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RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES

Que mediante la Resolucion con el radicado N° 112-5186 del 27 de septiembre de
2017, se resolviO un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental, en contra de la Empresa Avicola San Martin S.A., identificada con el
NIT N° 900.011.106, representada legalmente por el Senor Guillermo Maria Arcila
Zuluaga, declarandola responsable del cargo unico formulado mediante el Auto N°
con el radicado N° 112-1547 del 12 de diciembre de 2016.
Que en consecuencia, se le impuso una multa por el valor de 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 mediante el radicado N° 112-3487 del 23 de octubre de 2017, la Senora
Maria Amalia Cruz Martinez, portadora de Ia tarjeta Profesional N° 60.808 del
Consejo Superior de la Judicatura, apoderada del Senor Guillermo Maria Arcila,
representante legal de Ia Empresa Avicola San Martin S.A., present6 ante Cornare
recurso de reposicion y apelaciOn, en contra de Ia Resolucion con el radicado N°
112-5186 del 27 de septiembre de 2017.
Que mediante la ResoluciOn con el radicado N° 131-0349 del 9 de abril de 2018,
se resolvi6 el recurso de reposiciOn interpuesto, decidiendose confirmar en todas
sus partes Ia ResoluciOn con el radicado N° 112-5186 del 27 de septiembre de
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SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO
El recurso interpuesto en contra de la ResoluciOn con el radicado N° 112-5186 del
27 de septiembre de 2017, comienza haciendo un recuento de todas las
actuaciones administrativas y tecnicas, realizadas por la CorporaciOn.
Una vez culminado el mencionado recuento, se considera con respecto al cargo
formulado, que no esta llamado a prosperar, pues tal y como quedo demostrado a
lo largo de Ia investigaci6n, AVICOLA SAN MARTIN S.A., si dio cumplimiento a los
requerimientos establecidos en la Resolucion NV 112-1462 del 11 de abril de 2016,
mediante el cual se impuso una medida preventiva de amonestacian y se
formularon cinco (5) requerimientos, a saber, contrario a la conclusion a Ia que
IlegO CORNARE en Ia Resolucion 112-5186-2017 (por lo que no se infringio el
articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009):
Realizar un adecuado manejo y transporte a los residuos organicos
generados en Ia granja.
Adecuar los invernaderos donde se realiza el proceso de compostaje.
Realizar Ia siembra de barreras vivas y garantizar su prendimiento.
lmplementar acciones encaminadas a controlar olores y vectores en Ia
granja.
Suspender el transporte de gallinaza por las vias externas del predio, este
transporte debera realizarse internamente en el predio que desarrolla la
actividad.
Se informa dentro del recurso que, pese a que, en el procedimiento sancionatorio
ambiental, se presume Ia culpa y el dolor del infractor, se debe declarar que dentro
de la investigaciOn, se actu6 de forma diligente y prudente, atendiendo una a una
las recomendaciones de CORNARE.
Seguidamente, expone las razones por las cuales, debe considerarse que, la
Avicola San Martin no infringio to dispuesto en el articulo 5 de la Ley 1333 de
2009:
Desde que se conocio la queja formulada en el aria 2016 y la Resolucion
112-1462-2016, se iniciaron todas las acciones tendientes a mejorar todo el
tema ambiental en su proceso productivo en la granja y a cumplir con los
requerimientos exigidos. La Corporacion en el lnforme Tecnico 112-1527
del 12 de agosto de 2016, concluy6 que Ia Avicola habia dado cumplimiento
frente a realizar un adecuado manejo y transporte a los residuos organicos,
se habia iniciado a hacer Ia adecuaciOn de los invernaderos, entre otras
actividades, situacion que es confirmada en el informe tecnico 131-0855 del
12 de agosto de 2016. Que en el informe Tecnico 131-1508 del 1 de
noviembre de 2016, Cornare evidencio que se cumpliO totalmente con los
compromisos de establecer programas de mantenimiento preventivo y
capacitacion a los empleados en temas ambientales y en el manejo
adecuado de los diferentes procesos productivos, como tambien con
implementar y Ilevar a cabo un cronograma de manejo de moscos efectivo,
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al interior de Ia avicola de manera que se disminuya la afectacian generada
a los predios vecinos.
La recurrente, enuncia los compromisos que Ia Avicola San Martin ha
cumplido de manera parcial, tales como el plan de manejo de la gallinaza,
cronograma de acciones tendientes a disminuir la generacion de olores
dentro de Ia zona de compostaje, presentar e implemental' el plan de
contingencia para el manejo de residuos biologicos, implementacion de
cercas vivas, cronograma de mantenimiento de la infraestructura, entre
otros.
Seguidamente, informa que no se dio cumplimiento al compromiso de
presentar propuesta de desmonte y reubicaciOn de la zona de compostaje,
a una zona en Ia cual se pueda mitigar el impacto causado actualmente a
predios vecinos, y que, sin embargo, dicho desmonte tambien inici6
culmino luego, satisfactoriamente.
Lo anterior, para concluir que, no es cierto lo afirmado en la ResoluciOn N'
112-5186 del 27 de noviembre de 2017, en el sentido de que los
compromisos no fueron cumplidos, para lo cual cita el informe tecnico 1311496-2017, en el que se concluy6 que Ia Avicola San Martin, cumplio con
