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“POR MEDiO DEL CUAL SE REALIZA EL DECRETO DE PRUEBAS Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES EN CONTRA DE LA SOCIEDAD HERNANDO JOSÉ D AVI LA 
BARRENEOME Y CIA. S. EN C. Y LA SOCIEDAD AGROPECUARIA DAVILA LTDA.“

E! Jefe de la Oficina Jurídica en uso de las facultades conferidas por )a ley 99 de 1993 y 
133 de 2009 y la Resolución No. 014 de febrero de 1998,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto No. 456 deí 14 de Julio de 2015 se inicia proceso sanclonatorio 
ambiental y se adoptan otras disposiciones en contra de ia sociedad HERNANDO JOSE 
DAVILA BARRENECHE Y CÍA S. EN C. en su condición de propietaria del predio 
“Agridulce” y la sociedad AGROPECUARIA DAVILA LTDA, en su condición de propietaria 
del predio “Tacaloa”.

Que mediante Resolución 010 del 13 de Marzo de 2017 se formula pliego de cargos 
contra la sociedad'HERNANDO JOSE DAVILA BARRENECHE Y CIA S. EN C,, con Nit 
No. 819 001 549-7 y contra la sociedad AGROPECUARIA DAVILA LTDA, con Nit 891 702 
262-9, representadas legaimente por el señor HERNANDO JOSE DAVILA 
BARRENECHE y/o por quien haga sus veces, por la presunta vulneración a la 
normatividad vigente ambiental al carecer de obra hidráulica (compuerta) para hacer 
regulación de la corriente hídrica “Rio Ariguaní”, decisión que fue notificada mediante 
aviso de fecha 24 de abril de 2017, guardando silencio durante el término de descargos.

Que mediante Auto No. 635 del 19 de julio de 2017 se prescinde de aperíurar periodo 
probatorio y en su lugar se corre traslado para presentar alegatos de conclusión, decisión 
notificada personalmente eí 8 de noviembre de 2017, guardando silencio durante el 
correspondiente traslado.

Que el 23 de noviembre de 2017 e! señor LUIS ENRIQUE TORRES SALAMANCA, en su 
condición de representante legal de la sociedad AGROPECUARIA DÁVILA LTDA., allega 
memorial a través deí cual manifiesta que de manera oportuna se presentaron descargos, 
aportando prueba de su radicación ante la Corporación.

Que. por lo anterior, mediante Resolución No. 334 del 22 de diciembre de 2017, se revoca 
de oficio el Auto No. 635 del 19 de julio de! 2017, a través del cual se prescinde de 
aperturar periodo probatorio y en su lugar correr traslado para alegatos de conclusión en 
el trámite de la investigación sancionatoria ambiental seguida en contra de la SOCIEDAD 
HERNANDO JOSÉ DAVILA BARRENECHE Y CIA S. EN S. Y LA SOCIEDAD 
AGROPECUARIA DAVILA LTDA, decisión que fue notificada de manera personal el día 
26 de febrero de 2018.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este 
despacho se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y 
reglamentario para ia adopción de las decisiones que en este acto administrativo se
t r im o n
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DEL i1 1 HAí ''POR MEDIO DEL
CUAL SE REALIZA EL DECRETO DE PRUEBAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN CONTRA DE 
LA SOCIEDAD HERNANDO JOSÉ DAVILA BARRENEOME Y CIA EN S. EN C. Y LA SOCIEDAD 
AGROPECUARIA DAVILA LTDA.”

Que la Ley 1333 de 1999, por !a cual se estableceré! procedimiento sancionatorio 
ambiental, en su artículo 1̂  señala; “Titularidad de la potestad sancionatoría en materia 
ambienta!. El Estado es el titular de la potestad sancionatoría en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través de! 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a ¡as medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.

Que a su vez el artículo 25 de la citada Ley señala: ‘Descargos. Dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, 
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos 
por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes.
Parágrafo. Los gastos que ocasione ¡a práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite. ”

Que el artículo 26 ibídem señala: “Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el 
artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren 
sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Además, ordenará de oficio ias que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y 
hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un 
plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

Parágrafo. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, 
procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá 
comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas^’

Que ia noción de prueba resulta fundamental, pues permite producir la certeza de la 
existencia o inexistencia del hecho para quien ha de decidir sobre el mismo y además 
permite la formación de un concepto adecuado y ajustarlo a ia realidad, sobre ias 
infracciones ejecutadas por el presunto infractor, permitiendo emitir el fallo definitivo.

En la presente investigación obra a folios 1 al 27 memorando de fecha 19 de junio de 
2015, procedente de la Coordinación De Seguimiento Ambiental De Permisos Y 
Concesiones Hídricas, documentos que serán decretados y valorados como prueba de la 
existencia o inexistencia del hecho investigado, bajo los parámetros de conducencia, 
pertinencia y utilidad.

Por otro lado, se decretará como prueba el Informe Técnico allegado por el representante 
legal de la sociedad AGROPECUARIA DAVILA LTDA., obrante a folios 47 a 51, por 
resultar conducente, oerfinen te  v útil 3 la in\/p<itinar¡Án JA
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DEL ‘̂POR IWED/0 DEL
CUAL SE REALIZA EL DECRETO DE PRUEBAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN CONTRA DE 
LA SOCIEDAD HERNANDO JOSÉ DAVILA BARRENEOME Y CIA EN S. EN C. Y LA SOCIEDAD 
AGROPECUARIA DAVILA LTDA/’

Como quiera que no hay pruebas por practicar y que no existen hechos discutibíes que 
puedan ser practicados con alguna prueba de oficio, en la medida que con ios elementos 
materiales probatorios existentes dentro del expediente se puede llegar a una decisión 
razonada sobre el objeto investigado, se prescindirá, por innecesaria, de aperturar la 
etapa probatoria prevista en el artículo 26 de ia Ley 1333 del 2009, en armonía con el 
artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con los principios de economía, 
eficacia y celeridad establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 1437 de 
2011, se ordenará correr traslado a ios investigados, por el término común de diez (10) 
días, para que presenten sus alegatos de conclusión.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto el Jefe de la Oficina Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar- Corpocesar,

DiSPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese como prueba el memorando y anexos obrantes en 
folios 1 al 27, de fecha 19 de junio de 2015, procedente de ia Coordinación de 
Seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas, conforme a las motivaciones 
expuestas.

ARTICULO SEGUNDO; Prescíndase, por innecesaria, de ia etapa probatoria prevista en 
ei artículo 26 de ia Ley 1333 de! 2009, en armonía con lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley 1437 de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO; Córrase traslado al señor LUIS ENRIQUE SALAMANCA en su 
condición de representante legal de la SOCIEDAD AGROPECUARIA DAVILA LTDA, y a! 
señor HERNANDO JOSÉ BARRENECHE en su condición de representante legal de la 
SOCIEDAD HERNANDO JOSE DAVILA BARRENECHE Y CIA. S. EN C., y/o a quienes 
hagan sus veces, por el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la 
notificación de este auto, para que presente los respectivos alegatos de conclusión, de 
conformidad a lo dispuesto en ei artículo 48 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO; Comuniqúese esta decisión al señor LUIS ENRIQUE 
SALAMANCA en su condición de representante legal de la SOCIEDAD AGROPECUARIA 
DAVILA LTDA, y al señor HERNANDO JOSÉ BARRENECHE en su condición de 
representante legal de ia SOCIEDAD HERNANDO JOSE DAVILA BARRENECHE Y CIA. 
S. EN C. y/o a quien haga sus veces.

ARTÍCULO QUINTO: Contra ei presente auto NO procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de ia Ley 1437 de 2011.
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