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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
24/01/2020 17:48
CORALINA
Al Contestar cite este No.: 20202100074

San Andrés Isla, 24 de Enero de 2020

Origen: SECRETARIO GENERAL
Destino: VEOLIA
Fol:2
Anexos:

Señora
ELIZABETH YOUNG DUFFIS
VEOLIA
LOS ALMENDROS M9 C2
San Andrés Isla, San Andres
Ref.

Notificación por Aviso

Cordial Saludo,
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011, la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina - Coralina, realiza la siguiente Notificación por Aviso, en los términos que a continuación se
enuncian:
Auto No. 312 "por medio del cual se formulan

Acto Administrativo que se notifica:

cargos y se adoptan otras disposiciones dentro del
proceso administrativo sancionatorio de carácter
ambiental identificado Recorrido 090 de 2018 (...)"
3 de diciembre de 2019

Fecha del Acto Administrativo:

Subdirección Jurídica

Dependencia que lo expidió:
Recursos que proceden:
Autoridad ante quien debe interponerse el recurso:
Termino de interposición del recurso:

Tenga en cuenta que se entenderá debidamente notificado del presente Acto Administrativo, al día siguiente de recibida la
presente notificación.

Nota:

Adjunto se remite copia íntegra del Acto Administrativo en tres (3) folio (s) legibles y escritos.

Cordialmente,

CHARLE CLIFFORD LIVINGSTON
Secretario General
PE-GE-R20. Versión 05
19-08-2015

¡Un Archipiélago posible!
San Andrés: Via San Luis, Bight, Km 26
Linea Verde: (57 8) 512 8272
Conmutador: (57 8) 513 1130 Fax: Ext 108
Providencia: Sector Mountain. Teléfono: (57 8) 514 8552
www.coralina.gov.co
Emall:servicioalcliente@coralina.gov.co
Twitter: @coralina_sai
Facebook: Coralina y la Reserva de Biosfera Seaflower
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'Por medio del cual se formulan cargos y se dictan otras disposiciones dentro del proceso administrativo sancionatorio de
carácter ambiental identificado como Recorrido No. 090 del 2018"
La Suscrita Subdirectora Juridica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Sarta Cataba- CORALINA-, en ejercicio de las facultades legales y reglamentadas, en especial las que le confiere la
Resolución No. 162 del 24 de febrero del 2005, la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009, demás normas concordantes y
considerando,
FUNDAMENTOS FACTICOS
Que mediante recorrido realizado el die 15 de mayo de 2018, se evidenció un hecho presuntamente violatorio de normas
ambientales consistente en el vertimiento de rechazo por medio de tres tuberías de 8 pulgadas de diámetro, procedentes
de una planta desalinizadora, ubicada en las instalaciones de la empresa PROACTUVA SA E.S.P. hoy VEOLIA S.A.
E.S.P., de igual manera se observó vertimiento sobre el borde costero, producto del rebose de una caja de registro
presente en la parte frontal de la entrada Elefante Blanco en la vía circunvalar; en la isla de San Andrés, con ocasión a
ello, el Grupo de Control y Vigilancia de la Corporación elaboró el Informe Técnico No. 206 del 09 de julio de 2018, cuyo
concepto técnico establece:
'Teniendo en consideración lo evidenciado en el recorrido de inspección y plasmado en el presente Informe, el
Grupo de Control y Vigilancia concluye que el vertimiento derivado de la planta desalinizadora, denominada agua
de rechazo, está generando un impacto a la zona (borde costero), evidenciando la pigmentación del borde costero
en el área de influencia.
Considerando lo anterior, se requiere imponer medida preventiva a la empresa PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P, representada legalmente por la Señora Elizabeth Young Duffrs o quien haga sus
veces para que suspenda de inmediato toda actividad de vertimiento de aguas procedentes de la planta
clasallnizadora hacia el mar, hasta contar con los respectivos permisos para este"
Que mediante Resolución No. 541 del 23 de julio de 2018, la Coordinación del Grupo de Control y Vigilancia de la Corporación
impuso a PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. hoy VEOLIA S.A E.S.P. en calidad de administrador y
responsable de este sistema de alcantarillado e identificada con NIT 900.042.248 -8, representada legalmente por la Sra.
ELIZABETH YOUNG DUFFIS, MEDIDA PREVENTIVA ordenándole la SUSPENSION INMEDIATA de la actividad de
vertimiento de aguas residuales hacia borde costero proveniente de la planta desalinizadora de esa Entidad hasta contar con
los permisos para tal fin previniéndole para que en lo sucesivo se abstenga de realizar cualquier actividad de la que pueda
derivarse dallo o peligro para el medio ambiente (Artículo 36 Ley 1333 de 2009).
Que a través de Auto No. 023 de fecha 19 de febrero de 2019, se inició procedimiento administrativo sancionatorio de carácter
ambiental en contra de PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. hoy VEOLIA S.A. E.S.P. identificada con NIT
900.042.248 -8, representada legalmente por la señora ELIZABETH YOUNG DUFFIS, por presunta violación de la
normatividad ambiental, acto administrativo notificado mediante aviso el día 30 de julio de 2019.
PRESUNTA INFRACCION
a.

