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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
AUTONOÍI,A 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 evaluación amb¡ental de los usos del agua, e¡
suelo, el aire y demás recursos naturales renovables ex¡stentes en el Departamento de
Córdoba.
Oue la mencionada ley 99 de 1993, dispone que las
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental
tanto, podrán ¡mponer y ejecutar medidas de policía
caso de violación de las normas sobre protección
naturales renovables-

Corporaciones Autónomas regionales
en el área de su jur¡sdicción, y por lo
y las sanc¡ones prev¡stas en la ley en
amb¡ental y manejo de los recursos

ANTECEDENTES

Que la Corporación Autónomo Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS a
través de su of¡cina Juríd¡ca, con fundamento en el lnforme de V¡sita ULP N" 2016-436
de fecha 11 de Octubre de 2016, expide Auto N'8677 de fecha 05 de Julio de 2017, "por
medio del cual se abre una invest¡gación, se formulan cargos y se hacen unos
requerimientos" al establecimiento Comerc¡al denominado "Centro Comercial Nuestro"
representado legalmente por el señor Rubén Darío Tapasco y/o qu¡e¡ haga sus veces,
por la presunta emisión de mater¡al partículado, generado por la plata dosificadora de
concreto por las actividades de construcción del proyecto Centro Comercial Nuestro de la
ciudad de Montería.
Que mediante oficio radicado N" 3379 de fecha 25 de Julio del 2017, ¡a Corporac¡ón
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS envió citación de
notificación personal al señor RUBEN DARIO TAPASCO en cal¡dad de representante
legal del Centro Comercial Nuestro, para que sirviera compareciera, personalmente o a
través de apoderado debidamente constituido, a diligencia de notificación personal del
Auto N" 8677 de fecha 05 de julio de 2017.
Oue mediante oficio radicado N' 2704 de fecha 26 de Abril de 2018, la Corporac¡ón
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS envió notificación por
aviso al señor RUBEN DARIO TAPASCO en calidad de representante legal del Centro
Comerc¡al Nuestro delAuto N" 8677 de fecha 05 de julio de 2017.
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Que pese a estar debidamente notif¡cado el señor RUBEN DARIO TAPASCO en calidad
de representante legal del Centro Comercial Nuestro, no presentó descargos anle los
cargos formulados en Auto N' 8677 de fecha 05 de julio de 2017
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constituc¡ón Polít¡ca de Colombia, en su artículo 79 establece: "Ioda§

/a§
que
personas
derecho a gozar de un Amb¡ente sano" y en el articulo 80, consagra
iEl Estadotienen
planif¡cará el maneio y aprovecham¡ento de /os recursos naturales, para
garant¡zar su desarrollo sostenible, su conseNación, restaurcc¡ón o sust¡tuc¡ón' además,
Aeberá preven¡r y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
tegates y exigi ta reparac¡ón de los daños causados"

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Lei/ 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1". "E1 Amb¡ente $ patr¡mon¡o
conún. Et Eatado y tos patl¡culares deben paft¡cipar en su preseNación y maneio, que
son de ut¡l¡dad pública e interés sociar.
Establece la Ley 1333 de 2oog en su Artículo 26. "Práct¡ca de pruebas. venc¡do el témino
ind¡cado en et adículo anter¡or, ta autor¡dad amb¡ental ordenará Ia práct¡ca de las Üuebas
oue hubieren s¡do sot¡c¡tadas de acuerdo con los cr¡teios de conducencia, peñ¡nenc¡a y
iecesidad. Además, ordenaá de of¡cio las que cons¡dere nece§arras. Las pruebas
ordenadas se pract¡carán en un término de tre¡nta (30) dias, el cual podrá pronogarse pot
una sola vez y hasta por 60 días, sopoíado en un concepto técnico que establezca la
neces¡dad de un ptazo mayot para la eiecuc¡ón de las pruebas.
PARAGRAFO. Contra el acto adm¡n¡stativo que n¡egue la práctica de pruebas sol¡citadas,
procede el recurso de reposic¡ón".

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclus¡ón, sin
embargo la Ley 1437 de 2011 en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes
términos:

'...Venc¡do el período probaloio se daÁ traslado al ¡nvest¡gado por diez (10) días parc
que presente los alegatos respect/vos
"..
al procedimiento admin¡strat¡vo sancionatorio
resulta
aplicable
Que d¡cha d¡sposición legal
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 técnico, documentos que fueron integrados como prueba dentro del
proceso sancionatorio y teniendo en cuenta que el término para presentar descargos,
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solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotado, se procederá, en concordancia
con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a cor¡er traslado a los presuntos
infractores para la presentación de alegatos dentro del presente proceso.
En mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Correr traslado, por el termino de ('10) d¡ez dias hábiles contados
a partir de la notif¡cación de la presente actuación administrativa al señor RUBEN DARIO
TAPASCO en calidad de representante legal del Centro Comercial Nuestro de la ciudad
de Montería, para efectos de presentar dentro de dicho termino, 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 20"11.
ARTICULO SEGUNDO: Notif¡car personalmente el presente acto administrativo al señor
RUBEN DARIO TAPASCO en calidad de representante legal del Centro Comerc¡al
Nuestro de la ciudad de Montería-Córdoba. 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 la presente providencia no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el térm¡no para presentar alegatos, se deberá
remitir el exped¡ente a la Subd¡rección de Gestión Amb¡ental, para que con la oficina
jurídica Ambiental procedan a analiza¡ los hechos y pruebas a fin de tomar la desición de
fondo, conforme la normat¡va v¡gente.

NOTlFíOUESE,

LíOUES
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AMBIENTAL
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