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POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLAOO PARA LA PRESENTACIÓN DE
ALEGATOS

LA SECRETARIA GENERAL CON FUNCIONES DE COORDINADORA DE LA
OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA COORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE 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
cumplimiento de las funciones atr¡buidas 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 Corporac¡ones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto,
podrán ¡mponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la Iey en caso de
v¡olación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES

Que con el án¡mo de fortalecer la gestión ambiental y en especial nuestro ejercic¡o como
máx¡ma autor¡dad ambiental en el Departamento de Córdoba, en la CAR - CVS contemplamos
como pr¡oridad la opt¡m¡zac¡ón de los procesos operativos de control, evaluac¡ón y seguimiento
ambiental; en el ejerc¡c¡o de estas actividades, profesionales adscr¡tos a la Subdirección de
Gestión Amb¡ental, Sub Sede Sinú Medio el día 1'1 de Diciembre de 2015 presentaron ¡nforme
de decomiso de vehículo tipo volcó con arena, efectuado por la Policia Nacional.

Que med¡ante Resoluc¡ón No 2-1621 del 11 de Diciembre de 2015 se legal¡zó una media
prevent¡va, se ordenó la apertura de una investigación y se formularon cargos en contra del
señor JAVIER ANTONIO PACHECO BEDOLLA ¡dentificado con la Cedula de Ciudadanía No.
10.778.420.

Que el día 14 de Dic¡embre de 2015 el señor JAVIER ANTONIO PACHECO BEDOLLA se
notificó personalmente de la Resolución No. 2-1621 del 11 de Diciembre de 2015 por medio del
cual se legalizo una medida prevent¡va, se ordenó la apertura de una ¡nvestigación y se
formularon cargos.
Que el señor JAVIER ANTONIO PACHECO BEDOLLA, no presentó descargos en contra de la
Resolución No 2-1621 del 1 1 de Diciembre de 2015.

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

N

FECHA:

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protecc¡ón al Med¡o Amb¡ente Decreto ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1': "El Ambiente es patrimon¡o común. El Estado y
los part¡culares deben partic¡par en su preseryac¡ón y manejo. que son de utilidad pública e
interés social".

Que la Constitución Política de Colomb¡a, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado
planificará el manejo y aprovecham¡ento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro amb¡ental, imponer las sanciones legales y exigir la reparac¡ón de los
daños causados".
Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Venc¡do el término
indicado en el a¡fículo anteior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que
hub¡eren sldo so/lclfadas de acuerdo con los criterios de conducencia, perfinencia y necesidad.
Ademág ordenará de ofic¡o las que considere necesanas. Las pruebas ordenadas se
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y
hasta por 60 días, sopoñado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo
mayor para la ejecución de las pruebas..

PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica
procede el recurso de reposición".

de pruebas

solicitadas,

La Ley '1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin embargo
la L,ey 1437 de 201 'l en el artículo 48 consagro d¡cha etapa en los siguientes términos:

"...Vencido el período probatoio se dará traslado al ¡nvestigado por diez (10) dias para que
presente /os a/egafos respectivos"...
Que dicha disposición legal resulta apl¡cable al procedimiento administrativo sancionator¡o de
carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del artículo 47 de la
miLma norma.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anter¡or y teniendo en cuenta que en el exped¡ente reposan los ¡nformes
técnicos, los documentos que fueron ¡ntegrados como pruebas dentro del proceso sancionator¡o
y demás material probatorio y ten¡endo en cuenta que el término para presentar descargos,
solicitar pruebas y pract¡carlas ya se encuentran agotados, se procederá, en concordancia con
los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a cofiet traslado al presunto ¡nfractor para la
presentación de alegatos dentro del presente proceso.
En mér¡to de lo expuesto,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Correr traslado, por el termino de (10) diez días hábiles contados a
partir de la notificación de la presente actuac¡ón adm¡nistrativa al señor JAVIER ANTONIO
PACHECO BEDOLLA identificado con Ia Cedula de C¡udadanía No. 10.778.420, para efectos
de presentar dentro de dicho term¡no, 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 de2011.

ARTICULO SEGUNDO: Notiflcar personalmente el presente acto adm¡nistrativo al señor
JAVIER ANTONIO PACHECO BEDOLLA ¡dentif¡cado con la Cedula de Ciudadanía No.
10.778.420, en caso de no ser pos¡ble la notificación personal, se hará conforme a los términos
de la ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso
ARTICULO CUARTO: Una vez venc¡do el término para presentar alegatos, se deberá rem¡tir el
expediente a la Subdirección de gestión ambiental, para que con la oficina jurídica Amb¡ental
procedan a analiza¡ los hechos y pruebas a f¡n de tomar la desición de fondo, conforme Ia
normativa vigente.

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE
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