Infractor. PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. hoy VEOLIA S.A. E.S.P identificada con NiT
900.042.248 -8

b.

Imputación Táctica: El Grupo de Control y Vigilancia encontró vertimiento de aguas de rechazo por medio de tres
tuberías de 8 pulgadas de diámetro, procedentes de una planta desalinizadora, ubicada en las instalaciones de la
empresa en mención, de igual manera se observó un vertimiento sobre el borde costero, producto de una caja de
registro presente en la parte frontal de la entrada del Elefante Blanco en la vio circunvalar la cual conduce las aguas
de rechazo hacia el mar, esto sin permiso de vertimiento',.

c.

Imputación »Mica: Conducta violable de los articulo 2.2.3.2.20.5 y numeral 6 del articulo 2.2.3.3.4.3 del Decreto
1076 de 2015 y Resolución No. 750 del 30 de agosto de 2016; por cuanto en calidad de administrador y responsable
de este sistema de alcantarillado se viene realizando la actividad vertimiento de aguas residuales en la vía pública
del sector del centro en la avenida Las Américas de la isla de San Andrés.

d.

Modalidad de culpabilidad: De acuerdo con lo establecida en el parágrafo del articulo 1 de la ley 1333 de 2009,
establece que: 'En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales' De igual manera, el parágrafo 1
del articulo 5 de la misma ley determina que "en las infracciones ambientales se presume le culpa o el dolo del
infractor quien tendrá a su cargo desvirtuadas"

e.

Pruebas:
•

Informe Técnico No. 206 del 09 de julio de 201
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Resolución No. 541 del 23 de julio de 2018
Oficio radicado bajo el No. 20182101818 del 14 de agosto de 2018
Auto No. 023 de 19 de febrero de 2019
Oficio No. 20192103162 de fecha 19 de marzo de 2019

Concepto de la Violación: El articulo 5° de la Ley 1333 de 2009 establece que se considera infracción en materia
ambiental acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción
ambiental la comisión de daño al medio ambiente,

