de los residuos 
anatomopatologicos (placentas, ombligos, colas, mortalidades, fetos entre 
otros), pues no se cuenta con Ia compostera de mortalidad. Lo anterior en 
el predio ubicado en la Vereda el Chuscal del Municipio de El Retiro, con 
punto de coordenadas N 06°8'16.6" W 75°21'47.1" Z: 2.200, en 
contravencian a lo establecido en Decreto 2811 de 1974 articulo 8 literal I) 

CARGO SEGUNDO: Captar el recurso hidrico para el desarrollo de la 
actividad porcicola, sin contar con el respectivo permiso de Ia autoridad 
Ambiental. Lo anterior en el predio ubicado en Ia Vereda el Chuscal del 
Municipio de El Retiro, con punto de coordenadas N 06°8'16.6" W 
75°21'47.1" Z: 2.200, en contravencion a lo establecido en articulo 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
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CARGO TERCERO: Generar vertimientos en el desarrollo de la actividad. 
para fertilizer potreros, sin contar con el respective permiso de la Autoridad 
ambiental. Lo anterior en el predio ubicado en Ia Vereda el Chuscal del 
Municipio de El Retire, con punto de coordenadas N 06°8'16.6" W 
75°21'47.1" Z: 2.200, en contravencion a lo establecido en Articulo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Que dicha actuacian administrativa fue notificada de manera personal el dia 21 de marzo 
de 2018. 

Posteriormente y estando dentro de los terminos de Ley para hacerlo, mediante escrito 
con radicado 131-2943 del 10 de abril de 2018, el senor German Antonio Cardona Botero, 
identificado con cedula de ciudadania 15.381.880, presento escrito de descargos frente al 
Auto con radicado 112-0229 del 27 de febrero de 2018, donde informo a Ia Corporacian 
sobre un error en su nombre toda vez que no es Bedoya, sine Botero, asi mismo 
argumenta que desde eI primer memento que se le requirieron obras de manejo y los 
permisos ambientales, 61 se puso en Ia tarea de avanzar de acuerdo a sus capacidades 
economicas; al no contar con la capacidad de inversiOn, fue desmontando la actividad tal 
y come consta en los informes tecnicos contenidos en el expediente 056070325892. Por 
lo tanto y ya que a hay no cuenta con cerdos. solicita una visits tecnica para dicha 
situacian sea corroborada per Cornare. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucian Politica de Colombia, en su Articulo 79 estabtece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sane" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracian a sustitucian, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacian de los darlos 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 preservacidn y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes social". 

Ley 1437 de 2011 articulo 45: "Correccion de errores formates. En cualquier tiempo, de 
oficio o a peticidn de parte, se podran corregir los errores simplemente formales contenidos en 
los actos administrativos, ya seen aritmeticos, de digitacian. de transcripcian o de omisian de 
palabras. En ningun caso la correccian dare lugar a cambios en el sentido material de la 
decision, ni revivira los terminos legales para demander el acto. Realizada la correccion, este 
debere ser notificada o comunicada a todos los interesados, segon corresponds". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practice de pruebas. Vencido el 
termini° indicado en el articulo anterior, /a autoridad ambiental ordenara Ia practice de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterion de conducencia, 
pertinencia y necesidad. Ademes, ordenara de oficio las que considers necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicaren en un tannin() de treinta (30) dies, el cual padre 
prorrogarse por una sole vez y hasty par 60 digs, soportado en un concepto tecnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecucion de las pruebas". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Una vez informado por el senor German Antonio Cardona Botero, que en el transcurso del 
proceso se presento un error en Ia digitacion de su apellido, procedera este Despacho a 
corregir el mismo, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el articulo 45 de Ia Ley 1437 
de 2011 el cual reza: 

"Correction de errores formales. En cuaiquier tiempo, de officio o a petition de parte, 
se podran corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritmeticos, de digitacidn, de transcdpciOn o de omision de 
palabras. En ningun caso la correccion dare lugar a cambios en el sentido material de 
la decisiOn, ni revivira los terminos legales para demandar el acto. Realizada la 
correcciOn, esta debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segan 
corresponda"  

No obstante lo anterior, este Despacho considera indispensable mencionar que si bien es 
cierto se presentaba un error en el apellido del senor German Antonio, este en todo 
momento estuvo individualizado en debida forma, no solo por el cumplimiento paulatino 
de los requerimientos de la Corporacion, sino en su defensa present6 descargos mediante 
escrito con radicado 131-2943 del 10 de abril de 2018. 

Asi mismo y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se solicito Ia practica de 
pruebas consistente en una visita tecnica y, que esta 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 media 
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 demas hechos que 
interesan at proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende 
demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. 
Finalmente, las pruebas, ademas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas 
por Ia ley.  

Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar Ia practica 
de una prueba consistente en una visita tecnica con la finalidad de corroborar el desmonte 
de la actividad porcicola. 

En mento de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir period() probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se adetanta al senor German Antonio Cardona Botero, identificado con 
cedula de ciudadania 15.381.880 de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, el 
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en 
un concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un plazo mayor para la ejecucion de 
las pruebas. 
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ARTICULO SEGUNDO: ACLARAR que el apellido correcto del senor German Antonio 
Cardona Bedoya, es German Antonio Cardona Botero, de acuerdo a lo establecido en 
la parte motive de la presente actuation. 

ARTICULO TERCERO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes.  

Queja Ambiental SCQ-131-1194 del 12 de Septiembre de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 131-1286 del 29 de septiembre de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 131-0181 del 03 de febrero de 2017. 
Informe Tecnico con radicado 131-1420 del 27 de Julio de 2017. 
informe tecnico con radicado 131-2650 del 19 de diciembre de 2017. 
Escrito con radicado 131-2943 del 10 de abril de 2018. 

ARTICULO CUARTO: DECRETAR la practice de las siguientes pruebas: 

De parte: ORDENAR a la Subdireccion General de Servicio al Cliente, realizar 
visita tecnica al predio ubicado en la Vereda el Chuscal del Municipio de El Retiro, 
con punto de coordenadas N 06°8'16.6" W 75'21'47.1" Z: 2.200, con la finalidad de 
verificar el desmonte de la actividad. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo par estados 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al senor German Antonio Cardona Botero, identificado 
con cedula de ciudadania 15.381.880, que el Auto que cierre periodo probatorio y corre 
traslado pare alegatos de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 
de 2011, sere notificado por estados y podra ser consultado en la pagina Web de 
CORNARE en el siguiente Link http://www.cornare.gov.co/notificaciones-
cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision no procede recurso a guno en via 
administrative. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABELCRIS.TIN 	DO PINEDA 
Jefe des ina uridica 

Expediente: 056070325892 
Fecha: 24/04/2018 
ProyectO: Stefanny Polania 
Tecnico: Emilsen Duque 
Dependencia: Subdireccidn General de Setvicio a! Cliente 
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