las actividades planteadas en el cronograma, tales como Ia capacitacion a
los operarios, adecuacion de los plasticos del invernadero, y que se cumpli6
de manera parcial, con el cronograma, en cuanto a la siembra de barreras
vivas en el sector sur.
En cuanto al mencionado informe tecnico, tambien cita que no se cumplio
con respecto a la implementaciOn de un talud y de acciones encaminadas a
controlar olores, pero que no se puede afirmar, que no se dio cumplimiento
a los compromisos, cuando en realidad, Cornare verifico que ellos si se
cumplieron, en cuanto a la siembra de barreras vivas, que se anota
parcialmente cumplido, no es ello cierto, porque dicho compromiso si se
cumplio en su integridad, y que el talud si se realizO, como tambien las
acciones a controlar olores (aunque estas Oltimas, no ha sido 100%
eficientes resalta Ia recurrente-).
Par lo anterior, Ia recurrente solicita una visita a Ia granja, con el fin de que
se verifique lo anterior, y se pueda concluir que Ia sancion impuesta, no es
procedente.
2. La recurrente, difiere de la consideraciOn consistente en que, se produjo un
incumplimiento por parte de la Avicola, dentro de Ia ResoluciOn N° 1125186 del 27 de septiembre de 2017, se estableci6 que el plazo para dar
cumplimiento a Ia ResoluciOn N° 112-1462 del 22 de abril de 2016, iniciaba
el 23 de abril de 2016. Sin embargo, se presento un cronograma, el cual
mostraba un cumplimiento en los meses de mayo y junio del mismo ano,
pero que una vez realizada visita de verificaciOn, se pudo evidenciar que,
para los meses de mayo y junio, no se habian realizado dichas actividades.
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La recurrente considera que, no obstante, no haberse presentado
descargos ni alegatos de conclusion, no se puede concluir que la Avicola
San Martin, no desvirtuo Ia presunciOn de culpa o dolo, pues obr6 con suma
prudencia y diligencia y sin animo de infringir las normas generadoras de
prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales. Adicional a ello, dice
haber desvirtuado la mayoria de las pruebas en contra de Ia Empresa, y
que se hizo a traves de varios escritos presentados a Cornare.
Alega, adernas, que, el hecho de que se haya retrasado el cumplimiento de una
tarea o compromiso por unos dias, no puede Ilevarnos a tomar ese compromiso
como no cumplido, maxime, si se tiene en cuenta el gran interes por parte de la
Avicola durante todo el proceso.
La recurrente, considera que, se vioI6 el principio de legalidad, at formularse el
pliego de cargos, toda vez que no se podia prever con precision, el alcance de los
comportamientos prohibidos y sancionados, y que Ia conducta sancionada qued6
establecida de forma muy general y de dificil medician (generacion de olores
ofensivos, mat manejo de Ia compostera), lo que nos Ilevaria a mirar el
cumplimiento o no a traves de los requerimientos contemplados en la Resolucion
112-1462-2016, los cuales fueron cuMplidos en su integridad.
Finalmen e, la Apoderada, solicita lo siguiente:
PRETENSIONES PRINCIPALES:
1. Revocar el articulo primero de Ia Resolucion N° 112-5186 del 27 de
septiembre de 2017 y en su lugar declarar que la Avicola San Martin S.A.,
no es responsable del cargo unico formulado.
Revocar
la sancion impuesta en el articulo segundo de Ia ResoluciOn N°
2.
112-5186 del 27 de septiembre de 2017, consistente en multa, por el valor
de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 273.768.394,32).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
Que se tenga en cuenta, para la tasaciOn de Ia multa, la conducta asumida por la
Empresa, el cumplimiento de los compromisos, el acercamiento con la comunidad
para tratar de solucionar el inconveniente, y de ninguna manera aplicar el factor de
temporalidad de 365 dias, toda vez que no se asumi6 una conducta indiferente, no
fueron 365 dias de inactividad, por el contrario, Cornare, acepto uno a uno los
avances logrados.
3. Dejar sin efectos, el requerimiento del articulo tercero de Ia Resolucion N°
112-5186 del 27 de septiembre de 2017.
4. Dejar sin efecto, los articulos quinto y sexto de la ResoluciOn N° 112-5186
del 27 de septiembre de 2017.
CONSIDERACIONES GENERALES
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Es necesario senalar que el recurso de apelaciOn es un medio de impugnacion, a
traves del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o
administrativa, este recurso a diferencia de la reposicion no lo resuelve el mismo
funcionario que emitio Ia decision, sino su superior jerarquico, a traves de este
recurs() este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar la posici6n de
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo.
Que para que se pueda proponer el recurso de apelaciOn, el acto administrativo
que tome Ia decision debera expresar los recursos que proceden contra este y el
termino legal dentro del cual bebera ser presentando, tal como quedo consagrado
en el articulo noveno de Ia Resolucion con el radicado N° 112-5186 del 27 de
septiembre de 2017.
Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pCiblicos responsables del control
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer
prevalecer el inter-es general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS

