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RESOLUCIÓN No.
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070
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE DE FONDO UN PROCEDIMIENTO SANCtONATORIO 
AMBIENTAL ADELANTADO DE LA EMPRESA AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA 
S.A.S, CON IDENTIFICACION TRIBUTARÍA N" 900518.S37-2, REPRESENTADA 
LEGALMENTE E l SEÑOR NELSON DULCEY BERADINELll, Y SE ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES"

El Jefe de ia Oficina Jurídica, en uso de sus facultades, conferidas por la Resolución No. 
014 de febrero  de 1998 y  de conform idad con las Leyes 99 de 1993 y  1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que m ediante oficio recibido por esta Corporación e! día 17 de Marzo de 2016, enviado 

por eí Doctor OM AR  CONTRERAS SOCARRAS, Defensor del Pueblo Regionai-Cesar, se
ríjci! Wo lo r'i m/o  v" !c» jQc oí^  i \̂ \Jx iv> v»ii* fid r v-i \A\̂ t i w vi v--:? v̂ i

2016023145, tom ando en consideración lo m anifestado por ei interno TO M AS AN TO N IO  

ESCOBAR GARCIA, quien se encuentra recluido en ei EPAMSCVAL, quien les inform a que 

los internos dei Penal vienen padeciendo problem as de salud derivados del poivüio que 

expelen las canteras que se encuentran en el sector, que las celdas m antienen 

empolvadas y  que el grado de contam inación existente es m uy alto.

Que la oficina Jurídica a través de auto No. 116 de fecha 30 de marzo de 2016, abrió 

indagación prelim inar y  ordenó Visita de Inspección Técnica a LOS PROYECTOS DE 

EXPLOTACIÓN M INERA A  CIELO ABIERTO (CANTERAS), ubicados en JURISDICCIÓN DEL 

M UN iC iP iO  DE VALLEDU P A R -S E C T O R  DEL EPAM SC AVAL

Que el inform e suscrito por el Ingeniero de Minas Delwin Muños Mendoza, ei Ingeniero 

Am biental Carlos Acosta Sierra, establece lo siguiente:

Conclusiones

Las canteras en el área de influencia de la penitenciaria de alta y mediano seguridad
tienen incidencia del materia! particulado, por malas prácticas mineros como fueron
evidenciadas en; ”
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3. AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA S.A.S por realizar labores de tríturodo en 
seco.

A l momento de lo visita reoíizabon labores de triturado de materia! en seco generando 
cantidad de material particulodoj no realizaban humectación de fas vías de acceso.

Que mediante resolución No. 1012 de fecha Julio 4 de 2013, emanada de ¡o dirección 
general de lo Corporoción Autónomo Regionoi del Cesar, se otorgó permiso de emisiones 
atmosféricos y permiso de vertimientos de aguas residuales domésticos, en beneficio del 
proyecto correspondiente a ¡o planta de triturado de materiales de construcción, ubicado 
en el predio Hacienda Itafio, jurisdicción de! municipio de Volledupar-Cesar, o nombre de 
^AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA 5.A5„ con identificación tributario No. 
900518.537-2, representada iegalmente por ei señor NEL50N DULEY BERADINELU.

Que en !o mencionada resolución, se impuso a la empresa 'AGREGADOS Y 
CONSTRUCCIONES ITALIA S.A.S, entre otros, fas siguientes obligaciones:

^  Cumplir con las normas y estándares de emisiones establecidas en io 
normatividod ambiental.

'ó Presentar anualmente los mediciones de calidad de aire en la zona de influencia 
de la planta, donde sé determine lo siguiente.

® Niveles de inmisión de material particulado (P5T) en (ug/m^)

«  Niveles de inmisión de mote rio l particulado (PMI) en (ug/w^)
* Comparar (os resultados obtenidos con las normas vigentes de calidad de 

aire.
«  Ánaiizar la información recolectado durante ei maestreo pora generar 

observaciones y conclusiones.
® Presentar a lo Corporación informes semestrales sobre el desarrollo 

ambienta! del proyecto durante el tiempo de ejecución del mismo.
® Realizar humectuCíGn permanente de las vios del proyecto gue asi lo 

requieran.
® Implementar desde el inicio del proyecto los sistemas de control pora 

minimizar la emisión de materia! particulado a la atmósfera, generado 
por el funcionamiento de lo Planta Trituradora de material pétreo ̂

»  Cumplir con todas fas medidas preventivas y correctivos necesarias para 
mitigar ios impactos ambientales que se puedan generar en ¡a operación 
del proyecto.
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Que m edíante auto N“ 795 deí 14 de Octubre de 2016, se inició proceso adm inistrativo 

sancionatorio contra la empresa AG REG AD O S Y  COÍMSTRUCCÍONES ÍT A IÍA  S,A.S.

Que la referida resolución fue notificada por aviso conform e a lo establecido en eí 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el día 27 de Octubre de 2015.

