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"POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN OE
ALEGATOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIOICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES OEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTAOES LEGALES Y ESfAfUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, articulo 31 numeral 12
realiza funciones de control, seguimiento y evaluación ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y demás recursos naturales renovables existentes en el Oepartamenlo de
Córdoba.

Oue la menc¡onada ley 99 de 1993, d¡spone que las Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán func¡ones de máxima autoridad ambiental en el área de su jur¡sd¡cción. y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar med¡das de policía y las sanciones prev¡stas en la ley en
caso de violación de las nomas sobre protección amb¡ental y manejo de los recursos
naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que la Corporación Autónomo Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS a
través de su oficina Jurld¡ca, con fundamento en el lnforme de Visita INFORME
INCAUTACION No 0041CAV2018 de fecha 22 de matzo de 2017, exp¡de Aulo N'9518 de
fecha 19 de febrero de 20'18, "por e/ cual se abre ¡nvesl¡qac¡ón y se formulan cargo§
al señor MANUEL ANTONIO MUÑOZ ARCIRIA, por infringir las normas ambientales
como se indica en la resolución.

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS envió
citac¡ón por web al señor MANUEL ANTONIO MUNOZ ARCIRIA para que sirviera
comparecer. personalmente o a través de apoderado deb¡damente const¡tuido, a
diligencia de notificac¡ón personal del Auto No 9518 de'19 de febrero de 2018 lo cual no
compareció por consiguiente se d¡o a realizar la not¡flcac¡ón por av¡so (web) la cual
tampoco compareció a Ia corporación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Polltica de Colomb¡a, en su arlfculo 79 establece: 'fodas /a§

Frsonas t¡enen derecho a gozar de un Añbien¿e sano' y en el artículo 80, consagra que
"Et Estado ptanificará el maneio y aprovecham¡ento de los recursos naturales, pan
garantizat su desarrgllo sosterib/e, su con§ervac¡ón, reslaurac¡ón o sust¡tuc¡Ón, adeñás,
debeá preven¡r y controlar los lac.lorcs de deteioro amüental, ¡mponer las sanciones
tegates y ex¡gir la reparación de los daños causado§'.
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Oue el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Med¡o Ambiente
Decreto - Ley 2811 de '1974, consagra en su Artfculo 1": "El Amb¡ente es patimon¡o
coñún. El Estado y los pañ¡culares deben padic¡par en su presevación y manejo, que
son de utilidad púA¡ca e interés s@¡af .

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. 'Práct¡ca de pruebas. Vencido el témino
indicado en el añ¡culo anteior, la autoridad ambiental odenará la práctica de las pruebas
que hubieren s¡do solic¡tadas de acuedo con los citeños de conducenc¡a, peñinenc¡a y
necesidad. Además, ordenañ de ol¡c¡o las que cons¡dere necesaias. Las pruebas
ordenadas se practicarán en un t m¡no de tre¡nta (30) días, el cual podrá pronogarce por
una sola vez y hasta por 60 dÍas, sopoiado en un concepto técn¡co que establezca la
necesidad de un plazo ñayot para la ejecución de las pruebas.

PARAGRAFO. Contn el acto adm¡nistnt¡vo que n¡egue la práct¡ca de pruebas soticiladas,
procede el rccurso de reposición".

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin
embargo la Ley 1437 de 20'11 en el artículo 48 consagro dicha etapa en los siguientes
términos:

'...Venciú el peiodo probatoio se dañ traslado al ¡nvest¡gado pot diez (10) d¡as para
que presente los alega¿os ¡aspeclivos"

Que dicha disposic¡ón ¡egal resulta aplicable al procedim¡ento administrativo sancioñatorio
de carácter amb¡ental en viftud del carácter supletor¡o tal y como se desprende del
artículo 47 de la misma noma.

CONSIDERACIONES OE LA CAR CVS PARA DECIDIR

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 sancionatorio y teniendo en cuenta que el término para presentar descargos,
solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotado, se procederá, en concordanc¡a
con los artlculos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a correr traslado a los presuntos
infractores para la presentac¡ón de alegatos dentro del presente proceso.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Correr traslado, por el termino de ('10) diez días hábites contados
a partir de la notificación de la presente actuación administrat¡va al MANUEL ANTONIO
MUÑOZ ARCIRIA sus veces, para efectos de presentar denko de dicho termino, su
memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente acluación,
de conform¡dad con ¡o establecido en elartículo 48 de ¡a ley í437 de 2011



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE - CVS

AUroN. | - _ l0 7 0
FECHA: 2! ¡¡¡.2¡19

ARTICULO SEGUNDO: Notificar persoñalmente el presente aclo administrativo al señor
MANUEL ANTONIO MUÑOZ ARCIRIA

PARAGRAFO l: En el evento de no lograrse la not¡ficación personal se procederá a

notifcar por aviso en los términos señalados en el articulo 69 de la Ley 1431 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providenc¡a no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el térm¡no para presentar alegatos, se deberá
remitir el expediente a la SuHirección de Gestión Ambiental, para que con la oficina
jurid¡ca Amb¡ental proc€dan a analizar los hechos y pruebas a fin de tomar la desición de
fondo, conforme la normat¡va vigente.

NOTIFíQUESE, PLASE
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