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"POR MEOIO DEL CUAL SE CORRE TRASLAOO 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
CONSIOERANOO

Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las runc¡ones atribu¡das por la Ley 99 de 1993, artfculo 31 numetal 12 realiza
funciones de control, seguimiento 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 mencionada ley 99 de 1993, dispone que las Corporac¡ones AutÓnomas regionales
ejercerán func¡ones de máx¡ma autor¡dad ambiental en el área de su iurisdicc¡ón, y por Io tanto,
podrán ¡mponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de
violac¡ón de las ñormas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Mediante oficio recib¡do el 28 de jul¡o de la vigencia, y con radicádo 4377, la Policia Amb¡ental y
Ecológica, remite listado de lavaderos ubicados en la ciudad de lllontería; considerando lo
anter¡or y con el fin de ident¡f¡car y normalizar las act¡vidades de aprovechamiento y
contrarrestar o neutralizar los vertimientos ilegales de tipo doméstico, industrial, la d¡spos¡ción
de res¡duos sólidos y escombros a fuentes hídricas; profesionales adscritos a la Subdirección
de Gestión Amb¡ental de la CAR-CVS, el día 07 de septiembre de 2017 real¡zaron vis¡ta de
control y seguimiento amb¡ental al lavadero LA CORMLEJA, ubicado en la direcc¡ón Calle 32
Canera 14 Barrio El Edén, mun¡cipio de Montería.
Que como produclo de la visita técnica se produjo el INFORME DE VISTA ULP N' 2017-266 el
cual man¡festó que Funcionarios de la unidad de Licencias y Permisos del área de Subdirecc¡ón
de Gestión Amb¡ental, realizaron v¡s¡ta de control y seguimiento ambiental al Lavadero LA
CORRALEJA, localizado en la dirección Calle 32 Canera 14 Barrio El Edén, municipio de
Montería, administrado por el señor GERMAN CASAS, identificado con C.C 5.890'066; con el
fin de verifcar el desarrollo de las act¡vidades del lavadero, la legal¡dad de la utilización de los
recursos naturales y el cumpl¡m¡ento de la normat¡v¡dad ambiental vigente.

Por medio de la visita, se logra evidenc¡ar que en términos de legalidad de uso de recursos
naturales, no cuenta con permiso de concesión de agua subterránea, asim¡smo no reportó el
cert¡ficado de uso de suelo otorgado por la Secretaria de Planeación Municipal'
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Por lo tanto. lavadero LA CORRALEJA capta de manera ilegal el agua subterránea, por medio
de bomba centrifuga de 2 HP de potencia, con succión en tubería de 2'en PVC y descarga en
tubería de 1" en PVC, ¡nstalada sobre pozo de 7 metros de profundidad aproximadamente,
ubicado sobre las coordenadas geográlicas N 08'45'11.5" y W 75'52'40.1'.
Oue la corporación autónoma reg¡onal de los valles del s¡nú y san Jorge por medio de Auto N'
8927 del 20 de septiembre de 20'17 "por el cual se abre una invest¡gac¡ón, formulan cargos y se
hacen unos requerim¡entos".

Oue el señor GERMAN CASAS, se notil¡có personalmente el dia 04 de octubre de 2017, del
Auto N" 8927 del 20 de septiembre de 2017

a la apertura de investigación
administrativa ambiental y formulación de cargos med¡ante Auto N'8927 del 20 de octubre de
2017.
Que el señor GERI\¡AN CASAS no interpuso descargos

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protecc¡ón al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1': "El Ambiente es patr¡monio común. El Estado y

los particulares deben participar en su preservac¡ón y manejo, que son de utilidad pública e
interés social".

Que la Conlitución 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 conservac¡ón, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, ¡mponer las sanciones legales y ex¡gir la reparación de los
daños causados".
Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artícu¡o 26. 'Práct¡ca de pruebas. Venc¡do el tém¡no
¡nd¡cado en el adículo antedor, la autoidad amb¡ental ordenará la práct¡ca de las pruebas que
hub¡eren s¡do sol¡c¡tadas de acuerdo con los citeios de conducenc¡a, peñinenc¡a y necesidad-

Además, odenañ de of¡cio las que considere necesaias- Las prueóas ordenadas se
practicarán en un térm¡no de treinta (30) días, el cual podrá proÍogarse pot una sola vez y
hasta por 60 dlas, sopo¡lado en un concepto técn¡co que establezca la neces¡dad de un plazo
mayor para la ejecuc¡ón de las pruebas.
PARAGRAFO. Contra el acto adm¡n¡strativo que n¡egue la práctica de pruebas soÍc,fadas
procede el recuBo de repos¡c¡ón".
La Ley '1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclus¡ón, s¡n embargo
la Ley 1437 de2O11en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes térm¡nos:
"...Venc¡do el período proba¡oio se dará traslado al ¡nvest¡gado por d¡ez (10) días
presente los alegatos respect¡vos" . . .
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Que d¡cha d¡sposic¡ón legal resulta aplicable al procedim¡ento admin¡strat¡vo sanc¡onator¡o de
carácter amb¡ental en v¡rtud del carácter supletor¡o tal y como se desprende del artículo 47 de la
misma norma.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anter¡or y ten¡endo en cuenta que en el exped¡ente reposan los informes
técnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso sancionator¡o
y demás mater¡al probator¡o y teniendo en cuenta que el término para presentar descargos,
sol¡citar pruebas y pract¡carlas ya se encuentran agotados, se procederá, en concordancia con
los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a correr traslado al presunto ¡nfractor para la
presentación de alegatos dentro del presente proceso.
En mér¡to de lo expuesto,
DISPONE

ARTíCULO PRIMERO: Correr traslado, por el term¡no de (10) d¡ez días hábiles contados a
partir de la notificac¡ón de la presente actuación adm¡nistrat¡va al Señor GERMAN CASAS
ident¡ficado con cedula de ciudadanía N'6.890.066, para efectos de presentar dentro de dicho
termino, su memor¡al de alegatos acorde con lo expuesto en la parte mot¡va de la presente
acluación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor
GERMAN CASAS identificado con cedula de ciudadanía N" 6.890.066, en la d¡rección de
notificaciones Calle 32 Carrera 14 Barrio el Edén en el Municipio de Montería, en caso de no ser
posible la notif¡cación personal, se hará conforme a los términos de la ley 1437 de2011.
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 desición de fondo, conforme la
normat¡va v¡gente.
NOTIFiQUESE,

Proyectó: L.López.
Revisó: A Palomino /Coordinador Oficina Juridica Ambiental
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