Antes de entrar a resolver el recurso interpuesto, se debera proceder a fijar el
objeto de la Litis, el cual se encuentra determinado por el cargo formulado
mediante el Auto N° 112-1547 del 12 de diciembre de 2016:
"CARGO ONICO: Incumplir los requerimientos realizados por la Autoridad
Ambiental mediante ResoluciOn con radicado 112-1462 del 11 de abril de 2016,
situackin que se presenta en un predio con coordenadas W75° 17'30,62 N6°08'1 Z
212, ubicado en la Vereda Vargas del Municipio de El Santuario, empresa
AVICOLA SAN MARTIN; incumplimiento este que ha generado el incremento de
olores producto de su actividad."
Los requerimientos formulados, dentro de la Resolucion N° 112-1462 del 11 de
abril de 2016, fueron los siguientes:
"ARTICLO SEGUNDO: REQUER1R a la AVICOLA SAN MARTIN para que en un
plazo maximo de 30 dias calendario procedan.a realizar las siguientes acciones:
Realizar un adecuado manejo y transporte a los residuos organicos
generados en la Granja.
Adecuar los invernaderos donde se realiza el proceso de compostaje.
Realizar la siembra de barreras vivas y garantizar su prendimiento.
Implementer acciones encaminadas a controlar olores y vectores en Ia
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Suspender el transporte de /a gallinaza por las vias extemas de predio, este
transporte debera realizarse internamente en el predio que se desarrolla la
actividad."
Ademas de lo anterior, es importante tener en cuenta que, segun lo establecido en
el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, tambien se considera infracci6n en materia
ambiental, toda acciOn u omision que constituya violaciOn los a actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Entonces, Ia Avicola San Martin S.A. con el fin de conseguir la exoneracion,
dentro del proceso sancionatorio que nos ocupa, tiene las siguientes vias, segun
lo establecido en la Ley 1333 de 2009:

Demostrar una o varias de las causales de cesacion del procedimiento
sancionatorio ambiental, en la etapa que corresponda (antes de la
formulaciOn de cargos. Articulo 9).
2. Demostrar que se obro, dentro de una varias de las causales eximentes de
responsabilidad ambiental (Articulo 8).
3. Desvirtuar Ia presunci6n de culpa o dolo (Paragrafo 1, articulo 5).
4. Desvirtuar el cargo formulado.

Causales de cesacion del procedimiento
El articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009, establece las causales de cesacion del
procedimiento sancionatorio ambiental, a saber:
1.1 Muerte del investigado cuando es una persona natural.
1.2 Inexistencia del hecho investigado.
1.3 Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
1.4 Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada.
Estas causales, se deben articular, con lo preceptuado en el articulo 23 de la
misma normatividad, que determinan que, la cesacion de procedimiento solo
puede declararse antes del auto de formulaciOn de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor (situacion que no se configurO dentro del proceso).
Dicho lo anterior, se procedera a revisar una a una, Ia aplicaciOn de las referidas
las causales:
1.1 Muerte del investigado
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Para esta causal en especifico, no hay profundizar mucho para concluir que, e l
procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, se iniciO en contra de una
persona juridica, mas no en contra de una persona natural, razon por la cual, no le
es aplicable.
No sobra advertir, que esta causal, puede alegarse en cualquier parte del proceso,
lo que no ocurre con las siguientes.

