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En Villavicencio, a los
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(11.,_ días del mes de
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NiRtificfción

por

_Jchcío
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del año 20
al
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, se procede

eñor

(a)

identificado (a) con la cédula de
(Oran í Ici lo itlidelO(Cf 6.n , kl
de la Resolución ( )'Auto (--9
-lexpedida en
ciudadan No. 900 ylcs
fecha
de
2&i L-2O'Ç etxpediente, No:
No.
Ig • S80 G
.
3 il•ó14.01t- •
01- lurt/
emitido (a) por
OndiC0—:.

¶/t,

dejando expresa constancia que contra él si ( ) o no (0 procede recurso de reposición, dentro de los
DIEZ (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente notificación, el cual lo podrá interponer
ante

f

CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 100 H-A.M o ( ) P.M del día adel Mes de rjhtcío
se' fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de acceso al
del 20 19
público. i
1
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo lasG:W( ) A.M o Qs) P.M. del día 14 del Mes de TC/fa0
se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por I término de cinco (05)
del 20
días lega es. I
Se advi de que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
p senviso.!
Coordinador de Notifi aciones
Nota: Se anexa a la presente copia integral del acto a notificar
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AUTO PS-GJ 1.2.64.18.
EXPEDIENTE N° PM-GA.3.11.014.017
"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS DENTRO
DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL" 1
La Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación Para El Desarrollo Sostenlle Del
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA-, en uso de las fu'nciones
delegadas mediante la Resolución 2.6.05.107 de fecha 31 de enero de:2005 y,
I. CONSIDERANDO

,

1
Que mediante Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.13.2315 del 29 de noviembre de
2013, se Materializa la visita de control y seguimiento ordenada mediante rAuto N°
PS-GJ 1.2.64.13.2330 del 27 de agosto de 2013.
Que mediante Resolución No. PS-GJ.1.2.6.14.1089 de 24 de julio ,de 2014, la
Dirección General de esta Corporación inició proceso sancionatorio ambiental, abrió
investigación, formuló cargos • contra de la empresa AGROPECUARIA LA
PONDEROSA S.A.S, identificada con NIT. No 900.449.389-2, Por conducta
constitutivá de infracción ambiental configurada por el incumpliMiento a las
obligaciones establecidas en la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.12.0701 dei 18 de mayo
j
de 2012.
1
Que la decisión de apertura de investigación, fue notificada por aviso el 29 de
diciembre de 2016, descorrido el traslado previsto en el artículo 25 de la Ley 1333
de 2009 no se formularon descargos de su parte quedando sin techo de.) defensa
para esta oportunidad.
COMPETENCIA DE ESTA CORPORACION PARA RESOLVER
•
1
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, publicada en el diario oficial N°47.417 del
mismo día, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ámbiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y
señalo qué el estado es titular de la potestad sancionatoria en materia aMbiental, a
través del ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial, Ir demás
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la
ley y los reglamentos.
II:

