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POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIóN DE
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 FACULÍADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumplimaento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, articulo 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 ¡ey 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en
caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEOENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a
través del auto N 4439 de lecha 27 de mayo de 2013. abrió invest¡gación y formuló
cargos al señor Felipe Doria Doria propietario de predio ubrcado en la vía que conduce
del Corregimiento Sabananueva hacia la Vereda Las Trampas de, Municipio de San
Pelayo por la presunta ejecución de obra civil consistente en la construcción de
terraplenes, en zona de inundación natural en área de influencia del humedal La Pacha,
sin contar con autor¡zación de la autoridad ambiental competente
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y det San Jorge - CVS a
través oficio radicado 2242 esta Coeotación intento citar al señor Felipe Doria Doria para
que se sirviera comparecer a diligencia de notificación personal del auto N. 4439 de fecha
27 de ñayo de 2013, sin embargo no fue posible, ya que se desconocía la dirección de
residencia o domicilio def mismo, por lo que se citó en fecha 24 de mayo de 2016,
publicando la citación en la página electrónica de esta Corporación, conforme lo establece
el artículo 68 del CPACA y no comparecró.

Que al no llevarse a cabo diligencia de notificación personal, procedió la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a notif¡car et auto N
4439 de fecha 27 de mayo de 2013 por aviso que se publicó con copia integra del acto
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administrativo en la pág¡na electrónica de esta Corporación, en fecha agosto 2 de 2016.
conforme lo establece elartículo 69 del CPACA.
Que no obrañ eñ el expediente descargos presentados por el señor Felipe Doria Doria.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al ¡redio Ambiente
Decreio - Ley 2811 de 1974, coñsagra en su Articulo '1"1 "El Ambiente es patrimoñio
común El Estado y los particulares deben participar en su preservac¡ón y mañeio, que
son de utilidad pública e interés social'.

Oue la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "fodas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que

"Ei Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustituciÓn, además,
deberá preveñir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparactón de los daños causados".
Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práct¡ca de pruebas. Venc¡do eltérmino
¡nd¡cado en el artículo anler¡or, la autoridad amb¡ental ordenará la práct¡ca de las pruebas
que hub¡eren s¡do sol¡c¡tadas de acuerdo con los cr¡ter¡os de conducencia, peñ¡nenc¡a y
neces¡dad. Adeñás, ordenará de of¡c¡o las que cons¡dere necesar¡as. Las pruebas
ordenadas se pract¡carán en un téñino de tre¡nta (30) días, elcual podrá prorrcgaBe por
una sola vez y hasta por 60 d¡as, sopotlado en un concepto técn¡co que establezca la
neces¡dad de un plazo mayor para la eiecución de las pruebas..
PARÁGRAFO. Conlra el acto adm¡n¡strat¡vo que n¡egue la práct¡ca de pruebas sol¡c¡tadas,
procede el recurso de repos¡c¡ón".

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin
embargo la Ley 1437 de 201'1 en el artículo 48 coñsagro dicha etapa en los siguientes
términos:
" .-Vencido el per¡odo probalor¡o se dará traslado al ¡nvestigado por d¡ez (10) d¡as para
que presenle los alegalo§ respeclivos ..
Oue dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio
de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del
articulo 47 de la misma norma.
CONSIOERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el expediente reposa informe
técnico, documento que fue integrado como prueba dentro del proceso sancioñatorio y
teniendo en cuenta que el término para presentar descargo§, solicitar pruebas y
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practicarlas ya se encueñtrañ agotado se procederá, en concordancia con los artículos 47
y 48 de la Ley 1437 de 2011 a correr traslado al presunto infractor para la presentación de
alegatos dentro del presente proceso.
En mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Correr traslado, por el termino de (10) diez días hábiles contados
a partir de la notificación de la presente actuación administrativa al señor Felipe Doria
Doria, para efectos de presentar dentro de dicho terr¡ino, su memorial de alegatos acorde
con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 2011
ARTICULO SEGUNOO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor
Felipe Doria Dona. En caso de no ser posible la no¡ficación persoñal, se hará conforme a
los términos de la ley 1448 de 2011
ARTICULO TERCERO: Contra ia presente providencia no procede recurso

ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el térming para presentar alegatos, se deberá
remitir el expediente a la Subdirección de gestión ambiental, para que con la oficina
jurídica Ambiental procedan a analizar los hechos y pruebas a fin de tomar la desición de
fondo, conforme la normat va vigente
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