1.2 Inexistencia del hecho investigado

Para el caso que nos ocupa, la inexistencia del hecho investigado, debe cumplir
con las siguientes condiciones:
Dar cumplimiento, a la totalidad de los requerimientos formulados dentro de
la Resolucion N° 112-1462 del 11 de abril de 2016.
Que ese cumplimiento, se haya generado, en el termino de treinta (30) dias
calendario, tal y como lo establecio el mencionado acto administrativo.
Bien y como se puede extraer del escrito de recurso, la Avicola San Martin S.A.,
ha estado dando cumplimiento progresivo a los requerimientos consignados
dentro de la Resolucion N° 112-1462 del 11 de abril de 2016, pero, sobrepasando
el termino establecido en el mismo acto administrativo, razon por la cual, esta
causal, no le es aplicable.

1.3 Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor
Este claro dentro del expediente, que Ia Empresa Avicola San Martin S.A., es la
encargada de realizar las actividades que son objeto de investigaciOn, y por ende,
es Ia obligada a dar cumplimiento a los requerimientos consignados en la
Resolucion N° 112-1462 del 11 de abril de 2016.
Es por ello que, debe dar estricta aplicacion a las buenas practicas ambientales,
que requiere la avicola, para su funcionamiento y las obligaciones que de ello se
deriva.
Dentro del presente caso, no se ha puesto en duda, que Ia conducta investigada,
no sea imputable al presunto infractor, es mas; la Avicola San Martin S.A. se ha
apropiado (aunque por fuera de los terminos), de las obligaciones que se
desprenden del mencionado acto administrativo y de su actividad, tratando de dar
solucion a las eventualidades que se han venido presentando.
Por lo anterior, esta causal, tampoco le es aplicable.

1.4Que la actividad este' legalmente amparada yio autorizada
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Esta causal, hace directa alusion, a los permisos ambientales, necesarios para
realizar determinada actividad.
Con anterioridad, se precisa que el cargo formulado, iba encaminado a investigar
el posible incumplimiento de unos requerimientos formulados por Ia Corporacion, y
dentro de ellos, no se encontraba Ia tramitacion de ningun permiso o autorizacion
ambiental, razor) por Ia cual, esta causal no le es aplicable al caso concreto.
2. Eximentes de responsabilidad ambiental
Una vez evacuadas, las causales de cesacion del procedimien o sancionatorio
ambiental, se deben abordar ahora las eximentes de responsabilidad, a saber:
2.1. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definician
de los mismos contenida en is Ley 95 de 1890.
2.2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista.

2.1. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con Ia
definicion de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890.
La ley 95 de 1890 y el articulo 64 del COdigo Civil colombiano, establecen que se
entiende por caso fortuito o fuerza mayor, el imprevisto a que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos
de autoridad ejercidos por un funcionario publico, etc.
A la luz de diversas Sentencias de la Corte Suprema de Justicia, se pueden
establecer ciertas diferencias y similitudes, entre el caso fortuito y la fuerza mayor,
a saber:
FUERZA MAYOR
Acaecimiento externo a la actividad
de quien produce el clan°.

CASO FORTUITO
Suceso interno que se da dentro der
campo de actividad de quien produce
el deo.
La irresistibilidad es el criteria La imprevisibilidad es el criteria
fundamental determinante de la fundamental determinante del caso
fuerza mayor.
fortuito.
Se demuestra mediante la prueba de
un hecho externo y concreto (Fuerza
extrana). Lo que debe ser imprevisible
e irresistible, no es el fenameno como
tal, sino sus consecuencias.

