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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 FACUTTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que con el ánimo de fortalecer la gestión ambiental y en especial nuestro ejerc¡cio como
máxima autoridad ambiental en el Departamento de Córdoba, en la CAR - CVS contemplamos
como prioridad la optimización de los procesos operativos de control, evaluación y seguimiento
ambiental; en el ejercicio de estas activrdades profesionales adscritos a la Subd¡recc¡ón de
Gestión Ambiental, en atención a la remisión SIJ N UIDAR-29 de fecha 12-06-2014 proven¡ente
de la Pol¡cía Nac¡onal, Seccional Córdoba procec:eron el día 13 de Junio de 2014 a practicar
v¡sita de inspección ocular para constatar la existencia de un producto minero.

Que como resultado de la mencionada v s[a se r nd ó el Informe de Visita No. 070-SSM-2014
de fecha 13 de Junio de 2014, en el cual se r¡anlÍresta que el volumen del producto acopiado en
el vivero agroforestal CVS Mocarí, es de trernta y Cuatro (34) toneladas o 24 metros cúb¡cos de
mater¡al de arena de río, el producto era transportado presuntamente sin permiso. Así m¡smo se
presume el aprovechamiento (extracción) se realizó sin autorización de autoridad competente.

Que mediante Resolución No 2-0041 del 1B de junio de 2014 se legal¡za e impone medida
preventiva, se abre una invest¡gación y se formularon cargos en contra del señor FREDDY
GRATERON MARTINEZ, ident¡f¡cado con Cedula de Ciudadania No.71.745.192 expedida en
Medellín por presuntas actividades de m nería egal consistente en explotación ¡legal de
material m¡nero de arrastre representado en 34 ioneladas de arena, s¡n contar para ello con
título minero otorgado por la autoridad nacicnal n.inera y la correspondiente licenc¡a amb¡ental.

Que mediante Resolución No. 2-0061 dal 27 c)e Junio de 2A14, se levante una med¡da
preventiva correspondiente al decomiso preventivo del vehícuio automotor de placas SRN 761

¡mpuesta mediante Resolución No, 2-0041 Lrel 18 ce Junio de 2014.
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Que la Corporación Autónoma Regional oe los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumpl¡miento de las func¡ones 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 reg¡onales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en e¡ área de su jurisdicción, y por lo tanto,
podrán imponer y ejecutar medidas de pol cia y las sanciones previstas en la ley en caso de
violación de las normas sobre protección arnbiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
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Que en fecha 22 de enero de 2018, se envió ctación personal por página web al Señor
FREDDY GRATERON MARTINEZ, identifrcado con cedula de ciudadanía No 71.745.192
exped¡da en Medellín de la Resolución N" 2-004'1 de fecha 18 de junio de2014.

Que en fecha l9 de febrero de 2018, se notificó por págína web al Señor FREDDY GRATERON
MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania N' 71.745.192 expedida en Medellín de la
Resolución No. 2-0041 de fecha 18 de Junlo de 2014

Que el señor FREDDY GRATERON MARTINEZ no presentó descargos contra la Resolución
No. 2-0041 de fecha 18 de Junio de 2014.

FUNDAMENTOS .IURIDICOS

Que el Código de Recursos Naturales Renovao es y de Protección al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulc 1 El Ambiente es patrimonio común. El Estado y
los particulares deben participar en su presc vac ón y manejo, que son de utilidad pública e
¡nterés social".

Que Ia Constitución Política de Colombia en su Artículo 79 establece. "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los recuTsos naturales, para garanlizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sLrstituc ón. además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanc ones legales y exigir la reparación de los
daños causados".

Establece la Ley'1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctíca de pruebas. Vencido el término
indicado en el artículo anterior, la autor¡dad ¿tmbiental ordenará la práctica de las pruebas que
hubieren s¡do solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, peñinencia y necesidad.
Además, ordenará de oficio las que considerc necesanas. Las pruebas otdenadas se
pract¡carán en un término de tre¡nta (30) días. el cual podrá pronogarse por una sola vez y
hasta por 60 días, soportado en un concepto técn¡co que establezca la necesidad de un plazo
mayor para la ejecuciÓn de las pruebas..

PARAGRAFO. Contra el acto administrativr: que niegue la práctica de pruebas solicitadas,
procede el recurso de repos¡c¡ón".

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa cc traslado para alegar de conclusión, sin embargo
la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 consac,c dicha etapa en los siguientes térm¡nos:

Que dicha disposición legal resulta apl¡cable al procedimiento administrativo sancionatorio de
carácter ambiental en virtud del carácter supletorro tal y como se desprende del artículo 47 de la
misma norma.

"...Vencido el período probatorio se dará ü;tsladct al investigado por d¡ez (10) días para que
presente los alegafos respectlvos". . .
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GONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el expediente reposan los informes
técnicos, los documentos que fueron integrados ccmo pruebas dentro del proceso sancionatorio
y demás material probatorio y teniendo en cuenta que el término para presentar descargos,
sol¡citar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se procederá, en concordanc¡a con
los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a correr traslado al presunto ¡nfractor para la
presentación de alegatos dentro del presente proceso.

En mérito de lo expuesto,

DISPON E

ARTíCULO PRIMERO: Correr traslado, por el terrnino de (10) diez días hábiles contados a
partir de la notificación de la presente actuación eclmrnistrativa al señor FREDDY GRATERON
MARTINEZ ident¡f¡cado con la Cedula de CiudadanÍa No. 71 745.192 expedida en Medellín,
para efeCtOS de presentar dentro de d cnc terrl no, su memorial de alegatos aCorde Con lo

expuesto en la parte motiva de la presente actu¡crón. de conformidad con lo establecido en el

artículo 48 de la ley 1437 de2O11.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente ei presente acto administrativo al señor

FREDDY GRATERON MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No.71.745.192
expedida en Medellín, en caso de no ser posible a notificación personal, se hará conforme a los

térm¡nos de la ley 1437 de 2011 .

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso.

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

exped¡ente a la Subdirección de gestión arnbienial, para que con la oficina jurldica Ambiental

prócedan a analiza( los hechos y pruebas a fin de tomar la desición de fondo' conforme la

normativa vigente.
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