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

AUroN. p

-

1 129

1

FECHA:t0StP20B
"POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN OE
ALEGATOS"

EL COOROINADOR 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 Regional de los Valles del sinú y del San Jorge - cVS en
cumpl¡miento de las lunc¡ones atribu¡das 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
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental
tanto, podrán ¡mponer y ejecutar medidas de policia
caso de v¡olac¡ón de las normas sobre protección
naturales renovables.

Corporaciones Autónomas regionales
en el área de su iurisd¡cción, y por lo
y las sanciones previstas en la ley en
amb¡ental y manejo de los recursos

ANTECEDENTES

Que la Corporación Autónomo Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a
través de su oficina Jurídica, con fundamento en el lnforme deVisita INCAUTACIÓN No
0028CAV2018 de fecha 12 de febrero de 2018, expide Auto N" 10787 de fecha 22 de

mayo de 2019, "por el cual se abre ¡nvestigac¡ón administrativa amb¡en¡al y se
formulan cargos" al señor llllGUEL ANGEL GONZALEZ ARRIETA, por ¡nfringir las
normas amb¡entales como se indaca en la resoluc¡ón.

La Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS eñvió
cilación de notil¡cacióñ personal a través de la web mediante fecha 12 de Agosto de 2019
al señor MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARRIETA para que sirviera comparecer,
personalmente o a través de apoderado deb¡damente constitu¡do, a diligenc¡a de
notificac¡ón personal del Auto N" 10787 de 22 de mayo de 2019, luego de quedar
notificado por la citac¡ón personal se proced¡ó a hacer la notificación por aviso también
hecho por la correspond¡ente pagina de la corporac¡ón mediante fecha 02 de sept¡embre
de 2019.
FUNOAMENTOS JURIDICOS

Que la Constituc¡ón Polít¡ca de Colomb¡a, en su artlculo 79 establece: "Iodas /as
personas t¡enen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el art¡culo 80, consagra que

"El Eslado dan¡ficará el manejo y aprovecham¡ento de los recursos naturales, para
garant¡zar su desanotlo soslen¡ble, su conseNac¡ón, restaurac¡ón o sust¡tuc¡ón' además,
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debeá preveni y cgnbolar los factores de deterioro amb¡ental, ¡mponer las sanciones
legales y ex¡g¡r la rcparcción de los daños causado§.

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Amb¡ente
'El Ambiente es patdmonio
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo
común. El Estado y los pañicularcs deben pdñ¡c¡par en su preseNación y manejo, que
son de ut¡lidad pública e ¡nteés sociaf.

'l'

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26.'Práct¡ca de pruebas. Vencido el té¡m¡no
¡nd¡cado en el art¡culo anteior, la autoridad amb¡ental ordenará la práct¡ca de las üuebas
que hub¡eren sido soliciladas de acueño con los citedos de conducencia, peftinencia y
neces¡dad- Ademés, odenará de ofic¡o las que cons¡dere necesadas- Las pruebas
ordenadaa se prccticarán en un tém¡no de lreinta (30) días, el cual podrá pronogarse por
una sola vez y hasta por 60 dlas, soporlado en un conceplo técnico que establezca la
neces¡dad de un plazo mayor para la ejecuc¡ón de las pruebas.
PARAGRAFO. Contra el acto adm¡nistrat¡vo que niegue ta práct¡ca de pruebas sot¡ci¡adas,
prgcede el recuBo de repos¡c¡ón".

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 articulo 48 consagro dicha etapa en los s¡guientes
térm¡nos:

'...Venc¡do el perlodo pabatodo se dará traslado al investigado por diez (10) dias
que presenle los alegalos respec¿lyos'. ..

pan

Oue dicha disposición ¡egal resulta aplicable al proced¡miento admin¡strativo sancionator¡o
del
artículo 47 de la misma norma.

de carácler ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende
CONSIDERACIONES DE LA CAR CVS PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anter¡or y ten¡endo en cuenla que en el exped¡ente reposan informes
técnicos, concepto técnico, documentos que fu€ron ¡ntegrados como prueba dentro del
proceso sancionatorio y teniendo en cuenta que el térm¡no para presentar descargos,
sol¡citar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotado, se procederá, en concordancia
con los artfculos 47 y 48 de la Ley 1437 de 201í a coner traslado a los presuñtos
infractores para la presentación de alegatos dentro del presente proceso.
En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ART|CULO PRIMERO: Coner traslado, por el term¡no de (10) diez dlas háb¡les contados
a parl¡r de la notif¡cación de la presente actuación admin¡slrativa al señor MIGUEL ANGEL
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GONZALEZ ARRIETA y/0 quien haga sus veces, para efectos de presentar dentro de
d¡cho term¡no, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte mot¡va de la
presente actuación, de conform¡dad con lo establecido en el artfculo 48 de la ley 1437 de
2011.

ARTICULO SEGUNDO: Notil¡car personalmente el presente aclo adm¡nistrativo al señor
MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARRIETA,

l:

En el evento de no ¡ograrse la notif¡cación personal se procederá a
por
notil¡car
aviso en los téminos señalados en el artfculo 69 de la Ley 1437 de 2011.

PAMGRAFO

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el término para presentar alegatos' se deberá
remitir el expediente a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que con la ot¡cina
jurldica Ambiental procedan a analizar los hechos y pruebas a fln de tomar la des¡c¡ón de
fondo, conforme la normativa vigente.
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