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"POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE
ALEGATOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y i.

CONSIDERANDO

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS en
cumplim¡ento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral '12

realiza funciones de control, segu¡miento y evaluación ambiental de los usos del agua, el
suelo, el a¡re y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de
Córdoba.

Que la mencionada ley 99 de '1993, dispone que las Corporac¡ones Autónomas regionales
ejercerán func¡ones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar med¡das de policía y las sanc¡ones prev¡stas en la ley en
caso de v¡olación de las normas sobre protecc¡ón ambiental y manejo de los recurso§
naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y delsan Jorge-CVS a raíz

del informe de vis¡ta N'ULP N" 2017-059, proflrió auto N" 8519 de fecha '10 de Abril de
2017, " Pot la cual se abre invest¡qación adm¡n¡slrat¡va amb¡enlal, se fomulan cargos y ae

hacen unos requer¡mlerlos', a los señores ARMANDO GULFo BERROCAL Y SANTIAGO
DICKSON COGOLLO, por presuntamente realizar act¡vidades de explotación y

aprovechamiento de recurso natural agua, méd¡ante la captación ilegal de aguas
provenientes del rio, s¡n contar con permisos, autorizaciones, o concesiones para esos

fines.

Por medio de oficio radicado CVS N" 5636 del 12 de septiembre de 2016, Ia CAR CVS,

remite oficio a la inspeccaón central de policía municipal de Cereté para el apoyo en la
d¡l¡gencia de not¡ficación personal de los presuntos inlractores ambientales, señores
ARMANDO GULFO BERROCAL Y SANTIAGO DICKSON COGOLLO, diligencia que no

pudo ser realizada.

Que atendiendo lo anterior por medio de oficios N" 1619 y 1622 del 19 de abril de 2017, la
CAR CVS, remite ofic¡o de citación para notificación personal a los señores AR¡TANDO

GULFO BERROCAL Y SANTIAGO DICKSON COGOLLO, del auto N" 8519 del 10 de

abril de 2017, los cuales fueron recibidos el día '12 de julio de 2017.

Que pese a estar debidamente notificado el auto N' 8519 del 10 de abril de 2017 los

señoies ARMANDO GULFO BERROCAL Y SANTIAGO DICKSON COGOLLO, no

presentaron escrito de descargos.
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FUNDAMENfOS JURIDICOS

Oue la Coñst¡tución Polítice de Colomb¡a, en su artículo 79 estabiece: "Iodas /as
personas tienen derecho a gozar de un Amb¡ente sano" y en el arliculo 80, consagra que
"El Estado plan¡ficañ el manejo y aprovecham¡ento de /os recu¡sos natutales, para
garantizar su desarollo sosten¡ble, su conseNac¡ón, restaurac¡ón o sust¡tuc¡ón, además,
deberá preven¡r y conlrolar los factores de deter¡oro amb¡ental, ¡mponer las sanciones
legales y ex¡g¡r la reparación de los daños causados'.

Oue el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Med¡o Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 'l' "El Amb¡ente es patrimon¡o
común. El Estado y los pañ¡culares deben paftic¡par en su preseNac¡ón y maneio, que
son de utilidad públ¡ca e inleés soc¡af.

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Práct¡ca de pruebas. Venc¡do eltétm¡no
¡nd¡cado en el attículo anteioL la autor¡dad amb¡ental ordenará la práctica de las pruebas
que hub¡eren s¡do sol¡c¡tadas de acuerdo con los criter¡o§ de conducencia, pedinencia y
neces¡dad- Además, ordenañ de of¡cio las que cons¡dere necesaías. Las prueóas
ordenadas se pract¡carán en un tém¡no de tre¡nta (30) días, el cual podrá prcrrogarse por
una sola vez y hasta por 60 días, sopoñado en un concepto técnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

PARAGRAFO. conlra et acto administrat¡vo que niegue la práct¡ca de pruebas solicitadas,
procede el rccurso de reposic¡ón".

La Ley 1333 de 2OO9 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclus¡ón, s¡n
embargo la Ley 1437 de 201'l en el artículo 48 consagro dicha etapa en los siguientes
términos:

"...Vencido el pe odo probator¡o se dará trcslado al invest¡qado pot diez (10) días para
que presente los alegatos respecflvos ...

Que dicha dispos¡ción legal resulta aplicable al procedimiento adm¡n¡strat¡vo sancionatorio
de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del
artículo 47 de la m¡sma norma.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el exped¡ente reposan informes
técnicos, concepto técn¡co, documentos que fueron ¡ntegrados como prueba dentro del
proceso sancionator¡o y teniendo en cuenta que el término para presentar descargos,
solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotado, se procederá, en concordancia
con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a correr traslado a los presuntos
infractores para la presentación de alegatos dentro del presente proceso.
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En mér¡to de lo expuesto,

DISPONE

ARTíCULO PRIMERO: Correr traslado, por el term¡no de (10) diez días hábiles contados
a partir de la notificación de la presente actuación administrativa a los señores ARMANDO
GULFO BERROCAL Y SANTIAGO DICKSON COGOLLO, y/o a sus apoderados
debidamente constituidos, para efectos de presentar dentro de dicho termino, sus
memoriales de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente
actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto adm¡n¡strativo a los
señores ARMANDO GULFO BERROCAL Y SANTIAGO DICKSON COGOLLO, y/o a sus
apoderados debidamente constituidos, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 artículo
19.

PARAGRAFO l: De no ser posible la notificación personal se procederá a la notificación
por aviso según las normas de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el término para presentar alegatos, se deberá
remitir el expediente a la Subdirección de Gestión Amb¡ental, para que con la oficina
jurídica Ambiental procedan a analizar los hechos y pruebas a fin de tomar la decisión de
fondo, conforme la normat¡va vigente.

Proyeclór Món¡ca Garcí, Ofioña Jurídaca Ambiental CVS


