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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 - GVS 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 atr¡buidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral l2
realiza funciones de control, seguim¡ento 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 funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jur¡sdicc¡ón, y por lo

tanto, podrán imponer y e¡ecuta. medidas de policÍa y las sanc¡ones 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 Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS

mediante Auto N' 10265 de 20 de Septiembre de 20t8, abrió invest¡gación, formuló
cargos e hizo unos requerim¡entos, al señor WILMAR BELTRAN ABRIL, identificado con
Cedula de Ciudadanía N" 4.236.397, propietario del lavadero EL CRUCE, ubicado en
espac¡o públ¡co, a orillas de un canal de drenaje de aguas lluv¡as, en la Manzana 29 Lote
1, Banio Nueva Esperanza, en el municip¡o de Montería, por el presunto vertim¡ento de
aguas producto de lavado de motocicletas, sin tralamiento previo al alcantar¡llado públ¡co.

Que med¡ante Of¡cio radicado CVS 060-2 5982 del 27 de Septiembre de 2018 se citó al
señor WLMAR BELTRAN ABRIL, identif¡cado con Cedula de Ciudadanía N'4.236.397,
para efectos de notificación personal del Auto N" 10265 de 20 de Septiembre de 2018.

Que el c¡tado Of¡cio se acusa de recibido el día 28 de Sept¡embre de 201g, por el señor
Santiago Beltrán, identificado con Cedula de Ciudadanía N. 1.062.957.655 tal como
consta en el folio 10 del expediente.

Que el señor wilmar Beltrán Abril, ni su apoderado debidamente constituido, se
presentaron a la d¡ligencia de not¡ficación personal del Auto N. 1026s del 20 de
Sept¡embre del 2018.
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Que mediante oficio rad¡cado cvs 060-2 7134 del l6 de Noviembre de 2018 se envió

notificac¡ón pof aviso con cop¡a íntegfa del Auto N' 10265 de 20 de septiembre de 2018,

al señor Wilmar Beltrán Abril.

Que el c¡tado Of¡cio de not¡ficación por aviso, fue devuelto por la empresa

DISTRIENVIOS, dando fe de que el destinatario no es conoc¡do en dicho lugar.

Que La CAR - CVS, no cuenta con otra d¡rección para notificar al señor w¡lmar Beltrán

Abr¡l de la presente invest¡gación administrativa de carácter amb¡ental, y por tal razón el

día 30 de Enero, se realizó publicaciÓn en Página oficial web de la cVS del Auto N"

10265 del 20 de SePtiembre de 2018

Que el señor wlmar Beltrán Abril, n¡ su apoderado deb¡damente constituido presentaron

escrito de descargos n¡ hic¡eron solicitud probatoria dentro de la presente invest¡gación

administrativa de carácter ambiental.

Que agotado el termino para presentar los descafgos y el periodo probatorio establecido

en el Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, relac¡onados al Auto N' 10265 de 20 de

septiembre de 2018, es pfocedente correr traslado para la presentac¡ón de alegatos en

virtud del carácter integrativo que resulta de la aplicación del inciso 2do del artículo 48 de

la Ley 1437 de 201 1 , corriéndole traslado a las partes por Diez (10) dÍas háb¡les para que

presentes los respectivos alegatos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la const¡tución Política de colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el aftículo 80, consagra que
,,Et Estado plan¡ficará et manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para

garantizar su desArrollo sosfenrb/e, su conservaciÓn, restauraCión o sustit?ción, además,

deberá prevenir y controlar /os factores de deterioro amb¡ental, imponer /as sanclones

legales y exigir la reparaciÓn de los daños causados".

Que el código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente

Decreto - ley 2811 de 1974, consagfa en su Artículo 1': "El Ambiente es patrimonio

común. El Estado y los pañicutares deben parlicipar en su preseNac¡ón y maneio' que

son de utit¡dad pública e interés social".

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

descargos,elcualrezadelaS¡gu¡entema¡era:.'Dentrodelosdiezdíashábiless¡guienfes
atanotificaciÓndelpliegodecargosalpresuntoinfractoreste,directamenteomediante
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apoderado debidamente constituido, podrá presentar desca4gos por escrito y apo¡1ar o
solic¡tar la práctica de las pruebas que est¡me peftinentes y gue sean conducentes.
PARAGRAFO. Los gasfos que ocasione ta práctica de una prueba serán a cargo de qu¡en

la solicite."

Establece la Ley ',l333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el tétmino
indicado en el artículo anteior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas
que hubieren sido sol¡citadas de acuerdo con los cr¡leios de conducencia, peftinenc¡a y
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesaras. Las pruebas

ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por
una sola vez y hasta por 60 d¡as, sopoñado en w1 concepto técn¡co que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecuc¡ón de las pruebas.

PARAGRAFO. Contra et acto adm¡nistrat¡vo gue n¡egue ta práctica de pruebas sotic¡tadas,
procede el recurso de reposición".

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegatos de conclusión, sin
embargo la Ley 1437 de 2011 en el articulo 48 consagro dicha etapa en los s¡gu¡entes
términos:

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

Que dicha disposición legal resulta aplicable al proced¡m¡ento administrativo sanc¡onatorio
de carácter amb¡ental en v¡rtud del carácter supletor¡o tal y como se desprende del
artículo 47 de la m¡sma norma.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y ten¡endo en cuenta que en el expediente reposan informes
técnicos, concepto técnico, documentos que fueron integrados como prueba dentro del
proceso sanc¡onator¡o y teniendo en cuenta que el término para presentar descargos,
solicitar pruebas y pract¡carlas ya se encuentran agotado, se procederá, en concordancia
con los artÍculos 47 y 48 de la L.ey 1437 de 2011 a correr traslado al presunto infractor
para la presentac¡ón de alegatos dentro del presente proceso.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTícuLo PRIMERo: correr traslado, por el term¡no de (10) diez dfas hábiles contados
a partir de la notiflcación de la presente actuación administrativa al señor WILMAR
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BELTRAN ABRIL, identificado con cedula de ciudadanía N'4.236.397, para efectos de

presentar dentro de dicho térm¡no, su escrito de alegatos acorde con lo expuesto en la

parte mot¡va 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 Adm¡n¡strat¡vo al señor

WILMAR BELTRAN ABRIL, identificado con Cedula de Ciudadanía N'4.236.397. En caso

de no ser posible la notificac¡Ón personal, se hafá conforme a los térm¡nos de la ley 1437

de 2011.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el término para presenlar alegatos' se deberá

remitir el expediente a la subdirección de gestión ambiental, para que con la of¡c¡na

juríd¡ca Amb¡ental procedan a anal¡zar los hechos y pruebas a fin de tomar la des¡c¡ón de

fondo, conforme la normattva vigente.

NOTI

Elaboó: C. Montes / Juridica Amb¡enkl