Bajo esta perspectiva de manera especifica, se llevará a cabo la relación de las obligaciones contenida en los articulo
2.2.3.2.20.5 y numeral 6 del articulo 2.2 3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015 y Resolución No. 541 del 23 de julio de 2018, la cual
fue enunciada como violada por las personas objeto de este proceso, por la ocurrencia del hecho.
Así las cosas, está Corporación considera que existe mérito suficiente para formular cargos por los hechos aludidos con los
que presuntamente se ha infringido o transgredido la normativa ambiental; tal corno se ordenará en la parte resolutiva del
presente proveído: todo lo cual se hará en cumplimiento estricto del debido proceso.
Que en virtud de lo anterior y en cumplimiento de lo señalado en el párrafo 2 del articulo 47 del Ley 1437 de 2011, esta
Subdirección Jurídica comunico al presunto infracto que ha encontrado méritos suficientes para iniciar proceso administrativo
sancionatorio ambiental, a través de oficio No. 20182101818 de fecha 14 de agosto de 2018.
ADECUACIÓN TÍPICA DE LAS CONDUCTAS INVESTIGADAS
Una vez analizada la información obrante en el expediente y de conformidad con la normatividad ambiental vigente, esta
Autoridad Ambiental encuentra mérito para continuar con el proceso sancionatorio ambiental y formular pliego de cargos en
contra de PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. hoy VEOLIA S.A E.S.P, relacionada con el hecho de que al
momento de realizar la inspección se pudo evidenciar vertimiento de aguas de rechazo por medio de tres tuberías de 8
pulgadas de diámetro, procedentes de una planta desalinizadora, ubicada en las instalaciones de la empresa en mención, de
igual manera se observó un vertimiento sobre el borde costero, producto de una caja de registro presente en la parte frontal de
la entrada del Elefante Blanco en la vía circunvalar la cual conduce las aguas de rechazo hacia el mar, esto sin permiso de
vertimiento, con base en los hechos u omisiones presuntamente constitutivos de infracción a las normas ambientales, de
acuerdo con lo demostrado en el curso de la investigación surtida.
De acuerdo con lo anterior y producto del análisis jurídico-técnico realizado para el presente hecho, de acuerdo con las pruebas
obrantes en este expediente, se evidencia la comisión de la presunta infracción administrativa, por la cual encuentra este
despacho que la infractora deberán acogerse al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 y por el incumplimiento a lo
establecido en los artículo 2.2.3.2.20.5 y numeral 6 del artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015 y Resolución No. 541 del
23 de julio de 2018, por la ocurrencia del hecho.
Por tanto, los cargos a formular son los siguientes:
PRIMER CARGO: Realizar, permitir o facilitar, la actividad de vertimiento de aguas de rechazo por medio de tres tuberías de
8 pulgadas de diámetro, procedentes de una planta desalinizadora, ubicada en las instalaciones de la empresa en mención, de
igual manera se observó un vertimiento sobre el borde costero, producto de una caja de registro presente en la parte frontal de
la entrada del Elefante Blanco en la vía circunvalar la cual conduce las aguas de rechazo hacia el mar, esto sin permiso de
vertimiento.
LA FORMA DE LA CULPABILIDAD
El legislador ha descrito que las infracciones en materia ambiental son todas las acciones u omisiones que constituyan
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto•Ley 2811 de 1974, en la Ley 99
de 1993, Decreto 1076 de 2015 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo que lleva a que la potestad sancionatoria en cabeza
de ésta Corporación se encamine a contrarrestar todo acto o conducta que viole dicha descripción normativa, cumpliendo asi
con una función imitadora y garantizadora que impone a todas las persona naturales o jurídicas, el respeto por el medio
ambiente y el uso de los recursos naturales de manera sostenible, so pena de ser merecedor de una sanción.
Además, el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 establece: "En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo
del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El Infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales".

"En la sentencia C-616 de 2002, la Corte señaló que: "el margen de configuración del legislador en materia de sanciones
administrativas es mayor que en materia penal, habida cuenta de la gran variedad de sanciones administrativas, asi como de
los campos de la actividad social donde éstas son aplicadas y de las circunstancias en las cuales son impuestas por les
autoridades administrativas competentes. Si bien, por regla general, la responsabilidad en este ámbito ha de ser a titulo de
imputación subjetiva y la carga probatoria de todos los elementos subjetivos pertinentes ha de recaer en el Estado, el legislador
puede aminorar la carga de éste y aumentar la carga del investigado siempre que ésta sea razonable y no restrinja

excesivamente los medios de prueba a su disposición."
En dicha decisión la Corte, luego de realizar una breve referencia al derecho comparado respecto a la tendencia observada en
varias democracias de garantizar el debido proceso en materia de sanciones administrativas, sin trasladar maquinalmente el
mismo rigor garantiste del derecho penal, constató la existencia de una amplia gama de alternativas de configuración legislativa
i0.11.15 1
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respecto al tipo de elemento subjetivo requerido y de la distribución de la Carga probatoria, encontrando las siguientes variantes
según las especificidades de cada caso. Dijo entonces:

