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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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 

Que a la Corporaci6n AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

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 Ia ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn con radicado 112-5186 del 27 de septiembre de 2017, se 
resolvio procedimiento sancionatorio de caracter Ambiental a la Empresa Avicola San 
Martin S.A, identificad con Nit 900.011.106, representada legalmente por el senor 
Guillermo Maria Arcila Zuluaga, identificado con cedula de ciudadania 70.692.652, y en 
consecuencia se sancionO con una MULTA equivalente a DOSCIENTOS SETENTA Y 
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ( $ 273.768.394,32). 

Que en la misma actuacion Administrativa en su articulo tercero, se requirio a la Empresa 
Avicola San Martin S.A, identificad con Nit 900.011.106, representada legalmente por el 
senor Guillermo Maria Arcila Zuluaga, identificado con cedula de ciudadania 70.692.652, 
para que procediera inmediatamente a: 

1. "Terminar la siembra de barreras vivas y garantizar su prendimiento, en el sector 
sur, sitio donde se encuentra ubicada la nueva zona de cornpostaje (invernadero 
N°2). 

2. RealizaciOn de talud, continuo a la casa de la senora Elda Nubia Gomez 
Aristizabal. 

3. Implementer acciones encaminadas a controlar olores; la empresa ha venido 
realizando actividades tendientes para disminucicin de olores en la granja, sin 
embargo, las mismas no han sido 100% eficientes, situaciOn que pudo 
corroborarse en el estudio de Evaluacion Psicometrica de molestias por olores 
ofensivos con radicado CI-130-0122 del 15 de febrero de 2017, que reposa en el 
expediente 05697.31.27069". 

Actuacion que fue notificada de manera personal al senor Juan Carlos SepOlveda el dia 
04 de octubre de 2017 y al senor Guillermo Maria Arcila, en calidad de Representante 
legal de Ia Avicola San Martin S.A, el dia 06 de octubre de 2017 

Que, estando dentro del termino legal y mediante escrito con radicado 112-3487 del 23 de 
octubre de 2017, Ia Doctora Maria Amalia Cruz Martinez, actuando en representaciOn de 
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la Avicola San Martin S.A, con Nit 900.011.106-4, interpone recurso de reposiciOn y en 
subsidio el de apelaciOn contra la Resolucion 112-5186 del 27 de septiembre de 2017. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 conservacion, restauraciOn o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacion de los dams causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que el articulo 69 de la Ley 99 de 1993, dispone: "Del Derecho a Intervenir en los 
Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o juridica, pablica 
o privada, sin necesidad de demostrar interOs juridico alguno, podra intervenir en las 
actuaciones administrativas iniciadas para Ia expediciOn, modificacion o cancelaciOn de 
permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o 
para la imposiciOn o revocaciOn de sanciones por el incumplimiento de las normas y 
regulaciones ambientales". 

Que el articulo 110 Y 319 de la Ley 1564 de 2012 (C6digo General del Proceso), estipula: 

"Articulo 110. Traslados. Cualquier traslado que deba surtirse en audiencia se 
cumplira permitiOndole a Ia parte respectiva que haga use de la palabra. 
Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia, 
se surtira en secretaria por el tOrmino de tres (3) dias y no requerira auto ni 
constancia en el expediente. Estos traslados se indultan en una lista que se 
mantendra a disposiciOn de las partes en la secretaria del juzgado por un (1) dia y 
coffer& desde el siguiente. 

Articulo 319. TRAMITE. El recurso de reposiciOn se decidira en la audiencia, previo 
traslado en ella a la parte contraria. 

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolvers previo traslado a la 
parte contraria por tres (3) dias como lo prevO el articulo 110". 

CONSIDERACIONES 

Que de conformidad con lo anterior y en aras de garantizar el debido proceso a las partes 
intervinientes en el presente procedimiento sancionatorio, este Despacho dara traslado al 
Doctor Juan Carlos SepOlveda en calidad de apoderado de la senora ELDA NUBIA 
GOMEZ ARISTIZABAL, como tercera interviniente dentro de la presente actuacion 
administrativa. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DAR TRANSLADO al Doctor Juan Carlos Sepulveda, en calidad 
de apoderado de Ia senora ELDA NUBIA GOMEZ ARISTIZABAL, como tercera 
interviniente dentro de Ia presente actuacion administrativa, por un termino de (3) dias 
habiles del recurso de reposicion y en subsidio de apelaciOn, presentado por Ia Doctora 
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Maria Amalia Cruz Martinez, actuando en representaciOn de la Avicola San Martin S.A, 
con Nit 900.011.106-4, mediante escrito con radicado 112-3487 del 23 de octubre de 
2017. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que el expediente ambiental N° 05.697.0324097 
permanecera en Ia secretaria general de Ia CorporaciOn por el termino de traslado. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR, que en caso de que se soliciten copias, estas seran 
a costa de quien las solicite. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR Ia presente providencia por estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno en via 
gubernativa, por ser un Auto de tramite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL C STII4A 	DO PINEDA 
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Expediente: 05697.03.24097 
Fecha: 23/10/2017 
Proyecto: Spolania 
Tecnico: Emilsen Duque 
Dependencia: SubdirecciOn de Seivicio al Cliente 
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