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POR MEDIO DEL cUAL SE coRRE TRASLADo PARA LA PRESENTACIóN DE
ALEGATOS

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL OE LA CORPORACION
REGTONAL OE LOS VALLES DEL S|NU Y OeL Snlt',;OnCe - CVS er
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,

auToNoMA

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de ¡as funciones atribuidas por la Ley 99 de '1993, artículo 31 numeral '12
realiza func¡ones de control, seguim¡ento y evaluación amb¡ental de los usos del agua, el
suelo, el aire y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de
Córdoba.
Que la menc¡onada ley 99 de 1993, d¡spone que las Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán func¡ones de máxima autoridad amb¡ental en el área de su jurisdicción, y por lo
tanto, podrán ¡mponer y ejecutar medidas de policla y las sanc¡ones previstas en la ley en
caso de v¡olación de las normas sobre protecc¡ón ambiental y manejo de los recursos
naturales renovablés.
ANTECEDENTES

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS
mediante Auto N' 9075 de 31 de Octubre de 2017, abrió investigación y formuló, al señor
IVAN DARIO COGOLLO SOTELO, identificado conCedula de Ciudadania N" 10.993.032,
por la presunta contravenc¡ón de normas ambientales, consistente en el aprovechamiento
y/o movilización de espec¡es de la fauna s¡lvqslre, específicamente de dos (02)
especímenes de Perico l8rofogers Jugulafu), sin permiso de Autoridad Ambiental
Competente.

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y det San Jorge, no tiene
una dirección exacta para enviar notif¡cac¡ones al señor lván Darfo Cogollo Sotelo.
Que el día 16 de Jul¡o de 2019, med¡ante publicac¡ón en página web oficiat de la CVS, se
citó al señor IVAN DARIO COGOLLO SOTELO, para que se notificara personatmente del
Auto N' 9075 del 31 de Octubre de 2017.

Que el señor IVAN DARIO COGOLLO SOTELO, no se presentó persona¡mente ni por
medio de apoderado debidamente constitu¡do, dentro de los cinco (05) días siguientes a la
publicación de página web del 16 de Julio de 2019.
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Que en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 1437 del201 1 , se publ¡có copia íntegra del
Auto N' 9075 del 31 de Octubre de 2017, con destinatario del señor IVAN DARIO
COGOLLO SOTELO, el día24 de Julio de 2019, para efectos de notificac¡ón por aviso.

el señor IVAN DARIO COGOLLO SOTELo, n¡ su apoderado

debrdamente
probatoria
dentro de la
hicieron
solicitud
n¡
presentaron
de
descargos
escrito
constitu¡do
presente invest¡gac¡ón administrat¡va de carácter amb¡ental.

Oue

Que agotado el term¡no para presentar los descargos y el per¡odo probatorio establec¡do
en el Artículo 25 dela Ley '1333 de 2009, relac¡onados al Auto N" 9083 de 31 de Octubre
de 2017, es procedente correr traslado para la presentac¡ón de alegatos en virtud del
carácter ¡ntegratlvo que resulta de la apl¡cación del inciso 2do del artÍculo 48 de la Ley
1437 de 2011, corriéndole traslado a las partes por Diez (10) dÍas hábiles para que
presentes los respectivos alegatos.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Oue la Constitución Polít¡ca de Colomb¡a, en su Artículo 79 establece: "Iodas /as
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el añículo 80, consagra que
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garant¡zar su desarrollo sosfenlb/e, su conseNaciÓn, restauraciÓn o sustitución, además,
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer /as sanciones
tegates y ex¡gir la reparación de los daños causados".

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Amb¡ente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1': "El Ambiente es patimon¡o
común. El Estado y tos pañiculares deben participar en su preseryación y maneio, que
son de utilidad pública e interés social".
Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 establece el termino perentorio para presentar
descargos, el cual reza de la siguiente mane,a'. "Dentro de los diez días hábiles sigulenfes
a ta notificación det pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y apoñar o
soticitar ta práctica de tas pruebas que estime peñinentes y que sean conducentes.
quien
1ARAGRAFO. Los gasfos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de
la solicite."
Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el término
pruebas
indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental odenará la práctica de las
peñinencia
y
que hubieren sido so/lcitadas de acuetdo con tos critetios de conducencia,
necesidad. Además, odenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas
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otdenadas se practicarán en un térm¡no de trc¡nta (30) dlas, el cual podrá prcfiogarse pot
una sola vez y hasta pot 60 días, sopottado en un concepto técn¡co que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecuc¡ón de las pruebas.
PARAGRAFO. Contra et acto administrativo que niegue ta práct¡ca de pruebas sot¡citadas,
pr@ede el recurso de repos¡c¡ón".

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegatos de conclusión, sin
embargo la Ley 1437 de 20'11 en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes
términos:
"...Venc¡do el perlodo probatoio se dará trcslado al ¡nvest¡gado por d¡ez (10) dias para
que presente los alegatos ¡espec¿ivos '.. .
Que d¡cha disposición legal resulta apl¡cable al procedimiento administrativo sancionatorio
de carác1er ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del
artlculo 47 de la misma norma.
CONSIOERACIONES PARA OECIDIR

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el expediente reposan informes
técnicos, concepto técnico, documentos que fueron integrados como prueba dentro del
proceso sanc¡onatorio y teniendo en cuenta que el término para presentar descargos,
solic¡tar pruebas y practicarlas ya se encuenkan agotado, se procederá, en concordancia
con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 20'11 a correr traslado al presunto ¡nfractor
para la presentación de alegatos dentro del presente proceso.
En mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTíCULO PRIMERO: Coner traslado, por el termino de ('lO) d¡ez dí¿s hábites contados
a partir de la notificación de ¡a presente actuación administrativa at señor IVAN DARTO
COGOLLO SOTELO, ident¡ficado con Cedula de C¡udadanla N" 10.993.032, para efectos
de presentar dentro de d¡cho término, su escrito de alegatos acorde con lo expuesto en la
parte mot¡va de la presente actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEGUNOO: Not¡ficar personalmente et presente Acto Administrativo al señor
IVAN DARIO COGOLLO SOTELO, identiltcado con Ceduta de Ciudadanía N' 10.993.032.
Paragrafo:En caso de no ser posible la notilicación personal, se hará conforme a los
términos de la ley 1437 de 201'1.
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ARTICULO TERCERO; Contra el presente acto adm¡n¡strativo no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez venc¡do el término para presentar alegatos, se deberá
rem¡tir el expediente a la subdirección de gestión ambiental, para que con la oficina
jurídica Ambiental procedan a analiza¡ los hechos y pruebas a fin de tomar la desición de
fondo, conforme la normat¡va vigente.

ELABoRó c. MoñrEs / oF. JURfDcAAMBIEñTAL
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