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POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO 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

CONSIDERANDO

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en

cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 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 Departamento de

Córdoba.

Que la mencionada ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales

ejercerán func¡ones de máxima autoridad amb¡ental en el área de su jurisdicción, y por lo

tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en

caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos

naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS

mediante Auto N' 10160 de 16 de Agosto de 2018, abr¡ó ¡nvestigac¡ón, formuló cargos e
hizo unos requerimientos, a la señora NIDIAN MAUSSA, al señor DIEGO SOLANO y al

mun¡c¡pio de Montería, representado legalmente por el señor Alcalde Marcos Daniel

Pineda García, por el presunto vertimiento de aguas producto de labores domésticas en
las calles del Barrio Bonanza, en consecuenc¡a de la ausencia de alcantarillado público en
la zona.

Que mediante oficio radicado CVS 060-2 5317 del 31 de Agosto de 2018 se citó al
Mun¡cip¡o de Montería - Córdoba, representado legalmente por el señor Alcalde Marcos
Daniel Pineda Garcfa, para efectos de notificación personal del Auto N' '10160 de 16 de
Agosto de 2018.

Que mediante ofic¡o rad¡cado CVS 060-2 5313 del 31 de Agosto de 2018 se citó al señor
Diego Solano, para efectos de not¡f¡cación personal del Auto N' 10160 de 16 de Agosto
de 2018.
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Que med¡ante oficio radicado CVS 060-2 5314 del 31 de Agosto de 2018 se citó al señor

Nidian Ester Maussa Argumedo, para efectos de notificación personal del Auto N' 10160

de 16 de Agosto de 20'18.

Que ninguno de los suscritos atend¡ó a la citación para not¡f¡cación personal del Auto N"

10160 de 16 de Agosto de 2018.

Oue medianle oficio radicado CVS 060-2 7957 del 13 de Diciembre de 2018 se envió

notificación por aviso del Auto N' 10160 de 16 de Agosto de 2018, al Municipio de

Monterfa, representado legalmente por el señor Alcalde Marcos Dan¡el Pineda Garcfa.

Que mediante of¡cio rad¡cado CVS 060-2 7955 del 13 de Diciembre de 2018 se env¡ó

notificación por aviso del Auto N' 10160 de 16 de Agosto de 20'l8, al señor Diego Solano.

Que med¡ante of¡c¡o radicado CVS 060-2 7956 del 13 de Diciembre de 2018 se env¡ó

notificac¡ón por aviso del Auto N'10160 de 16 de Agosto de 2018, a la señora Nidian

Ester Maussa Argumedo.

Que el dfa 04 de Junio, funcionarios de la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles

del Sinú y del San Jorge, reallzaron vis¡ta de seguimiento a lugar de ocurrencia de los

hechos investigados, del cual se generó el informe de vis¡ta ASA N' 2019 - 242, en el

cual se puede evidenciar que la situación presentada en relación a los vertimientos de

aguas residuales, la cual dio origen a la investigación ha sido superada, por cuanto

actualmente las casa del sector se encuentran conectadas al sistema de alcantarillado

público.

Que agotado el termino para presentar los descargos y el periodo probatorio establec¡do

en el Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, relac¡onados al Auto N' 10160 de 16 de Agosto

cle 2018, es procedente correr traslado para la presentación de alegatos en virtud del

carácter ¡ntegrativo que resulta de la aplicación 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 constituc¡ón Política de colombia, en su Artículo 79 establece: 'Iodas /as

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el a¡fículo 80, consagra que
.El Estado ptanificará et maneio y aprovechamiento de los recursos naturales, para

garantizar su desarrolto sostenibte, su conservaciÓn, restauración o sustitución, además,

áeberá prevenir y controlar tos factores de deterioro ambiental, imponer ras sanciones

legales y exigir la reparaciÓn de los daños causados".
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protecc¡ón al Med¡o Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1': "El Ambiente es patrimonio

común. EI Estado y los part¡culares deben pañicipar en su preservación y manejo, que

son de utilidad pública e interés soc¡al".

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 establece el termino perentorio para presentar

descargos, el cual reza de la sigu¡ente manera'. "Dentro de los diez dlas hábiles srgtuientes

a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante

apoderado debidamente constituido, podrá presentar desca4gos por escrito y apoñar o

solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la pñctica de una prueba serán a cargo de quien

la solicite."

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. " Práctica de pruebas. Vencido el término

¡ndicado en el añiculo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas

que hubieren srdo so/lcitadas de acue¡do con los criteios de conducencia, peñinencia y
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere ,ecesañas. Las pruebas

ordenadas se practicarán en un térm¡no de treinta (30) días, el cual podrá proffogarse por

una sola vez y hasta por 60 días, sopoñado en un concepto técnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

PARAGRAFO. Contra et acto adm¡n¡strativo que n¡egue la práct¡ca de pruebas solic¡tadas,
procede el recurso de repos¡ción".

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegatos de conclusión, sin

embargo la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 consagro dicha etapa en los siguientes

términos:

"...Vencido el período probatoio se dará traslado al invest¡gado por diez (10) dias para
que presente los alegatos respecfivos". . .

Que d¡cha d¡spos¡c¡ón legal resulta apl¡cable al procedimiento admin¡strat¡vo sanc¡onator¡o
de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del
artículo 47 de la misma norma.

CONSIDERACIONES 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 térm¡no para presentar descargos,
solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotado, se procederá, en concordancia
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con los artfculos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a correr traslado al presunto infractor
para la presentación de alegatos dentro del presente proceso.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Correr traslado, por el term¡no de (10) d¡ez días hábiles contados

a partir de la notificación de la presente actuación adm¡n¡strativa al MUNICIPIO DE

MoNTERIA - CÓRDoBA, representado legalmente por el señor Alcalde Marcos Daniel

P¡neda García, a la señora Nid¡an Ester Maussa y al señor Diego Solano, para efectos de
presentar dentro de dicho término, su escr¡to de alegatos acorde con lo expuesto en la
parle motiva de la presente actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48

de la ley 1437 de2011.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo al

MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA, representado legalmente por el señor Alcalde
Marcos Daniel Pineda Garcia, a la señora Nidian Ester Maussa y al señor Diego Solano.

En caso de no ser posible la notificación personal, se hará conforme a los términos de la
ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrat¡vo no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el término para presentar alegatos, se deberá

remitir el expediente a la Subd¡rección de gestión ambiental, para que con la ofic¡na

jurídica Ambiental procedan a analiza¡ los hechos y pruebas a fin de tomar la desic¡ón de

fondo, conforme Ia normativa vigente.

NOTIFIQUESE,

ANGEL
AMBIENTAL

Elaboró: C Mont8 / Juridice Ambiental


