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"POR MEOIO OEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIóN DE
ALEGATOS"

EL COOROINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AfiiBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTAOES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Adónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las lunciones atribuidas por la Ley 99 de1993, arliculo 31 numeral 12

realiza func¡ones de control, seguim¡ento y evaluación ambiental de los usos del agua, el

suelo, el aire y demás recursos naturales renovables exi§tentes en el Departamento de
Córdoba.

Que la menc¡onada ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad amb¡ental en el área de su jurisdicción, y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policla y las sanciones prev¡stas en la ley en
caso de violac¡ón de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que la Corporación Autónomo Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a
través de su ol¡c¡na Juridica. con fundamento en el lnforme de Visita INCAUTACIÓN No

0098CAV2018 de fecha 26 de julio de 2018, expide Auto N"10790 de fecha 22 de mayo
de 2019,'por la cual se abre ¡nvestigación admin¡strat¡va amb¡ental y se fomulan
ca4gos'al señor HERMINIO FIDEL GENES LOPEZ, por infringir las normas ambientales
como se indica en Ia resolución.

La Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS env¡ó
c¡tación de not¡1icac¡ón personal a través de la web mediante fecha 27dejuniode2019al
señor HERMINIO FIDEL GENES LOPEZ para que sirv¡era comparecer, personalmente o
a través de apoderado debidamente const¡tuido. a diligenc¡a de notificación personal del
Auto No 10790 de 22 de mayo de 2019, luego de quedar notif¡cado por la c¡tac¡ón personal
se proced¡ó a hacer la notmcación por aviso también hecho por la conespond¡ente pagina
de la corporación mediante fecha 27 de agosto de 2019.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constituc¡ón Politica de Colombia, en su artlculo 79 establece: "fodas /as
personas t¡enen derecho a gozar de un Amb¡ente sano" y en el artfculo 80, consagra que
"El Estado plan¡l¡cará el maneio y aprovecham¡ento de los recursos naturales, parít
garcnlizar su desaro o sostenible, su conseryac¡ón, reslauración o sust¡tuc¡ón, además,



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

AUroN. ll- 11?4?
FECHAiílif.20B

deberá preven¡r y controlar los tacforcs de detetíorc ambiental, imponer las sanciones
legates y ex¡g¡r la rcparac¡ón de los daños causados".

Oue el Cód¡go de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Amb¡ente
Deqeto - Le, 28'11 de '],974, consagra en su Articulo 1'. "H Amb¡ente es palimonio
común. A E§ado y tos pañ¡culates deben padícipar en su prcseNaciÓn y maneio. que

son de ut¡lidad púUica e intetés sociaf.

Establece la Ley '1333 de 2009 en su Arliculo 26. "Ptáctha de pruebas. Vencido eltétm¡no
¡nd¡cado en el añtculo anteior, la auloidad amb¡ental odenaÉ la pÉct¡ca de las pruebas
que hub¡ercn s¡do sol¡c¡tadas de acueño cnn los citeios de conducenc¡a, Wñ¡nencia y
neces¡dad. Además, oñenará de o¡¡cio las que cons¡dere necesadas. Las pruebas

ordenadas se pract¡carán en un tém¡no de tre¡nta (30) días, el cual podrá pmrcgarse por
una &ld vez y hasla por 60 dlas, sopo¡lado en un concepto técn¡co que establezca la
necesidad de un plazo mayor pan la ejecuc¡ón de las pruebas.

PARAGRAFO. Conln el acto admín¡strat¡vo que niegue la práct¡ca de pruebas solic¡tadas,
procede el rccurso de repos¡ción'.

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclus¡ón, s¡n

embargo la Ley 1437 de 2011 en el artlculo 48 consagro dicha etapa en los §gu¡entes
términos:

'...Vencido el perlodo ppbatoio se daÉ t,re§aú al ¡nvest¡qado por d¡ez (10) dÍas para
que presente los alega¿o§ rsspec¿ivos'. ..

Que dicha dispos¡c¡ón legal resulta aplicáble al procedim¡ento admin¡strativo sancionatorio
de carác1er amb¡ental en v¡lud del carácter supletorio tal y como se desprende del

artículo 47 de la misma norma.

CONSIDERACIONES DE LA CAR CVS PARA DECIDIR

Oe acuerdo a lo anterior y ten¡endo en cuenta que en el expediente reposan ¡nformes

técn¡cos, concepto técn¡co, documentos que tueron integrados como prueba dentro del
proceso sanc¡onatorio y ten¡endo en cuenta que el término para presentar descargos,

sol¡citar pruebas y prac'ticarlas ya se encuentran agotado, se procederá, en concordancia

con los artfculos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a correr traslado a los presuntos

infrac{ores para la presentac¡ón de alegatos dentro del presente proceso.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULo PRIfYIERO: corer traslado, por el term¡no de (10) diez días háb¡les contados

a partir de la not¡licac¡ón de la presente actuaciÓn admin¡strativa al señor HERMINIO

FIDEL GENES LOPEZ sus veces, para efectos de pre§entar dentro de d¡cho term¡no, su
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memorialde alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente acluación,
de conformidad con lo establecido en el artÍculo 48 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEGUNDO: Notif¡car personalmente el presente aclo administrat¡vo al señor
HERMINIO FIDEL GENES LOPEZ,

PARAGRAFO 1: En el evento de no lograrse la not¡1icac¡ón personal se procederá a
notificar por av¡so en los términos señalados en el artlculo 69 de la Ley 1437 de 2O'l'1.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recuGo.

ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el térm¡no para presentar alegatos, se deberá
remitir el exped¡ente a la SuMirección de Gestión Ambiental, para que con la oficina
jurld¡ca Ambiental procedan a analizar los hechos y pruebas a f¡n de tomar la desicjón de
fondo, conforme la normativa vigente.

NOTIFIOUESE, BLí MPLASE

Á ERA
COORDIN ICINA JURI AMBIENTAL
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