"(i) En un extremo, el legislador puede disponer iguales exigencias a las que rigen el derecho penal para la imposición de
ciertas sanciones administrativas; no obstante, también puede (ii) prescribir que la administración cumpla con una carga
probatoria inicial predeterminada y suficiente, sin que sea necesario demostrar de manera especifica la culpa, la cual se
buena fe; (iii) concluir que el
deduce de lo ya probado. y permitir que el investigado demuestre que obró diligentemente o de
la simple inobservancia, pero suficiente
comportamiento del que cometió un error es prueba de un grado de imprudencia como
la comisión de ciertas infracciones y reglamentar las
para imponer la sanción; (iv)presumir la culpabilidad respecto de
las
que
se
puede
presentar
prueba
en
contrario;
y
(e)
en el otro extremo, el legislador puede permitir la
condiciones en
imposición excepcional. bajo estrictas condiciones, de sanciones por responsabilidad objetiva, caso en el cual no cabe que el
investigado pruebe su diligencia ni su buena fe."
(. a)
De la anterior, tenemos que: De la visita e informes técnicos, se desprenden presuntos incumplimientos a la normativa
ambiental y presuntas afectaciones que dan lugar a colegir que debe formularse pliego de cargos, en virtud de lo dispuesto por
la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, toda vez que por mandato legal y constitucional es obligación de la Autoridad Ambiental,
realizar los trámites y procedimientos tendientes a la protección del medio ambiente, la prevención de posibles afectaciones del
mismo, así como de ejercer el control y seguimiento a los actos administrativos emanados por ella, con el fin de que se dé
cumplimiento a las obligaciones estipuladas por los mismos.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular este despacho se fundamenta en disposiciones de
orden constitucional y legal.
Que el articulo 79 de la Constitución Politica establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, además de conservar las áreas de especial Importancia ecológica.
Que el articulo 1° del Decreto 2811 de 1974 establece que 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 el artículo 8 del mencionado decreto establece que se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros la
contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables y la acumulación o disposición
inadecuada de residuos, basuras desechos y desperdicios.
Que el numeral 6 del artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015, 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 el articulo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1078 de 2015, 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.
Que según lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Que de acuerdo con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales y las de
Desarrollo Sostenible, ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, del suelo, el aire
y los demás recursos naturales, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o Impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que de acuerdo al articulo 37 de la Ley 99 de 1993, Coralina es la máxima autoridad ambiental en el área del Departamento
Archipiélago y le corresponde, entre otras funciones, imponer y ejecutar las medidas preventivas y las sanciones previstas en la
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental.
Que la Ley 1333 de 2009, establece el Procedimiento Sancionatorio Ambiental, regulando la imposición de medidas
preventivas y sanciones.
Que el articulo 1° de la citada ley consagra que la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental radica en
cabeza del Estado y la ejerce. sin perjuicio de las competencias de otras autoridades, entre otras, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.
cual
Que en el parágrafo del citado articulo, se establece que en melena ambiental, se presume la culpa o dolo del infractor, lo
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

