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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 S¡nú 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 evaluac¡ón 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 Corporac¡ones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima auloridad amb¡ental en el área de su jurisdicción, y.por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de pol¡cía y las sanc¡ones previstas en la ley en
caso de violación de las normas sobre protecc¡ón ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEDENTES

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS
med¡ante Auto N" 10204 de 20 de Septiembre de 2018, abr¡ó ¡nvest¡gac¡ón, formuló
cargos e h¡zo unos requer¡mientos, al señor LUIS MANUEL BUELVAS, ¡dentificado con
Cedula de Ciudadanfa N" 78.754.000, propietario del lavadero NO TE PASES, ubicado en
espacio público, a orillas de un canal de drenaje de aguas lluvias, en la calle 5a N' 12
122, Bar¡io Mogambo, en el municipio de Montería, por el presunto vertimiento de aguas
producto de lavado de vehículos al canal de aguas lluv¡as, s¡n n¡ngún tipo de tralam¡ento

-

previo.

Que med¡ante Of¡c¡o radicado CVS 060-2 5983 del 27 de Septiembre de 2018 se citó al
señor LUIS MANUEL BUELVAS, identificado con Cedula de Ciudadanía N'78.754.000,
para efectos de notificación personal del Auto N' 10264 de 20 de Septiembre de 2018.
Que el c¡tado Oficio se acusa de recib¡do el día 28 de Sept¡embre de 2018, por el señor
Lu¡s Manuel Buelvas, tal como consta en el fol¡o 13 del exped¡ente.

Que el señor Lu¡s Manuel Buelvas, ni su apoderado debidamente constituido, se
presentaron a la diligenc¡a de noiificación personal del Auto N" 10264 del 20 de
Sept¡embre del 2018.
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Que med¡ante ofic¡o radicado CVS 060-2 7178 del 16 de Noviembre de 2018 se envió
notificac¡ón por aviso con copia ínlegra del Auto N' '102& de 20 de Septiembre de 2018,
al señor Luis Manuel Buelvas.

Que

el

citado Oficio

de

nolif¡cación

por aviso, fue devuelto por la

empresa

DISTRIENVIOS, dando fe de que el destinatar¡o no reside en dicho lugar.

Que La CAR - CVS, no cuenta con otra dirección para notificar al señor Luis Manuel
Buelvas de la presente invesl¡gación administrativa de carácter ambienta¡, y por tal razón
el día 30 de Enero, se realizó publicación en Pág¡na Oficial web de la CVS del Auto N'
10264 del 20 de Sept¡embre de 2018

Que el señor Luis Manuel Buelvas, ni su apoderado debidamente constituido presentaron
escrito de descargos ni hicieron solicitud probatoria dentro de la presente investigación
adm in¡strativa de carácter ambiental.
Que agotado el termino para presentar los descargos y el per¡odo probatorio establecido
en el Artfculo 25 de la Ley 1333 de 2009, relac¡onados al Auto N' 10264 de 20 de
Septiembre de 2018, es procedente correr traslado para la presentación de alegatos en
virtud del carácter integralivo que resulta de la aplicación del inciso 2do del artículo 48 de
la Ley 1437 de 2011, corriéndole faslado a las partes por Diez (10) días hábiles para que
presentes los respectivos alegatos.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "7odas /as
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el añículo 80, consagra que
'Et Estado planiticará el maneio y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrotto sosrenlb/e, su conservaciÓn, restauración o sustitución, además,
deberá preven¡r y contrclar los factores de deteioro ambiental, imponer /as sanclones
tegates y exigir ta reparación de /os daños causados'l

Que el código de Recursos Naturales Renovables y de Protecc¡ón al Med¡o Ambiente
Decreto - Ley 28'11 de 1974, consagra en su Artículo 1': "El Amb¡ente es patimonio
común. Et Estado y tos paft¡cutares deben participar en su preseNación y maneio, que
son de utiticlad pública e interes social".
para presentar
Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 establece el termino perentorio
descargos, el cual reza de la s¡gu¡ente maneÍa. "Dentro de los diez días hábiles siguientes
a ta not¡f¡cación det pliego de cargos al presunto ¡nfractor este, directamente o mediante
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apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y apoftar o
sol¡c¡tar la práctica de las pruebas que estime peñinentes y que sean conducentes.
PARAGRAFO. Los gastos que ocas¡one la práctica de una prueba serán a cargo de qu¡en
la sol¡cite."
Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el término
ind¡cado en el añlcuto anterior, ta autoidad ambiental ordenará ta práctica de las pruebas
que hubieren sido solicitadas de acuerda con los criterios de conducencia, peñinencia y
necesidad. Además, ordenará de ofic¡o las que cons¡dere necesanas. Las prueóas
ordenadas se pract¡carán en un término de treinta (30) días, el cual podrá profiogarse por
una sola vez y hasta por 60 días, sopoñado en un concepto técnico que establezca la
neces¡dad de un plazo mayor para la ejecuciÓn de las pruebas.
PARAGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas,
procede el recurso de reposición".

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegatos de conclusión, s¡n
embargo la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 consagro dicha etapa en los s¡gu¡entes
términos:
'...Vencido el perlodo probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para
que presente los alegatos respectivos"...
Que dicha disposición legal resulta aplicable al proced¡m¡ento administrativo sancionatorio
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 técn¡co, documentos que fueron integrados como prueba dentro del
proceso sanc¡onatorio 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 artfculos 47 y 48 de la Ley 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) d¡ez días hábiles contados
a partir de la notificación de la presente acluación admin¡strativa al señor LUls MANUEL
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BUELVAS, ¡dent¡ficado con Cedula de Ciudadanía N' 78.754.000, para efectos de
presentar dentro de dicho término, su escrito de alegatos acorde con lo expuesto en la
parte mot¡va de la presente actuación, de conform¡dad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEGUNDO: Not¡f¡car personalmente el presente Acto Adm¡n¡strat¡vo al señor
LUIS MANUEL BUELVAS, ¡dentificado con Cedula de Ciudadanfa N'78.754.000. En caso
de no ser posible la notificac¡ón personal, se hará conforme a los términos de la ley '1437
de 2011.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez venc¡do el término para presentar alegatos, se deberá
remitir el exped¡ente a la Subd¡rección de gestión arhbiental, para que con la oficina
jurídica Amb¡ental procedan a analizar los hechos y pruebas a fin de tomar la desición de
fondo, conforme la normativa v¡gente.

Elaboró: C. Moñtes / Jurídica Ambiental
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