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PARA LA PRESENTACIÓN DE

EL COORDINADOR DE LA OFIC¡NA JURIDICA AI\¡BIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE _ CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIOERANDO

Que la Corporación Autónoma Regioñal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 ¡\umetal 12 tealiza
funciones de control, seguimiento y evaluación ambienlal de los usos del agua, el suelo, el aire
y derrás recursos natLrrales renovables existentes en el Departamento de Córdoba.

Oue la mencionada ley 99 de 1993 d¡spone que las Corporacioñes Autónomas reg¡onales
elercerán funciones de r¡áxima autoridad ar¡b¡entai en el área de su jurisdicción, y por lo tañto.
podaán rmponer y elecutar rnedidas de policía y las sanciones previslas en la ley en caso de
violacióñ de las normas sobre prolección ar¡biental y mañel9 de os recursos naturales
reñovables

ANTECEDENTES

La CAR - CVS dando cumplirniento a lo establecido en la Normatividad Ambiental vigente en
cumplimaento de sus funciones misionales de Autoridad Ambiental viene desarrollando
actividades de control y seguimiento a las actividades de explotación y aprovechamiento del
recurso natural agua que se desarrollañ eñ el Departamento.

Que Funcionarios de la CAR- CVS el dia 31 de Octubre de 2016, procedieron a realizar visita
de inspección ocular, eñ los pozos el Pital en la Carrera 4F N' 10 - 76 Barrio Los Laureles,
¡.4uñicipio de Planeta Rica. doñde se detecto la explotación y aprovechamiento de pozos
artesanales

QL,e como producto de la visita técnica se produjo el INFORME DE VISTA UPL N'2016 - 471

en el cual se constato la existencia de seis (6) pozos artesanos con prolundidad de 8 metros y
dos (2) pozos; uno prolundo de 32 metros y el olro de 70 metros, el cual el agua es extraída y

coñducida a una alberca elevada. lo cual constituye uña presunta violación a Jas nomas
aanbienlales vigentes

Que mediante Auto No 8161 de 23 de Noviembre de 2016 se ordenó la apertura de una
rnvesligación adminrstrativ-a ambiental. y se formulan unos cargos en contra del señor CARLOS
ALBERTO GERI\¡AN PENATE localizado en la Cat(eG 4F N' 10 - 76 Barr¡o Los Laureles,
Munrcipio de Planeta Rica, Departameñto de Córdoba
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Que mediante oficio radicado No 5578 de 30 de Noviembre de 2016 se envió citación de
notificación personal al señor CARLOS ALBERTO GERI\¡AN PEÑATE, del Aulo N'8161 de 23
de Noviembre de 2016

Que el señor CARLOS ALBERTO GERI\¡AN PEÑATE, se nolrico personalmente del Auto N'
8'161 de fecha 23 de Noviembre de 2016. el dia 05 de Diciembre de 2016

Que el señor CARLOS ALBERTO GERMAN PEÑAIE. estando dentro del término legal,
mediante ofic¡o con Radicado N'7151 de 19 de Diciembre de 2016, inierpuso los respect¡vos
descargos a 1a apertura de investigación adminislrativa ambiental y se formulan cargos,
mediante Auto n' 8161 de fecha 23 de Noviembre de 20'16, corño obra en el expediente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1'r "El Ambiente es patr¡monio comúñ. El Estado y
los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e
interés social".

Que la Constilucióñ Polít¡ca de Colombia, en su Artículo 79 establece "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que El Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sosten¡ble, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados".

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26 "Práct¡ca de pruebas. Venc¡do el térm¡no
¡ndicado en el adiculo anter¡ar, la autor¡dad amb¡ental ordenará la práct¡ca de las pruebas que
huh¡ercn s¡do sol¡c¡tadas de acuerdo con los cr¡ter¡os de condücencia, pedlnenca y necesidad
Además, ordenará de ofic¡o las que considere necesar¡as. Las pruebas ordenadas se
pracl¡carán en un término de tre¡nta (30) d¡as, el cual podrá prcrrcgarse por una sola vez y
hasla por 60 d¡as, sopoiado en un concepto técnico que establezca la ñeces¡dad de un plazo
ñayor paru la elecuctón de las Nuebas.

PARAGRAFO Contra et acto admin¡slrct¡vo que niegue la prác!¡ca de Nuebas so/iciladas.
procede el recurso de repos¡ción".

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin embargo
la Ley 1437 de 2011 en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes términos.

" ..Venc¡do el periodo probator¡o se dará traslado al ¡nvestigado por d¡ez (10) dias para que
presente los alegatos respectivos".

Oue dicha disposición legal resulta aplicable al procedimieñto administrativo sancionatorio de
carácter ambiental en virtud del carácter supfelorio tal y como se desprende del artículo 47 de la
misma norma.

l
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CONSIDERACIONES PARA OECIDIR

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el expediente reposan los informes
técnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso sancionatorio
y demás material probatorlo y ten endo eñ cuenla que el término para presentar descargos.
solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se procederá en concordancia con
los artÍculos 47 y 4A de la Ley 1437 de 201'l a correr traslado al presunto infractor para la
presenlac ón de alegatos dentro del presente proceso

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTiCULO PRIMERo: Correr kaslado por el lermino de (10) diez d¡as hábiles contados a
partir de la notificación de la presente actuación administrativa al señor CARLOS ALBERTO
GERMAN PEÑATE, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de
alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación, de conformidad
con lo establecido en el articu o 48 de la ley '1437 de 2011

ARTICULO SEGUNOO: Not¡lcar personalmente el presente acto admin¡strativo al señor
CARLOS ALBERIO GERI\¡AN PEÑATE. en caso de no ser posible la notificación personal, se
hará conforme a los términos de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Conka la presente providencla ño procede recurso.

ARTIcULO cUARTO: Una vez vencido el término para presentar alegatos, se deberá remilir el
expediente a la Subdirección de geslión ambiental, para que con la oficiña juríd ca Ambiental
procedan a analizár os hechos y pruebas a fin de tomar la desición de fondo, confoame la
normativa vigente.
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