Que m ediante auto 669 del 26 de Julio de 2017, se form uló  pliego de cargos contra 

LA EMPRESA AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ÍTA Ü A  S.A.S, CON iDENTíFiCACíON 

TR IB UTARIA  N" 900518,537-2, REPRESENTADA LEGALMENTE ELSEÑOR NELSON DULCEY 

BERADiNELLI, p o re i siguientes cargo;

CARGO U N IC O : Presunto incum plim iento, de las OBUGAÜONES Ai® 6,10,17 y  21, 

contenidas en el Articu lo  Q uinto de ía Resolución 1012 dei 04 de ju lio  de 2013, "POR 

M EDIO DEL CUAL SE O TO R G A PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y PERMISO DE 

VERTiM ENTOS DE AG U AS RESIDUALES DOMESTICAS, EN BENEFICIO DEL PROYECTO 

CORRESPONDIENTE A  LA PLANTA DE TR ITURAD O  DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 

UBICADOS EN EL PREDIO HACIENDA ITALIA, JURÍSD ICGON DEL M UN iCIP IO  DE 

VALLEDUPAR-CESAR, A  NOMBRE DE AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA S,A.S, CON 

IDENTIFICACION TR IB UTARIA  N® 900518537-2".

Que el referido auto fus notificado personalm ente el día 10 de Agosto de 2017, 

conform e a io establecido en eí artículo 67 de ia ley 1437 deí 2011.

1.1 DESCARGOS

Que el 25 de Agosto de 2017, eí señor NELSON BERDINELLY, representante lega! de 
Agregados y  Construcciones Italia, presentó escrito de descargos en ei que manifiesta 
lo siguiente:

i .  En cuanto o ios mediciones de caiidad dei aire exigidos, en nuestra empresa los 
ha presentado conforme a lo exigido en los obligaciones ombientafes 
establecidas por la resolución 1012 de 2013, los de los años 2014 y 2015 reposan 
en su haber en los oficinas de la corporación autónoma regional di cesar, según 
lo expresa el oficio externo remitido por la misma corporación numero CSA-701, 
de fecho 19 de septiembre de 2016, el cual es remisorio del auto 672 de 2016, en 
cuyo numeral 6 lo misma autoridad expreso ef folio donde consto i o existencia de
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dichos informes, por lo tanto y de acuerdo a ¡o ordenado por el articulo 9 numera! 
4 de! CP ACA, fes está prohibido a fas autoridades exigir documentos que reposen 
en ia respectivo entidad. En cuanto ai informe dei año 2016, ei mismo fue 
aportado mediante oficio del 20 de Diciembre de 2016, recibiendo el radicado 
10530 de ¡o corporación, se anexa copia del oficio remisorio con su respectivo 
informe,

2. Sobre el aporte de todos los informes semestrales solicitados se aportan con este 
oficio. Informe del segundo semestre 2015, primer semestre 2016.

3. Sobre ¡o implementación de los sistemas de control para minimizar Ío emisión del 
materia! articulado anexamos e! mismo.

4. Y sobre las medidos preventivas y correctivas anexamos descripción de las 
mismas.

Solicita se ordenen las siguientes pruebas:

1. Pruebo de emisión de material articulado
2. Inspección ocular a libros de la autoridad ambiental pora corroborar in sita 

la existencia de la documentación allegado.

1.2 ETAPA PROBATORIA

Que m ediante Au to  iSÍ'’ 1202 dei 02 de Noviem bre de 2017, se apertura ía etapa 
probatoria dentro del proceso seguido en contra ía empresa AGREGADOS Y 
CONSTRUCCIONES ITALIA.

Teniendo en cuenta ios argum entos expuestos en los descargos por eí representante 
legal, el 14 de Enero de 2018, se solicitó a! coordinador para la gestión deí seguim iento 
ambienta!, ingeniero JORGE LUIS FERNANDEZ, inform ara si dentro de los archivos de la 
entidad, reposan ios siguientes docum entos:

Las m ediciones de calidad de aire en ia zona de influencia de la planta, de los años 

2014, 2015 y  2016, donde se determ ine ío siguiente:

«  Niveles de Emisión de materia! particulado (PST) en (ug/m^)

«  Niveles de Emisión de material particulado {PM l) en (ug/m^)
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® Com paración de ios resultados obtenidos con las normas vigentes de 

calidad del aire.

® Análisis de la inform ación recolectada durante e! muestreo para generar 

observaciones y  conclusiones.

^  Los inform es semestrales presentados a Corpocesar sobre el desarrollo ambienta! 

de! proyecto  durante el tiem po de ejecución del mismo.

im plem entación de los sistemas de control para m inim izar la emisión de materia! 

particulado a la atmosfera, generado por el funcionam iento de la Planta 

Trituradora  de material pétreo.

M edidas preventivas y  correctivas empleadas para m itigar ios impactos 

am bientales generados en la operación del proyecto.

y"

Que el 02 de Abril de 2018, se recibió respuesta por parte de ia coordinación para la 
gestión del seguim iento ambienta! en el que manifiesta ío siguiente:

Por medio de !a presente me permito informarle que en el expediente OA-098-012, de lo 
empresa AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA reposo los siguientes documentos:

informes de! año 2Q15 y 2016 con sus respectivos niveles de emisión de material 
particulado (PSTf niveles de material particulado (PM If comparación de (os resultados 
de los normas Wgentes de calidad del aire, análisis de la información recolectado durante 
el muestreo para generar observaciones y  conc/i/s/ones y demás soportes.

