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POR MEDIO OEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIóN OE
ALEGATOS

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

CONSIOERANOO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en

cumplimiento de las func¡ones atribu¡das por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 12

real¡za lunc¡ones de control, seguimiento y evaluación ambiental de los usos de¡ 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 ¡as Corporaciones Autónomas regionales

ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicc¡ón, y por lo

tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policia y las sanc¡ones prev¡stas en la ley en

caso de violacjón de las normas sobre protecc¡ón ambiental y manejo de los recursos

naturales renovables.

ANTECEDENTES

Oue la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS

med¡ante Auto N'9083de31 de Octubre de 20'17, abrió invest¡gación y formuló, al señor

JOSE LUIS CUELLO, propietar¡o de la Finca la Virgen del Pilar - Coneg¡miento de La Ye,

en el munic¡pio de Sahagún, por la presunta ocupación de cauce por construcción de obra

antrópica tipo represa dentro de un anoyo, ¡nterv¡niendo la circulación natural de las

aguas y por aprovechamiento de aguas superficialeq s¡n perm¡so de Autoridad Ambiental

Competente.

Que med¡ante Of¡c¡o radicado CVS 5923 del 20 de Noviembre de 2017, se c¡tó al señor

JOSE LUIS CUELLO, para efectos de not¡f¡cac¡ón personal del Auto N'9083 del 31 de

Octubre de 2017.

Que med¡ante Auto com¡sor¡o para notif¡cación de actos administrativos N" 9989 del 20 de

Jun¡o de 2018, se le hizo solic¡tud a la lnspección Central de Policla del munic¡pio de

Sahagún - Córdoba, para hacer llegar el oficio citatorio al suscrito.

Oue dicho Ofc¡o 5923 del 20 de Noviembre de 20'17. no fue devuelto con coñstancia de
recibido y por tal razón fue procedente publicar en página web oficial de la CVS la citac¡ón
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para not¡ficac¡ón personal del Auto N" 9083 del 31 de octubre de 2017, el dia 16 de Jul¡o

de 2019.

Que el señor JOSE LUIS CUELLO, no asistió a la c¡tac¡ón para notificación personal del

Auto N" 9083 del 31 de Octubre de 2017, dentro de los cinco (05) días sigu¡entes a la
publicación de página web del l6 de Jul¡o de 2019.

Que en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 1437 del20l1, se publ¡có copia íntegra del

Auto N" 9083 del 31 de Octubre de 2017, con destinatario del señor JOSE LUIS CUELLO'

el dia 24 de Julio de 2019, para efectos de notif¡cación por av¡so.

Que el señor JOSE LUIS CUELLO, ni su apoderado debidamente constituido presentaron

escrito de descargos ni hicieron solicitud probatoria dentro de la presente investigac¡ón

administrat¡va de carácter ambiental.

Que agotado el termino para presentar los descargos y el per¡odo probator¡o establec¡do

en el Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, relacionados al Auto N" 9083 de 31 de Octubre

de 2017, es procedente correr traslado para la presentación de alegatos en virtud del

carácter ¡ntegrativo que resulta de la aplicación del ¡nciso 2do del artículo 48 de la Ley

1437 de 2Ol 't , corr¡éndole traslado a las partes por Diez (10) días háb¡les para que

presentes los respectivos alegatos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la const¡tuc¡ón Política de colombia, en su Artículo 79 establece: 'Todas las

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el añículo 80, consagra que
.El Estado planificará et maneio y aprovechamiento de los recursos naturales, para

garantizar su desanotto sosfenible, su conseNaciÓn, restauración o sustituciÓn, además,

deberá prevenir y controtar los factores de deterioro ambiental, imponer /as sanciones

tegates y exigh la reparaciÓn de los daños causados".

Que el cód¡go de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Amb¡ente

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1": "El Ambiente es patimonio

común. El Estado y los pafticulares deben participar en su preservaciÓn y maneio, que

son de utilidad pública e interés social".

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 establece el termino perentor¡o para presentar

descargos, el cual reza de la s¡guiente manera "Dentro de los diez días hábiles sigu¡entes

a ta not¡f¡cación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante

apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y apoftar o

soticitar la práctica de las pruebas que estime perlinentes y que sean conducentes.
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PARAGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien

la sol¡c¡te."

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el témino
indicado en el añiculo anteior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas

que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criteios de conducencia, peñinenc¡a y
necesidad. Además, odenará de oficio las que considere necesanas. Las pruebas

ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá proffogarse por

una sola vez y hasta por 60 días, sopo¡7ado en un concepto técnico que establezca la

necesidad de un plazo mayor para la ejecuciÓn de las pruebas.

PARAGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas,
procede el recurso de reposición".

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegatos de conclusión, sin

embargo la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 consagro dicha etapa en los s¡guientes

térm¡nos:

"...Vencido el periodo probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para
que presente los alegatos respectivos".. .

Que d¡cha disposición legal resulta aplicable al procedimiento adm¡nistrat¡vo sancionatorio
de carácter ambiental en v¡rtud del carácter supletorio tal y como se desprende del

artículo 47 de la misma norma.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y ten¡endo en cuenta que en el expediente reposan informes
técnicos, concepto técnico, documentos que fueroñ integrados como prueba dentro del
proceso sancionatorio y ten¡endo en cuenta que el término para presentar descargos,
sol¡c¡tar 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 al presunto infractor
para la presentación de alegatos dentro del presente proceso.

En mér¡to de lo expuesto,

DISPONE

ARTíCULO PRIMERO: Coner traslado, por el termino de (10) diez días hábiles contados
a partir de la notificación de la presente actuac¡ón admin¡strat¡va al señor JOSE LUIS
CUELLO, para efectos de presentar dentro de d¡cho término, su escrito de alegatos
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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 de2O11.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente Acto Administrat¡vo al señor

JOSE LUIS CUELLO.
Paragrafo:En caso de no ser posible la notiflcación pérsonal, se hará conforme a los

térm¡nos de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto adm¡nistrativo no procede recurso.

ARTICULO GUARTO: Una vez venc¡do el término para presentar alegatos, se deberá
remitir el expediente a la Subd¡recc¡ón de gest¡ón amb¡ental, para que con la oficina
jurídica Amb¡ental procedan a analizar los hechos y pruebas a f¡n de tomar la des¡c¡ón de
fondo, conforme la normat¡va vigente.

NOTIFíQU PLASE

AMBIENTAL

ELABORÓ:C, MONTES / JURIDICA AMBIENfAL
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