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

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL OE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las funciones atribu¡das por la Ley 99 de 1993, arlfculo 31 numeral 12

realiza lunc¡ones de control, seguim¡ento y evaluación amb¡ental de los usos del agua, el

suelo, el a¡re y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de
Córdoba.

Que la mencionada ley 99 de 1993, d¡spone que las Corporaciones Autónomas reg¡onales
ejercerán funciones de máx¡ma autoridad amb¡ental en el área de su juri§dicción, y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policla y las sanc¡ones previstas 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 S¡nú y del San Jorge - CVS a
trávés de su ofcina Juridica. con fundamento en el lnlorme de Visita INCAUTACIÓN NÓ

0113CAV2O18 de fecha 31 de Agosto de 2018, expide Auto N" 10813 de lecha 27 de

mayo de 2019, 'pot el cual se abre investigación adm¡nistraliva ambiental y se
formulan cargo§ a la señora RUBY GUERRA AcoSTA, por infringir las normas

ambientales como se indica en la resolución.

La Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS envió
citac¡ón de notiricación personal atravésdelaweb mediante fecha 12 de Agosto de 2019
a la señora RUBY GUERRA ACOSTA para que s¡rviera comparecer, personalmente o a
través de apoderado deb¡damente constituido, a diligencia de not¡ficación personal del
Auto No 10813 de 27 de mayo de 2019, luego de quedar notificado por la citac¡ón personal
se proced¡ó a hacer la notificac¡ón por aviso también hecho por la conespondiente pagina

de la corporac¡ón mediante fecha 02 de septiembre de 2019.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Polftica de Colombia, en su artlculo 79 establece: 'Iodas /as
personas t¡enen derecho a gozat de un Ambiente saro" y en el artlculo 80, consagra que
"El Estado plan¡ficaÉ el manejo y aprcvecham¡ento de los recu6os naturales, paft,
garcntizar su desafidlo sostenible, su conseryac¡ón, restaurac¡ón o sust¡tuc¡ón, ademáq
deberá prevenir y controlat los factores de deterioro ambiental, ¡mponer las sanc¡ones
legales y exig¡r la reparac¡ón de los daños causados'.
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protecc¡ón al Med¡o Amb¡ente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artlculo 1':'El Amb¡onte es patimon¡o
común. El Estado y los pañ¡culares deben pad¡c¡par en su preservac¡ón y manejo, que
son de ut¡l¡dad públ¡ca e ¡nteés sociaf.

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Ptáct¡ca de pruebas. Venc¡do el térm¡no
¡nd¡cado en el attículo anteior, la auloidad ambiental oñenará la práct¡ca de las pruebas
que hubieren s¡do sol¡c¡tadas de acuerdo con los citeios de conducenc¡a, peñ¡nenc¡a y
neces¡dad. Adem$, ordenará de ol¡c¡o las que considere necesarias. Las pruebas
ordenadas se pract¡carán en un tém¡no de tre¡nla (30) dlas, el cual podrá pronogarse por
una sola vez y hasta pot 60 días, sopoñado en un concepto técnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

PARAGRAFO. Contn el acto ddminístntivo que n¡egue ta práctica de pruebas sot¡c¡tadas,
ptucede el recurso de rcpos¡c¡ón".

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin
embargo la Ley ,437 de 2011 en el adlculo 48 consagro d¡cha etapa en los sigu¡entes
térm¡nos:

'...Vencido el perlodo probatodo se daÉ lraslado al ¡nvestigado por diez (10) dlas para
que presente los alegatos rcspectivos" . . .

Que dicha disposición legal resulta aplicable al proced¡miento administrativo sanc¡onatorio
de carácter ambiental en virtud de¡ carácter supletorio tal y como se desprende del
articulo 47 de la misma norma.

CONSIDERACIONES DE 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 tueron integrados como prueba dentro del
proceso sancionatorio y ten¡endo en cuenta que el término para presentar descargos,
solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agolado, se procederá, en concordancia
con los artículos 47 y 4A de b ley 1437 de 201'l a correr traslado a los presuntos
infractores para la presentac¡ón de alegatos dentro de¡ presente proceso.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Coner traslado, por el term¡no de (10) diez dias hábiles contados
a part¡r de la notificac¡ón de ¡a presente acluación administrat¡va a la señora RUBY
GUERM ACOSTA y/0 quien haga sus veces, para efectos de presentar dentro de dicho
termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la
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presente ac'tuación, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la ley 1437 de
2011.

ARTICULO SEGUNDO: Notif¡car personalmente el presente acto administrativo a la

señora RUBY GUERRA ACOSTA.

PARAGRAFO 1: En el evento de no lograrse la notificáción personal se procederá a
notif¡car por av¡so en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Contra la presenle proüdencia no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el término para presentar alegatos, se deberá
remitir el exped¡ente a la Subdirecc¡ón de GestiÓn Ambiental, para que con la oficina
jurfd¡ca Ambiental procedan a anal¡zar lo§ hechos y pruebas a fin de tomar la desición de
tondo, conforme la normativa vigente.

ENTAL
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