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"POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN OE
ALEGATOS"

EL COORDINADOR OE 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
CVS en
Oue la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nÚ y del San Jorge 12
31
numeral
1993,
artículo
por
99
de
la Ley
cumolimiento de las funciones atri¡uidas
agua,
el
los
usos
del
de
tunciones oe control, seguimiento y evaluación ambiental
de
Departaménto
suelo, el aire y demás recursoi naturale§ renovables existentes en el
Córdoba.

ái!á

Que la mencionada ley 99 de '1993, dispone que las Corporaciones Autónomas.regionales
áiáicer¿n runclones ¿; máxima autoridad ambiental en el área de su jurisd¡cción, y por lo
tánto, podrán imponer y ejecutar medidas de pol¡cfa y las sanciones previstas en la ley en
caso de violación de ias normas sobre protecc¡Óñ ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEOENTES

Que la Corporación Autónomo Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a
través de su oficina Jurld¡ca, con fúndamento en et lnforme de V¡sita INCAUTACIÓN N'
O1O7CAV2O18 de fecha 2E de Agosto de 2018, exp¡de Auto N' 10814 de fecha 27 de
mayo de 2019, "pot el cual se abre invest¡gac¡ón admin¡strat¡va y se formulan
cargo§ al señor LEONEL ENRIOUE CACERES RODRIGUEZ, por infr¡ngir las normas
amb¡entales como se ind¡ca en la resoluc¡ón.
La Corporación Aulónoma Reg¡onat de los Valles del SinÚ y del San Jorge - CVS envió
c¡tación de notificación personal a través de la web mediante fecha 14 de junio de 2019 al
señor LEONEL ENRIQUE CACERES RODRIGUEZ para que siNiera comparecer,
personalmente o a través de apoderado debidamente constituido, a diligencia de
;otificac¡ón personal del Auto N' 10814 de 27 de mayo de 2019' luego de quedar
not¡f¡cado por la c¡tac¡ón personal se procedió a hacer la noüficación por av¡so también
hecho por la corespondiente pagina de la corporac¡ón medianle fecha 17 de jul¡o de
20'19.

FUNOAMENTOS JURIDICOS

Oue la Const¡tución Polltica de Colomb¡a, en su arilculo 79 establece: "Iodas

/a§
que
y
80,
consagra
en
el
artfculo
sano"
gozar
un
Ambienle
de
personas t¡enen derecho a
y aprovechamiento de los recursos naturales, para
planit¡cará
maneio
el
Estado
'|El
garant¡zar su desaÍotto sos¿eniD/e, su co.rseryac¡ón, re§aurac¡ón o sust¡tuc¡ón' además,
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deberá prevenir y controlar los lactores de deteiotu amb¡ental, imponer las sanciones
legales y exigi la rcparación de los daños causados"
-

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Amb¡ente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1'-. "Et Añbiente es palimonio
común. El Estado y los pa¡liculares deben padicipar en su preseNac¡ón y manejo, que
son de ulilidad públ¡ca e ¡nteÉs sociaf
Establece la Ley '1333 de 2009 en su Artículo 26."Práct¡ca de pruebas. Venc¡do el tém¡no
indicado en el aiiculo anteioL la autoidad amb¡entat ordendÉ ta práctica de tas pruebas
que hubieren sido solicitadas de acuetdo con los citerios de conducencia,
Wñ¡nenc¡a y
necesidad- Además, odenaÉ de ofic¡o las que considere necesaias. Las prueDas
odenadas se pract¡caÉn en un tém¡no de treinta (30) dlas, et cual podrá pronoga§e por
una sola vez y hasta pot 60 días, sopotlado en un concepto técn¡co que estadezca la
necesidad de un plazo mayor para la eiecución de las pruebas.
PARAGRAFO. Conlra el acto adm¡n¡strct¡vo que niegue la práct¡ca de pruebas sol¡citddas,
pt@ede el recurso de repos¡ción"-

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclus¡ón, sin
embargo la Ley 1437 de 20'11 en el artículo 48 consagro dicha etapa en los siguientes
términos:

"...Venc¡do el perlodo prcbatoio se datá traslado al invest¡gado pot diez (10) días pdra
que prcsente los alegalos respecfivos . .
Que dicha disposic¡ón legal resulta aplicable al proced¡miento admin¡strativo sancionatorio
de carácler ambiental en virtud de¡ carácter supletorio tal y como se desprende del
articulo 47 de la misma norma.
CONSIOERACIONES DE LA CAR CVS PARA DECIDIR

De acuérdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el expediente reposan informes
técnicos, concepto técnico, documentos que fueron ¡ntegrados como prueba dentro del
proceso sancionatorio y ten¡endo en cuenta que el término para presentar descargos,
solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotado, se procederá, en concordanc¡a
coñ los articulos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a correr traslado a tos presuntos
infractores para la presentación de alegatos dentro del presente proceso.
En hérito de lo expuesto,

DISPONE

ARfíCULO PRIMERO: Coner traslado, por el term¡no de (10) d¡ez días hábilés conlados
a partir de la not¡flcación de la presente actuac¡ón administrativa al señor LEONEL
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ENRIQUE CACERES RODRIGUEz y/o quien haga sus veces, para efectos dé presentar
dentro de dicho term¡no, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte
hot¡va de la presente acluación, de conform¡dad con lo establec¡do en el articulo 48 de la
ley 1437 de 2011 .

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente aclo administrativo al señor
LEONEL ENRTOUE CACERES
.t .
PARAGRAFO 'l: En el evento de no lograrse la notil¡cac¡ón personal se proc€derá a
not¡ficar por aviso en los térm¡nos señalados en el articulo 69 de la ley 1437 de 2011'

RODRIGUEZ *

ARTICULO TERCERO: Contra la presente proüdencia no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez venc¡do et término para presentar alegatos, se deberá
remit¡r el expediente a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que con la ofic¡na
jurídica Ambiental procedan a analizar los hechos y pruebas a fin de tomar la desición de
londo, conforme la normatlva vigente
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