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POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRE TRASLADO PARA ALEGRAR DENTRO DEL PROCESO 
EGUIDO EN CONTRA DEL SEÑOR JAVIER VEGA MURGAS CON CEDULA DE CIUDADANIA 

8.665.287 Y LA SEÑORA LORENZA CEGA MURGAS IDENTIFICADA CON CEDULA 42.495.537, EXP 
212 - 10”

EI Jefe de la Oficina Jurídica, en ejercicio de sus facultades conferidas por la resolución N°014 de febrero 
de 1998, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por la ley 99 de 1993, la ley 1333 de 
2|009, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 373 de fecha 18 de Julio de 2010, ia Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, inició y formulo pliego de cargos en contra del señor Javier Vega Murgas identificado con cédula de 
ciudadanía No 8.665.287 y la señora Lorenza Cega Murgas identificada con cédula 42.495.537, por 
presunta vulneración a las disposiciones ambientales vigentes, cuyo acto administrativo fue notificado 
personalmente el día 13 de octubre de 2010 como se puede evidenciaren el expediente.

Que los cargos formulados fueron los siguientes:

CARGO PRIMERO'. Presuntamente por no haber presentado ios planos, cálculos y memorias de las obras
Ndráuiicas. Los planos debieron entregarse por triplicado en planchas de 100X 70 centímetros conforme a 
las escalas establecidas en el articulo 194 decreto 1541 de 1978.Los proyectos debieron realizarse y 
piresentarse por ingenieros civiles, hidráulicos o sanitarios titulados o por firmas especializadas. Violando 
c on tal conducta lo establecido en el articulo tercero numeral primero de la Resolución No 1002 del 21 de 
septiembre de 2006.

CARGO SEGUNDO: Presuntamente por no haber reforestado el área protectora del manantial EL
CAÑITO. Violando con tal conducta lo establecido en el artículo tercero numeral undécimo de la 
[Resolución No 1002 del 21 de septiembre de 2006.

(3ue examinado el proceso, los investigados no hicieron uso de su derecho para presentar los descargos, 
a los cargos que les fueron formulados.

(3ue de conformidad con el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, vencido el término para presentar los 
(iescargos, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de 
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que 
considere necesarias.

Que basada en la normatividad anteriormente descrita y con el fin de garantizar el debido proceso, 
derecho de defensa y contradicción este despacho mediante resolución No 230 del 19 de Julio de 2017 
declaró abierto el periodo probatorio, y se incorporaron las obrantes en el expediente.

Que la Ley 1333 de 2009, no consagró la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin embargo, la Ley 
1437 de 2011, en el artículo 48 consagró dicha etapa en los siguientes términos:

Vencido el periodo 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,
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Ciue por ende, considera el despacho pertinente correr traslado al presunto infractor por el término de diez 
(10) dias, a efectos de que presente sus alegaciones finales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,

DISPONE

^.RTÍCULO PRIMERO: Correr traslado por el término de diez (10) días al señor Javier Vega Murgas 
identificado con cédula de ciudadanía No 8.665.287 y a la señora Lorenza Cega Murgas identificada con 
cédula 42.495.537, para que directamente o a través de sus apoderados legalmente constituidos, 
presenten sus alegatos finales, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 2011, 
tfjniendo en cuenta que el material probatorio para decidir se encuentra reunido.

4.RTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de este acto administrativo al señor Javier Vega Murgas 
identificado con cédula de ciudadanía No 8.665.287 y la señora Lorenza Cega Murgas identificada con 
cédula 42.495.537, y/o su apoderado judicial legalmente constituido. Líbense por secretaria los oficios de 
rigor.
Parágrafo; Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (05) días del envío de la 
citación, se procederá a la notificación por aviso de conformidad con el artículo 69 del CPACA.

/iRTICULO TERCERO: Publíquese en la página Oficial de CORPOCESAR.

/iRTlCULO CUARTO: Contra lo resuelto no procede recurso.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
T\

JULIO R AFM l SUARÉZ LUNA

Jefe Oficina Jurídica.

P'oyectó Kenilh Castro/Abogada Especializada- Contratista 

evisó Julio Suarez L/ Jefe Jurídico 
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