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“POR MEDIO DEL CUAL SE PRESCINDE DE PERIODO PROBATORIO, EN CONSECUENCIA, SE 
CORRE TRASLADO PARA ALEGAR DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 
SEGUIDO EN CONTRA DE INCITECO S.A.S IDENTIFICADO CON NIT 800.104.214-9, 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL INGENIERO ANTONIO LOPEZ GOMEZ O POR QUIEN 
HAGA SUS VECES”

Ei Jefe de la Oficina Jurídica, en ejercicio de sus facultades conferidas por la resolución N'^OIA de 
Febrero de 1998, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por ía ley 99 de 1993, la

ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que a través de memorando de fecha 3 de Diciembre de 2014, el Coordinador Sub Área Jurídica 
Ambiental de esta Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), allegó a este 
despacho el auto por medio del cual se decreta ei desistimiento de la solicitud de autorización para el 
manejo y disposición de residuos sólidos en ei proyecto “Construcción de la cancha de futbol-Coiegio 
Leónidas Acuña- Parque Doce de Octubre” en jurisdicción del municipio de Vaíledupar- Cesar, 
presentada por ROVINSON RIVERA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No 14.279.427 
actuando en condición de apoderado del representante legal de INCITECO S.A.S.

Que con ocasión de lo anterior la oficina jurídica a través de auto No 048 del 16 de febrero de 2015, 
inició indagación preliminar y ordeno visita de inspección técnica en el sitio donde se construyó el 
referido proyecto, designando para tal diligencia a las ingenieras Ambiental y Sanitaria ADRIANA 
CAROLINA ROYERO IBARRA y ALEANA CAHUANA MOJICA, quienes en su informe de fecha 23 
de febrero de 2015, textualizaron lo siguiente;

ANTECEDENTES

* El 8 de Abril de 2014, Auto N° 0053 por medio del cual se decreta desistimiento de la solicitud de 
autorización para el manejo y disposición de residuos sólidos en el Proyecto “Construcción de la 
cancha de fútbol- colegio Leónidas Acuña -  Parque Doce de Octubre” jurisdicción del Municipio de 
Vaíledupar.

* El 6 de Mayo de 2014, se notifica por aviso e! Auto A/“ 0053 del 8 de Abril de 2014, por medio del 
cual se decreta desistimiento de la solicitud de autorización para el manejo y disposición de residuos 
sólidos en el Proyecto “Construcción de la cancha de fútbol- colegio Leónidas Acuña -  Parque Doce 
de Octubre” jurisdicción del Municipio de Vaíledupar; por parte de la Secretaria Ejecutiva, 
Coordinación Sub Área Jurídica Ambiental.

* El 13 de Mayo de 2014, recibido de la notificación por aviso el Auto A/'’ 0053 del 8 de Abrí! de 2014, 
por medio del cual se decreta desistimiento de la solicitud de autorización para el manejo y 
disposición de residuos sólidos en el Proyecto "Construcción de la cancha de fútbol- colegio Leónidas 
Acuña -  Parque Doce de Octubre” jurisdicción del Municipio de Vaíledupar, por parte de ía Secretaría 
Ejecutiva, Coordinación Sub Área Jurídica Ambiental.

* El 29 de Mayo de 2014, constancia de ejecutoria, suscrita secretaria de la coordinación sub área 
jurídica ambiental.

* El 3 de Diciembre de 2014, Auto Desistimiento para conocimiento y correspondiente fines de ley, de 
la Coordinación Sub Área Jurídica Ambiental a .lefa de (Ifinina .lurídina
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Que la oficina jurídica envió la inspección técnica y el informe de dicha visita conceptuó lo siguiente:

1. Que la construcción de la cancha de fútbol -  Colegio Leónidas Acuña -  Parque Doce de Octubre, 
se encuentra en fase finalizada ya que fue liquidada en su totalidad, dato entregado por el 
coordinador de deporte de la JAC, señor: Héctor Rincón.

2. Presuntamente esta obra se ejecutó sin la autorización para el manejo y disposición de los 
residuos sólidos, la cual expide la Corporación Autónoma Regional.
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SITUACIÓN ENCONTRADA.

En visita de verificación del requiriendo para la construcción de la cancha de fútbol 
Leónidas Acuña -  Parque Doce de Octubre.

Colegio

Una vez en el sitio indicado se encontró que la construcción de ¡a cancha de fútbol antes mencionada 
se encuentra terminada y fue liquidada desde el año 2014, este dato fue otorgado por el coordinador 
de deporte de la Junta de Acción Comunal del barrio 12 de Octubre, el señor Héctor Rincón y que por 
falta de presupuesto quedo faltando la construcción de una margen de las gradas; que la cancha ya 
se encuentra en funcionamiento realizando las actividades normales de campeonatos de fútbol.

Presuntamente esta obra se ejecutó sin la autorización para el manejo y disposición de los residuos 
sólidos, la cual expide la Corporación Autónoma Regional.

En la fotografía se evidencia la construcción iievada a cabo.