Que por ‘iirtud de los preceptos constitucionales plasmados en la Cárta política de
1991, stricto sensu, los artículos 79 y 80, se radica en cabeza idel ,Estado la
potestad sancionatoria en materia ambiental y en consonancia con lo establecido en •
el articulo primero de la Ley 1333 de 2009: " El Estado es el titular ele lá potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las' coMpetencias
legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
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la investigación y las conclusiones que de ella derivan, con vocación suficiente para
definir el proceso sancionatorio; es decir, la adecuación entre el hecho particular y
concreto con el objeto que se aspira a probar.
Por su parte, la utilidad apunta al servicio que preste el medio probatorio dentro de la
investigación, ya que en algunas oportunidades, los elementos recaudados pueden
resultar irrelevantes para el fallo, por considerarse superfluos, redundantes o
simplemente corroborantes de hechos ya probados dentro del curso de la
investigación.
Las características de la prueba deben precisarse:
La conducencia hace referencia a la idoneidad legal de la prueba con la que se
busca demostrar el hecho pretendido, es decir la prueba debe ser adecuada y
apropiada para lograr tal pretensión.
La pertinencia es la adecuación entre los hechos y lo que se pretende demostrar en
la investigación es decir la relación fáctica entre el hecho que se quiere demostrar y
el tema del proceso.
La utilidad apunta al servicio, a la asistencia que pueda prestar la prueba dentro de la
investigación, ya que esta puede resultar irrelevante para el fallo, por considerarse
superflua, redundante o simplemente corroborante de hechos ya probados dentro del
curso de la investigación.
Por lo tanto este despacho procede y considera pertinente comisionar al GRUPO
AGUA de la Corporación la asignación de expertos en el manejo ambiental, con el fin
de que se elabore un concepto técnico donde se logre verificar las afectaciones que
ejercieron los investigados, cuantificar el daño ambiental y estimar las medidas de
compensación mitigación a que haya lugar, en tratándose de que es un trabajo
mancomunado y que es en aras de garantizar el debido proceso y los recursos
naturales; en este orden de ideas se le solicita a la Grupo Agua las demás
apreciaciones de carácter técnico que sirvan para esclarecer los hechos materia de
investigación y para la toma de decisiones de fondo y así proceder a cerrar la
presente investigación.
En mérito de lo expuesto;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Decrétese la apertura de la etapa probatoria, dentro de la
investigación sancionatoria ambiental adelantada por esta Corporación en contra de
la empresa AGROPECUARIA LA PONDEROSA S.A.S, identificada con NIT. No
900.449.389-2, iniciada mediante Resoluciones No. PS-GJ.1.2.6.14.1089 de 24 de
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julio de 2014, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa
del presente proveído y en concordancia con el artículo 26 de la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase por no presentados los descargos por la empresa
AGROPECUARIA LA PONDEROSA S.A.S, identificada con NIT. No 900.449.389-2,
conforme con lo indicado en precedencia.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la GRUPO AGUA, la conformación de un
equipo de expertos de diferentes disciplinas en aras de que procedan a la práctica de
las siguientes actividades:
Realización de una visita técnica en el lugar de donde desprendió la actuación de
los investigados, profundizar sobre los hechos explicados en el Concepto Técnico
No. PM-GA 3.44.13.2315 del 29 de noviembre de 2013, que sirvió como soporte
para la apertura de investigación y además fundamentó los cargos de infracción
contenidos en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.14.1089 de 24 de julio de 2014,
puntualizar en detalle los grados de intervención, riesgos e impactos ambiental
con las acciones objeto de investigación, destacando concretamente aquellos
aspectos que son eminentemente técnicos y deban ser resueltos por esta
entidad, acotando también en todas aquellas características que con base a su
experticia conduzcan a definir o desvirtuar la responsabilidad del actor que
integra este plenario, señalando que elementos, características similares a los
hechos podrían dar lugar a la imposición de una sanción o exoneración de
responsabilidad.
Para culminar estas actividades probatorias se solicita de la dependencia designada
al objeto de este auto, elaborar un concepto de conclusiones, dentro del cual a más
de analizar las pruebas obrantes en el plenario, evalúen el grado de infracción, las
afectaciones, impactos y demás inherentes a las conductas imputadas en el acto
administrativo de inicio del proceso sancionatorio, si persisten las conductas
endilgadas en sede de cargos, cumplimiento de la medida preventiva, y
pronunciamiento frente a otros puntos que sean de relevancia y conexidad para
adoptar un sentido de fallo acorde con las pruebas practicadas y la verdad procesal
obtenida a partir de su valoración bajo criterio de la sana crítica y la apreciación
racional de los elementos de conocimiento recaudados en el debate.
Parágrafo Único: Para efectos de garantizar en la producción probatoria la
participación de los vinculados con ocasión al valor que representa el concepto
técnico y en un plano de igualdad de armas para definir la controversia, se solicita
de los profesionales asignados para su depuración, informar anticipadamente la
fecha y hora de realización de la visita para que la empresa AGROPECUARIA LA
PONDEROSA S.A.S, si a bien lo tiene esté presente durante su desarrollo.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar a la empresa AGROPECUARIA LA PONDEROSA
S.A.S de manera personal en el contenido del presente proveído, con observancia a
las reglas establecidas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: Contra esta decisión no procede recurso alguno según lo
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

2 8 DIC 2018

ABG. XIMENA DEL PIL GUERRERO DÍAZ
Jefe Oficina Jurídica
Nombres y apellidos completos
Cristhyam Cruz
Proyectó el auto:
N/A
Elaboró concepto técnico:
yo. Bo. Ginna E Marín
Coordinadora de Grupo GIEMA

Cargo
Abogado Contratista
N/A

Firma
N/A
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