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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al/la señor (a) INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO,
y a pesar de haber surtido la
notificación por aviso de que trata el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, del ACTO ADMINISTRATIVO N°. 560 del 13 de Diciembre
2016, mediante el cual "SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACION

DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ASMINISTRATIVO SANCIONATORIO N°.PMRAA-02-035 DE 2015", aviso este enviado por la Empresa de Correos Certificado 472.
EL SUSCRITO CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON
Secretario General
HACE SABER:
Que teniendo en cuenta, que no fue posible notificar el ACTO ADMINISTRATIVO arriba señalado, ni de manera personal ni por aviso
enviado por la empresa de correos 472, y que la misma fue devuelta con la siguiente anotación:
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Desconocido
Rehusado

X

Cerrado
Fallecido
Fuerza Mayor
No existe numero
No reclamado
No contactado
Apartado clausurado
Dirección errada
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No reside

Se publica el presente aviso, con copia íntegra del ACTO ADMINISTRATIVO N°. 560 del 13 de Diciembre 2016, mediante el cual se

"SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS DE
CONCLUSIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ASMINISTRATWO SANCIONATORIO N° .PM-RAA-02-035 DE
2015".
Contra la presente no procede recurso alguno y le mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notificar al interesado, se fija I p esente Aviso en un lugar público de la Secretaría General de esta Corporación, por el término de
cinco (5) días hábiles, hoy
a las: 8:00 A.M.
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C
ES CL FORD L INGSTON
Secre ario General
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy
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Secre rio General
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AUTO No.

560

( 1 3 DIC 2016 )
"Por medio del cual se cierra un periodo probatorio y se corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión

dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio No. PM RAA-02-035 de 2015",
-

La Subdirectora Jurídica de la

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las que le

confiere la Resolución

No. 162 del 24 de febrero de 2.005, el Decreto 1541 de 1.978, la Ley 99 de 1.993, la Ley 1333 de 2.009,
y demás normas concordantes y,
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que mediante Auto No. 278 del 12 de junio de 2015, CORALINA,
dispuso iniciar procedimiento sancionatorio en contra de la
señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO,
identificada
con
la
cédula de ciudadanía No. 40.986.622 expedida en San
Andrés,
Isla, debidamente notificada, por presunta infracción de normas protectoras de los recursos naturales renovables y el
ambiente consistente en realizar, permitir o facilitar la actividad de vertimiento de aguas residuales producto de

actividades
domésticas procedentes del predio de su propiedad ubicado en el barrio Buenos Aires de esta ciudad, a la vía pública
contraviniendo con esto las siguientes disposiciones:
•

Artículo 2.2.3.2.20.5. Sección 20, Capitulo 2, Titulo 3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 , que
establece que se prohibe verter sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o
eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
•

Numeral 6 del artículo 2.2.3.3.4.3, Subsección 1, Sección 4, Capitulo 2, Titulo 3, Parte 2, libro 2 , del
Decreto 1076 de 2015, que establece que no se admite vertimiento en calles, calzadas y canales o sistemas de
alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.
Que durante el término legal establecido para la presentación de descargos, la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO,
guardo silencio, dejando precluir la oportunidad concedida para tal efecto.
Que mediante Auto 400 de 13 de agosto de 2015, CORALINA,
dispuso abrir el periodo probatorio y se ordenó tener como
pruebas las documentales y
documentadas recaudadas con el lleno de los requisitos legales, obrantes en el expediente subexamine y, en virtud a lo reglado por los parágrafos de los artículos 1° y 25° de la
Ley 1333 de 2.009, además, de oficio
decretó, oficiar al SISBEN de la Isla de San Andrés,
para que certificara cuál es el nivel de Sisben de la encartada; igualmente,
al Departamento Administrativo de Planeación Departamental, para que certifique el estrato social en el que se encuentra la
señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO,
los anteriores oficios, fueron respondidos de manera conjunta, mediante oficio
con radicado de entrada 20161102299 de fecha 28 de septiembre de 2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Que el artículo 29 de la Constitución Nacional, establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Que la Constitución Política de Colombia, 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 aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto

Ley 2811 de 1974, consagra
en su Artículo 1 0 : "El
Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y
manejo, que son de utilidad pública e interés social".
-

Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26.
"Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el artículo anterior,
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido soli itadas de acuerdo con los criterios la
de
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se
de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas
conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará
un
soportado
en
una sola vez y hasta por 60 días,
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por
ejecución de las pruebas..."
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la
Que si bien La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, la Ley 1437 de 2011 en el
artículo 48 consagro dicha etapa en los siguientes términos:

"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos"
Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio 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 momento ya fueron practicadas las pruebas ordenadas; además
determinado que en el expediente reposan los informes técnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro
del proceso sancionatorio y demás material probatorio y teniendo en cuenta que el término para presentar descargos, solicitar
pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se procederá a declarar cerrado el periodo probatorio; y a su vez en
concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se correrá traslado a la presunta infractora para la presentación
de alegatos dentro del presente proceso.

En mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el dentro del procedimiento sancionatorio ambiental No.
PM-RAA-02-024 de 2015, adelantado en contra de la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 40.986.622 expedida en San Andrés, Isla; de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de la notificación de la
presente actuación administrativa a la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 40.986.622 expedida en San Andrés, Isla, 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 2011.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese el presente proveído a la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 40.986.622 expedida en San Andrés, Isla.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto
Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso.

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE

Dado en San Andrés Isla, el
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