Que de acuerdo con el articulo 5 de la citada ley, se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en
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la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen y
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
exhacontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o
dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En caso de que el encartado no logre desvirtuar la presunción de que trata el parágrafo 1° del articulo 5° de la Ley 1333 de
2009 será procedente la imposición de una sanción en su contra de conformidad con la dispuesto en el artículo 40 de la Ley
1333 de 2009, que senala:
"Sanciones: Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán corno principales o accesorias al responsable de la
infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las
de Desarrollo sostenible. las Unidades Ambientales de los grandes centro urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la ley
99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el articulo 13 de la ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de
la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1. Mullas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimienlo, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autori2acán, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, Medios o
implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental."
Que acogiendo lo recomendado en el informe técnico No. 206 del 09 de julio de 2018, en el cual se concluyó que PROACTIVA
AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. hoy VEOLIA S.A. E.S.P, viene realizando la actividad vertimiento de aguas de
rechazo por medio de tres tuberías de 8 pulgadas de diámetro, procedentes de una planta desalinizadora, ubicada en las
instalaciones de la empresa en mención, de igual manera se observó un vertimiento sobre el borde costero, producto de una
caja de registro presente en la parle frontal de la entrada det Elefante Blanco en la vía circunvalar la cual conduce las aguas de
rechazo hacia el mar, esto sin permiso de vertimiento .
Dando aplicación a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, este despacho encuentra pertinente FORMULAR
PLIEGO DE CARGOS DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en
contra de PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. hoy VEOLIA S.A. E.S.P por la presunta violación de las
normas mencionadas anteriormente.
Que mediante Resolución No. 162 del 24 de febrero de 2005 el Director General de la Corporación CORALINA delegó entre
otros, a la Subdirector Jurídico, las funciones policivas de los procesos sancionatorios que conozca la Corporación.
Que en mérito a lo expuesto, CORALINA
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO:
Formular el siguiente cargo a PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. hoy
VEOLIA S.A. E.S.P. identificada con NIT 900.042.248 -8, representada legalmente por la señora ELIZABETH YOIJNG DUFFIS:
PRIMER CARGO: Realizar, permitir o facilitar, la actividad de vertimiento de aguas de rechazo por medio de tres tuberías de
8 pulgadas de diámetro, procedentes de una planta desalinizadora, ubicada en las instalaciones de la empresa en mención, de
igual manera se observó un vertimiento sobre el borde costero, producto de una caja de registro presente en la parte frontal de
la entrada del Elefante Blanco en la vía circunvalar la cual conduce las aguas de rechazo hacia el mar, esto sin permiso de
vertimiento", provenientes de la red de alcantarillado sanitario, contraviniendo con esto las siguientes disposiciones.
•

Decreto 1076 de 2015:
`Artículo 2 2,3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos:
)
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarklados para aguas lluvias, cuando quiera que
existan en forma separada o tengan esta única destinación.

( )
"Articulo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohibe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar-las aguas, causar daño o poner
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en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usas.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o cuerpo
de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas."
Notifiquese el presente proveído a PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. hoy
ARTICULO SEGUNDO:
VEOLIA S.A E.S.P identificada con NIT 900.042.248 -8, representada legalmente por la señora ELIZABETH YOUNG DUFFIS o
quien haga sus veces al momento de la notificación. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del
articulo 24 de la Ley 1333 de 2009 y la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO:
•
•
•
•
•

Téngase como prueba:

Informe Técnico No. 206 del 09 de julio de 2018
Resolución No. 541 del 23 de julio de 2018
Oficio radicado bajo el No. 20182101818 del 14 de agosto de 2018
Auto No. 023 de 19 de febrero de 2019
Oficio No. 20192103162 de fecha 19 de marzo de 2019.

PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas que solicite el investigado, estarán a
su cargo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 parágrafo de la Ley 1333 de 2009.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La existencia de los hechos en que se fundamentan los cargos están acreditadas en las piezas
probatorias obrantes en el expediente las cuales están a su disposición para su conocimiento.
Las medidas preventivas impuestas mediante Resolución 541 del 23 de julio de 2018, son de
ARTICULO CUARTO:
obligatorio cumplimiento y seguirán vigentes hasta tanto cesen las causas que las originaron o cuando la Corporación dirima de
fondo la situación.
ARTICULO QUINTO: CORRER TRASLADO Al presunto infractor por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir
del siguiente al de la notificación de la presente decisión de formulación de cargos, término dentro del cual podrá presentar
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes,
conforme a lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, bien directamente o mediante Apoderado debidamente
constituido, para lo cual queda a su disposición en la Secretaria General de Coralina el expediente identificado como Recorrido
No. 030 del 09 de julio de 2018, para su consulta o solicitud de copias.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese a la PROCURADURIA JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARIA DE SAN ANDRÉS ISLAS,
conforme a lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEPTIMO: Por Secretaria de la Subdirección Juriclica líbrense los oficios correspondientes.
Publicar el contenido del presente acto administrativo, conforme a los dispuesto en el articulo 70
ARTICULO OCTAVO:
de la Ley 99 de 1993, en la página web o en el Boletín Oficial de CORALINA.
El presente acto administrativo rige a partir de su notificación y contra ella no procede recurso
ARTICULO NOVENO:
alguno, conforme a lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBUQUESE Y CÚMPLASE
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Dado en San Andrés Isla, el

STEP A lE ZAPATA CHOW
Subdirectora Jurídica
Proyectó. E. Hooker - Abogada Contratista
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