A diferencia de Ia asimilacion que historicamente hace Ia Corte Suprema de
Justicia entre Ia fuerza mayor y el caso fortuito, Ia jurisprudencia del Consejo de
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Estado distingue estos dos conceptos, en principio definiendo el caso fortuito
como el suceso interno que se da dentro del campo de actividad de quien produce
el dano, mientras que la fuerza mayor se identifica como un acaecimiento extern()
a Ia actividad de quien produce el clan(); y serialando, en terminos generates, que
la irresistibilidad es el criterio fundamental determinante de Ia fuerza mayor;
mientras que Ia imprevisibilidad, lo es del caso fortuito. Consejo de Estado, Sala
de Consulta y Servicio Civil, Consejero ponente: LUIS FERNANDO ALVAREZ
JARAMILLO, Bogota D.C., doce (12) de diciembre de dos mil seis (2006).
RadicaciOn numero: 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792).
Dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental, no se ha demostrado
la producciOn de los fenomenos de fuerza mayor o de caso fortuito, pues el
incumplimiento a los requerimientos, no ha obedecido a causas externas,
irresistibles ni imprevisibles, o que se encuentren por fuera de Ia orbita del normal
desarrollo de las actividades de la Avicola, razOn por la cual, tampoco es posible
encuadrar esta causal, para el caso especifico.
2.2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista.
En este contexto, es posible descartar de entrada, el sabotaje y el acto terrorista,
pues estos conceptos no tienen identidad, con los hechos investigados.
En cuanto a la causal del hecho de un tercero, es posible encontrar ciertas
similitudes con respecto a la causal de cesacion del procedimiento sancionatorio,
consistente en que la conducta investigada, no sea imputable al presunto infractor;
par lo que seria posible predicar, a manera de ejemplo, que la conducta no es
imputable al presunto infractor, porque se trate) del hecho de un tercero (factores
complementarios).
Es claro que, el anterior ejemplo, solo se trata de un caso, en que pudieran
encontrarse similitudes entre las dos figuras en comento, pero no necesariamente
deben entenderse siempre de esa manera, puesto que se pueden atribuir
consecuencias diferentes (Ia conducta no ser atribuible al presunto infractor, por
tratarse de un hecho de Ia naturaleza).
Ahora bien, refiriendonos directamente at co'ncepto del hecho de un tercero, el
Consejo de Estado', ha senalado lo siguiente:
"La doctrina tambien ha precisado que el hecho de un tercero libera de responsabilidad cuando esa
eximente reime las siguientes caracteristicas:
"A). Causetided. La primera note que debe poseer el hecho de un tercero es haber
concurrido a la produce& del evento ,datioso, ligandose a este por una relaciOn
causal; de no medlar esta relacion el hecho del tercero no puede ser configured°
como cause extrafia, susceptible de exonerar de responsabilidad al ofensor.
.)
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Finalmente, cuando se eptiende que un hecho emana de un tercero? Esto no
ofrece mayores dificulfades, y su respuesta solo supone la indegaciOn de cuando
una persona es tercero; a tai respect° puede afirmarse que tercero es toda persona
distinta de la victima y del ofensor... aun cuando debe formularse una reserve en to
que respects a las personas de las cuales el ofensor es civilmente responsable,
puesto que &las no pueden, en rein& a 61, ser consideradas como terceros.
B).No provocado. COmo acontece con otras causes de exoneraciOn, no baste que
el hecho dahoso sea en Joao o en parte obra del tercero; se requiere, edemas, que
el hecho del tercero, en Ci/lima instancia no tenga su causa en una ace& del
ofensor, ya que si asi fuera este deberia ser considerado como Onico y exclusivo
agresor. (...)
C). Finalmente existen dudes acerca de si el hecho del tercero debe ser ilicito. (...)
Si el hecho del tercero constituye la (mica causa del evento deo° no se requiere
que sea en si mismo ilicito, ya que su sole presencia baste para destruir la
responsabilidad a cargo de( presunto ofensor al eliminar el nexo casual que es uno
de los supuestos de esta. En cambio, si el hecho del tercero ha concurrido con el
hecho del ofensor, este/time solo puede prevalerse de aquel como causa de
exoneraciOn a candle& de que sea ilicito, puesto que si fuera licito, el tercero no
tendria obligee& de reparar el dano causado por su hecho". De acuerdo con el
text° que se deja trascrito, se advierte que el hecho del tercero adquiere la
connotation de exonerar de responsabilidad patrimonial a determinada persona por
los dahos que hubiesen padecido los demandantes, cuando quiera que la
intervention del tercero se encuentre total o completamente desligada de la
actividad del centro de imputaciOn a quien le atribuyeron los dahos. Es decir, que
esa capacidad, de eximir de responsabilidad se configure cuando su conducta fue la
Unica causa determinante para producir el evento (Janos° y edemas cuando et den()
no tenga su causa en una ace& u omisiOn del ofensor."
Para entender mejor Ia tesis del postulado A, se deberia cambiar el concepto de
ofensor, por presunto infractor y hacer desaparecer el concepto de la victima, y en
ese sentido, seria dable concluir que, el tercero, es toda persona distinta del
presunto infractor, lo que para el caso que nos ocupa, seria aquella persona
distinta de la persona juridica, que se encuentra siendo investigada.
Para concretar un poco mss el tema, es preciso, determinar que, la persona
juridica, se encuentra dirigida y promovida, por personas naturales; lo anterior,
para hacer alusiOn, a que toda actividad que realicen tanto los trabajadores de una
Empresa, como sus directivas, se traducen en actos realizados por Ia persona
juridica.
Todo lo anterior, es importante, para concluir que, en el caso que nos ocupa, no
nos encontramos frente al eximente de responsabilidad del hecho de un tercero,
pues la Empresa Avicola San Martin S.A., es la directamente obligada a dar
cumplimiento a los requerimientos formulados por la Corporation, por lo que su
incumplimiento, seria Onicamente imputable a Ia Empresa, y no a un tercero que
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no ha tornado escena en el caso que nos ocupa, razor, par Ia cual, no es posible
predicar que se ha presentado este eximente de responsabilidad.

