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POR MEDIO DEL CUAL SE PRESCINDE DE PERIODO PROBATORIO, EN CONSECUENCIA SE 

¿ORRE TRASLADO PARA ALEGAR Y SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DENTRO 
DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL SEGUIDO EN CONTRA DEL SEÑOR MARIO 
BAUTISTA CENTENO IDENTIFICADO CON LA CEDULA 18.933.232 EN CONDICION DE 
PROPIETARIO DE CASA CAMPO EL BOSQUE”

El Jefe de la Oficina Jurídica, en ejercicio de sus facultades conferidas por la resolución N°014 de 
Febrero de 1998, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por la ley 99 de 1993, la

ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

(3ue mediante Auto No 062 del 10 de Marzo de 2016, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, 
inició un Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra del señor MARIO BAUTISTA, en condición 
(le propietario de la Casa Campo el Bosque, por presunta vulneración a las disposiciones ambientales 
\igentes, cuyo acto administrativo fue notificado de manera personal el 12 de abril de 2016 como se 
f)uede evidenciar en el expediente.

(2ue consecuencialmente mediante Resolución No 022 del 10 de marzo de 2016 se impuso una 
medida preventiva consistente en la Suspensión de Captación ilegal de la Acequia Las Mercedes 
notificada de manera personal el 12 de abril de 2016, seguidamente por Auto No 727 del 03 de 
octubre de 2016 se formularon pliegos de Cargos así:

CARGO PRIMERO: Presunta Captación ilegal de la acequia Las Mercedes, vulnerando el Decreto 
<076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo sostenible, en los Artículos 2.2.3.2.5.3 y Articulo 2.2.3.2.7.1 numerales a) b) c).

CARGO SEGUNDO; Perla presunta Ocupación de Cauce al construir un muro transversal al canal la 
Acequia Las Mercedes, obra forjada en concreto que obstruye el discurrir normal del paso del agua, 
vulnerando el Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 102, quien pretenda construir obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.

C5ue el anterior acto administrativo fue notificado de manera personal el 01 de noviembre de 2016.

(3ue el señor MARIO BAUTISTA CENTENO atreves de escrito calendado 03 de noviembre de 2016 
f)resenta su escrito de descargos en los siguientes términos:

CONTEXTO DE JUSTIFICACION: La decisión tomada por su honorable despacho, la tomamos de 
manera respetuosa y con una óptica de legalidad para este tipo de auditorías necesarias para el buen 
funcionamiento de la corporación regional, y estamos de acuerdo con muchas de las partes de este, 
pero que en la formulación de cargos, nos oponemos en todas y cada una de sus partes, más aun 
cuando los argumentos y pruebas que se tuvieron en cuenta ninguno existe, si bien en la inspección 
existían si hoy se realiza encontraran que estas son inexistentes, ni las tuberías, ni el muro 
transversal, se realizó la demolición sugerida, y se retiraron las tuberías que existían con el único fin 
de regar un Jardín, pero que de igual forma se retiraron, por tanto la normatividad a día de hoy resulta 
^ todas luces atípica. Por lo anterior es que solicito se revoque la resolución recurrida.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Es preciso establecer de manera preliminar la norma sustancial administrativa aplicable al presente caso, 
conforme a la solicitud de revocatoria deprecada por el investigado en su escrito de descargos, es así como 
í;I Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 93 señala de 
manera taxativa las causales de revocación de los actos administrativos así:
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1. Cuando sea manifiesta su oposición a ia Qjnstitución Poiítica o a ia iey.

2. Cuando no estén conformes con e i interés público o soda!, o atonten contra éi.

2. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Que examinado el acto administrativo del cual se pretende la solicitud de revocatoria deprecada por 
el investigado, se vislumbra que no se cumple ninguno de los requisitos enunciados en la norma para 
proceder de conformidad, razón por la cual se mantiene incólume el Auto No 727 del 03 de octubre 
ce 2016 por medio del cual se formulo pliego de cargos dentro de la presente causa.

Que continuando el curso normal del presente proceso; de conformidad con el articulo 26 de la Ley 1333 
ce 2009 el cual establece que vencido el término para presentar los descargos, la autoridad ambiental 
crdenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias.

Que en el escrito de descargos, no se solicitó la práctica de pruebas, por lo que el despacho considera 
cue no se hace necesario decretar de oficio la práctica de ninguna prueba adicional a las que ya obran en 
el expediente, tales como:

Queja suscrita por la señora IVETTE UHIA calendada 12 de febrero de 2016 con el respectivo álbum 
fotográfico, Auto No 028 del 17 de febrero de 2016 por medio del cual se ordena indagación preliminar y 
visita de inspección técnica. Informe de Visita de inspección técnica de fecha visita 17 de febrero de 2016 
suscrito por ia Ingeniera Ambiental y Sanitaria AURA MARIA CUJIA MEZA y el Operario Calificado 
CIARLOS CARMONA; acta de diligencia de fecha 17 de febrero de 2016; Auto No 062 del 10 de marzo de 
2 018 por medio del cual se inicia proceso sancionatorio ambiental, auto No 727 del 03 de octubre de 
2 016 por medio del cual se formula pliego de cargos y escrito de descargos de fecha 03 de noviembre 
ce 2016 y todos los documentos que obran en el expediente, a los cuales en los términos y condiciones 
e stablecidos por la Ley, se les dará el valor probatorio correspondiente.

Que la Ley 1333 de 2009, no consagró la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin embargo, la Ley 
1437 de 2011, en el artículo 48 consagró dicha etapa en los siguientes términos:

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

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
c mbiental, en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del artículo 47 de la misma norma.

(íue por ende, considera el despacho pertinente, en atención al principio de celeridad que rige para las 
cctuaciones administrativas, y teniendo en cuenta que no existe vulneración al debido proceso, defensa y 
contradicción, prescindir del período probatorio en la presente investigación administrativa por cuanto las 
obras obrantes en las foliaturas son suficientes y fehacientes para tomar una decisión que en derecho 
corresponda y en consecuencia se procederá a correr traslado al presunto infractor por el término de diez 
(10) días, a efectos de que presente sus alegaciones finales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Prescindir del Período Probatorio dentro del proceso sancionatorio ambiental 
seguido en contra del señor MARIO BAUTISTA CENTENO, en condición de propietario de la Casa 
Campo el Bosque, EXP: 095-2016, por las razones expuestas en el presente proveído.

/ARTICULO SEGUNDO: Dar traslado por el término de diez (10) días al señor MARIO BAUTISTA 
CENTENO, en condición de propietario de la Casa Campo el Bosque; o quien haga sus veces, para 
c|ue directamente o a través de su apoderado, presente sus alegatos finales, de conformidad con lo
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