Georreferenciación del Área encontrada

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Después de realizada la inspección de verificación, la comisión concluye que:

Que en el barrio Doce de Octubre Colegio Leónidas Acuña de esta ciudad, se llevó a cabo la 
construcción de la cancha de fútbol.

Que como consecuencia de lo anterior este despacho mediante auto No 403 de! 06 de Juíio de 2015, 
inició procedimiento administrativo sancionatorio ambiental en contra del señor Antonio López 
Gómez, en condición de representante lega! de INCITECO S.A.S con Nit 800.104.214-9, por presunta 
violación a las disposiciones ambientales vigentes cuyo acto administrativo fue notificado 
personalmente ei 24 de agosto de 2015 como se puede evidenciar en e! expediente.

Que consecuencialmente mediante Auto No 943 del 11 de septiembre de 2017 se formularon pliegos 
de Cargos así;

CARGO UNICO; Presunta Vulneración a los artículos 8, 35 y 36 del Código de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974 y a los artículos 
2.2.3.2.20.5. y 2.3.2.3.6.20 del decreto 1076 de 2015, por indebida disposición de residuos sólidos en 
en el proyecto denominado "construcción de la cancha de fútbol -  Colegio Leónidas Acuña ~ Parque 
Doce de Octubre, Jurisdicción del municipio de Valledupar- Cesad’.

Que el anterior acto administrativo fue notificado por aviso deí 27 de febrero del 2018.

Que ei representante legal de INCITECO S.A.S no presento los respectivos decargos a los cargos 
OUe le fueron form ulados razón ñor la r.ua! so onn.sirÍAra una aontaninn tcsri+cs rio Inc micmnc
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♦> Mennorando suscrito por eí Coordinador Sub Área Jurídica Ambiental de fecha 3 de diciembre 
de 2014.

*> Auto No 0053 del 08 de abril de 2014, por medio de! cual se decreta desistimiento de la 
solicitud de autorización para el manejo y disposición de residuos sólidos en el proyecto 
construcción de la cancha de fútbol -  Colegio Leónidas Acuña -  Parque Doce de Octubre, 
Jurisdicción del municipio de Valledupar- Cesar.

❖  Auto No 048 del 16 de febrero de 2015, por medio del cual se inicia indagación preliminar y se 
toman otras disposiciones.

❖  Informe de Visita de Inspección Técnica suscrito por las ingenieras ambientales y sanitarias 
ADRIANA ROYERO y ALEANA CAHUANA

Auto No 403 del 06 de julio de 2015, por medio de cual se inicia procedimiento sancionatorio 
ambiental contra del señor Antonio López Gómez, en condición de representante legal de 
INCITECO S-A.S con Nit 800.104.214-9, por presunta violación a las disposiciones 
ambientales vigentes.

❖  Poder suscrito por el representante legal de INCITECO S.A.S con Nit 800.104.214-9.

❖  Escrito de descargos de fecha 31 de agosto de 2015, suscrito por eí apoderado judicial de 
INCITECO S.A.S con Nit 800.104.214-9, con sus respectivos anexos.

❖  Memorando suscrito por eí jefe jurídico de Corpocesar dirigido ai Coordinador Sub Área 
Jurídica Ambiental, a través del cual solicita una información.

Respuesta a la solicitud de información, y todos ios documentos que obran en el expediente, a 
ios cuales en los términos y condiciones establecidos 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 e! artículo 48 consagró dicha etapa en los siguientes términos:

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

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

Que por ende, considera el despacho pertinente, en atención al principio de celeridad que rige para ¡as 
actuaciones 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 ai 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



CORPOCeSAf
----------------- rJÍ>íW«iCCt'VtOC..tCi-

CORPORACIÓN AUTONOWIA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

s I N A i

Í1Continuación Auto No ..... 20í8
ARTICULO SEGUNDO: Dar traslado por el término de diez (10) días ai ingeniero ANTONIO LOPEZ 
GOMEZ, en condición de Representante Legal de ÍNCITECO S.A.S identificado con Nit 800104214-9; o 
quien haga sus veces, para que directamente o a través de su apoderado, presente sus alegatos finales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que ei 
material probatorio para decidirse encuentra reunido.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de este acto administrativo al ingeniero ANTONIO LOPEZ 
GOMEZ, en condición de Representante Legal de INCITECO S.A.S identificado con Nit 800104214-9. 
Líbrense por secretaria las comunicaciones de rigor.

Parágrafo: Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (05) días del envío de ia 
citación, se procederá a la notificación por aviso de conformidad con ei artículo 69 dei CPACA.

ARTICULO QUINTO: Pubiíquese en la página Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO SEXTO: Contra lo resuelto no procede recurso.

NOTIFIQUESE, COMUNICMdESE^BLIQUESE Y CUMPLASE

JULtQJRA-^ElCSUAREZ LUNA

Jefe Oficina Jurídica.

Proyectó: Kenith Castro M/Abogada Especialista 

Revisó: Julio Rafael Suarez Luna/ Jefe Jurídico.