4. Desvirtuar la presuncion de culpa o dolo
La recurrente, dentro de su escrito de recurs°, sostiene que, no obstante, no
haberse presentado descargos ni alegatos de conclusion, no se puede concluir
que la Avicola San Martin, no desvirtuo Ia presuncion de culpa o dolo, pues °bib
con suma prudencia y diligencia y sin animo de infringir las normas generadoras
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales.
Con respecto al cargo formulado, se tiene que va dirigido a investigar el posible
incumplimiento a los requerimientos realizados mediante Resolucion N° 112-1462
del 22 de abril de 2016, acto administrativo que fue notificado el 22 de abril de
2016, y que quedo en firme el 25 de abril del mismo ano, dado que, contra este,
no procedia ningUn recurs°.
Como ya se expresO, la Avicola San Martin S.A., no dio cumplimiento a todos los
requerimientos dentro del termino de treinta (30) dias otorgado, sino que, con el
paso de los meses, fue dando cumplimiento de manera parcial, por lo que no es
posible predicar que la Empresa, actuo con debida diligencia y cuidado, situacion
que se vislumbra en los informes tecnicos N° 112-1527-2016, 131-0855-2016,
131-1508-2016 y 131-0332-2017.
4. Desvirtuar el cargo formulado
El cargo formulado mediante el Auto N° 112-1547 del 12 de diciembre de 2016,
fue eI siguiente:
"CARGO ONICO: Incumplir los requerimientos realizados por la Autoridad
Ambiental mediante ResoluciOn con radicado 112-1462 del 11 de abril de 2016,
situacion que se presenta en un predio con coordenadas W75° 17'30,62 N6°08'1 Z
212, ubicado en la Vereda Vargas del Municipio de El Santuario, empresa
AVICOLA SAN MARTIN; incumplimiento este que ha generado el incremento de
olores producto de su actividad."
La Avicola San Martin, para desvirtuar el cargo formulado, debi6 haber
demostrado que dio cumplimiento a cada uno de los requerimientos consignados
en el mencionado acto administrativo, y en el termino otorgado para ello treinta
(30) dias calendario.
El tema, ya se encuentra mas que decantado, pues como ya se ha precisado, el
cumplimiento a los requerimientos, se generO con posterioridad al termino
establecido dentro de Ia ResoluciOn N° 112-1462 del 11 de abril de 2016, por lo
que dicha conducta constituye una infraccion ambiental, de acuerdo a lo
estipulado en eI articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009.
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Los demas argumentos y solicitudes, ya fueron evacuados dentro de Ia Resolucion
due resuelve el recurso de reposician.
Que en merit° de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolucion con e l
radicado i\V 112-5186 del 27 de septiembre de 2017, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia Senora Maria Amalia
Cruz Martinez, Apoderada de la Avicola San Martin S.A.
En caso de no ser posible Ia notficacion personal se hard en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTiCULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de la
Corporacian, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decisiOn no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

CARL MARIO ZULUAGA GoMEZ
Director General
Expediente:

05697.03.24097.

I eche'

5 de junio de 2018.
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