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ACTO9 ADMINISTRATIVO9AUTO9 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE TRASLADO PARA LA 
PRESENTACION DE ALEGATOS 

ELE 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 la Corporacian Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le fue 
asignado el manejo. administration 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 violation de las normas sobre protection ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto N° 112-0889 del 03 de septiembre del 2018, se impuso MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION de Ia actividad piscicola, Ia cual se localize en los predios con FMI 028-25912 del Municipio de 
Sonson (Corregimiento La Dante Vereda la Hermosa) y FMI 018-101696 del municipio de San Francisco 
(Vereda La Fe - Playa Linda), Ia cual se desarrolla en virtud de la comes& de aguas otorgada mediante 
Resolucion N° 134-0031 del 13 de julio de 2009, modificada por la Resolucion N° 112-3496 del 11 de 
septiembre de 2013 y nuevamente modificada bajo Ia Resolucion N° 112-6878 del 26 de diciembre de 2016. 
La anterior medida se impone a la sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S. en liquidecian judicial, con Nit 
900.265.488-2, representada legalmente por el Iiquidador, senor ADRIAN OSORIO LOPERA, identificado con 
cedula de ciudadania namero 71.579.272. 

Que en el articulo segundo del Auto N° 112-0889 del 03 de septiembre del 2018, SE INICIO 
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia sociedad 
PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S. en liquidacion judicial, representada legalmente por el liquidador, senor 
ADRIAN OSORIO LOPERA, con el fin de vedficar los hechos u omisiones constitutivas de infraction a las 
normas ambientales, por las rezones enunciadas en la parte motive del presente acto administrativo. 

Que con ()anion a io anterior, en el articulo tercero del citado Auto se formula el siguiente pliego de cargos a 
la sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S.: 

CARGO ONICO: incumplir con las obtigaciones contenidas en Ia Resolucion N° 112-6878 del 26 de 
diciembre de 2016, articulo segundo numerales (1 y 2), correspondiente a Ia modification de Ia comes& de 
aguas, otorgado pare la actividad piscicola que se localize en los predios con FMI 028-25912 del Municipio de 
Sonson (Corregimiento La Danta Vereda la Hermosa) y FMI 018-101696 del municipio de San Francisco 
(Vereda La Fe - Playa Linda), en un caudal concesionado de 6078 Us. 

Que por medio del oficio con radicado 112-3548 del 05 de octubre del 2018, Ia sociedad PISCICOLA EL 
ROSARIO S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL, atlego information relacionada con la respuesta al Auto 112- 
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0889 del 03 de septiembre del 2018, asi como una copia del radicado 112-0542 del 20 de febrero del 2018, y 
un CD con la modelacion del Rio Claro. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution 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 conservation, 
restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparation de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection 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 *lice e interes social". 

Sobre la incorporation de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "DeterminaciOn de la responsabilidad y sanciOn. Dentro de 
los quince (15) dias habiles siquientes a la presentation de los descarqos o al vencimiento del periodo 
probatorio.  segOn el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad del 
infractor por violation de la norma ambiental y se impondran las sanciones a que haya lugar". (Negrilla y 
subraya fuera de texto) 

Sobre la presentation de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro Ia etapa de traslado para alegar de conclusion, 	a Ley 1437 de 
2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dare traslado al investigado por diez (10) dias para que presents los 
alegatos respectivos''... 

Que dicha disposition legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del articulo 47 de Ia misma norma, 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito presentado por Ia sociedad PISCICOLA EL 
ROSARIO S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL mediante radicado N° 112-3548 del 05 de octubre del 2018, 
no se solicito Ia practica de pruebas y, dado que este Despacho considera que no es necesano decretar 
pruebas de oficio, se procedera a incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente 
No.05756.33.31322, ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para proceder a 
analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental que se adelanta en contra de la sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S. en liquidation 
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judicial, con Nit 900,265.488-2, representada legalmente por el liquidador, senor ADRIAN OSORIO LOPERA. 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.579.272, las siguientes: 

Resolution N° 112-6878 del 26 de diciembre del 2016 (Expediente N° 05756.02.05669). 
Oficio Radicado N° 130-2496 del 17 de junio de 2017 (Expediente N° 05756.02.05669). 
Informe Tecnico N° 112-0313 del 16 de marzo de 2018 (Expediente N° 05756.02.05669). 
Auto N° 112-0327 del 04 de abril de 2018 (Expediente N° 05756.02.05669). 
Informe Tecnico N° 112-0830 del 18 de julio de 2018 (Expediente N° 05756.02.05669). 
Oficio con radicado N° 112-3548 del 05 de octubre del 2018, con sus anexos. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente acto administrativo, se 
entendera agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en 
su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles contados a partir del dia 
siguiente a la notificaciOn de la presente actuacion administrativa para efectos de presentar dentro de dicho 
termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via administrativa. 

Expediente: 05756.33.31322 
Fauna: 	06/1212018 
ProyectO: Abogada: Ana Maria Arbelau Zuluaga 
Tecnico: Alejandro de Los Rlos 
Dependencia: Recurs Hidrico 
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