CONSÍDERAOONES iURIDÍCAS

Que según el artículo 31 numeral 2" de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónom as Regionales ejercer ia función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y  conform e 
a ios criterios y  directrices trazadas por e! M inisterio del M edio Am biente.

Que son funciones de las Corporaciones Autónom as Regionales, la conservación, 
prevención y  protección dei m edio am biente y  de ios recursos naturales, io que implica 
la im posición de las medidas de policía y  las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y  de m anejo de recursos naturales 
renovables y  exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 
daños causados (artículo 30 numeral 17 de ía Ley 99 de 1993).
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RESOLUCION N° "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE DE FONDO UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL
ADELANTADO DE LA EMPRESA AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA S.A.S, CON IDENTIFICACION TRIBUTARIA N° 900518.537-2, 
V SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES.

Que e! artículo 1" de la ley 1333 de 2009 establece: 'T itu la ridad  de la potestad 
sancionatoria en m ateria ambienta!. El Estado es el titu la r de la potestad sancíonatoría 
en m ateria ambienta! y  la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del M inisterio de Am biente, V ivienda y  Desarrollo Territoria l, las 
Corporaciones Autónom as Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Am bientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la ley 99 
de 1993, los establecim ientos públicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la 
Ley 768 de 2002 y  la Unidad Adm inistrativa Especia! de! Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, Uaespnn, de conform idad con las com petencias establecidas por la ley y  ios 
reglam entos".

Que de acuerdo con lo expuesto, analizando el expediente sancionatorio seguido en 
contra de ia EMPRESA AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA, se concluye que esta 
autoridad ambiental ha cum plido eí trám ite establecido en la Ley 1333 del 21 de ju lio  de 
2009, salvaguardando en todo m om ento eí debido proceso del presunto infractor 
am biental.

Que así las cosas, no existiendo alguna irregularidad procesal adm inistrativa que invalide 
lo actuado o requiera corrección, procede esta Autoridad m ediante el presente acto 
adm inistrativo a determ inar ia responsabilidad de LA EMPRESA AGREGADOS Y 
CONSTRUCCIONES ITALIA identificado con eí N iT 900518537-2, respecto de los cargos 
form ulados m ediante Au to  No. 669 del 26 de Julio de 2017, y  en caso de que se concluya 
que es responsable, proceder a im poner la sanción a que haya lugar, de acuerdo con lo 
establecido en e! artículo 27 de ia Ley 1333 de 2009, que a ia letra dice- DETEHMINAÜÓN 
DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los quince {15} días hábiles siguientes 
a la presentación de los descargos o af vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no ¡a responsabilidad del 
infractor por violación de !o norma ambiental y se impondrán las sanciones a que hayo 
lugar.

PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, medíante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente.

Pues bien, tenem os que la investigación adm inistrativa se inició con base en el oficio 

recibido por esta Corporación el día 17 de M arzo de 2016, enviado por el Doctor 

OMAR CONTRERAS SOCARRAS, Defensor del Pueblo Regionai-Cesar, donde puso en 

conocim iento el inicio del trám ite de la queja cuya referencia es el No. 201602SÍ4S,
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tom ando en consideración lo manifestado por ei interno TOíVlAS ANTONIO ESCOBAR 

GARCÍA, quien se encuentra recluido en el EPAfVISCVAl, quien íes inform a que ios 

internos dei Penat vienen padeciendo probiem as de saiud derivados dei poíviiio que 

expelen las canteras que se encuentran en ei sector, que ias celdas mantienen 

em polvadas y  que ei grado de contam inación existente es m uy alto.

A  través dei auto No. 669 dei 26 de Julio de 2017, se le form ula pliego de cargo por ei 
presunto incum plim iento, de ias OBLIGACIONES Af" 6,10,17 y  21, contenidas en el 
A rticu lo  Q u in to  de !a Resolución 1012 de! 04 de ju lio  de 2013, "POR M EDIO DEL CUAL SE 
O TO R G A PERMISO DE EMISIONES ATM OSFERICAS Y PERMISO DE VERTIM ENTOS DE 
AG UAS RESIDUALES DOMESTICAS, EN BENEFICIO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A
!A  D¡ AMTA HC T D m iD A n n  HC: AAATfTDfAfPC PjP m M CTOÍ irrfriN t IfR írA n n c ; fTAJ ÍTt t~r“i I Lj-Ai 1 I i-í I 1 \ i I V./ I w  !_/ iv í/~\ I i_ A ir-v i-i— t iJ  v ii.f l j   ̂ i -u

PREDIO HACIENDA ITALIA, JURiSD ICOON DEL M UN tClP iO  DE VALLEDUPAR-CESAR, A  
NOMBRE DE AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITA Ü A  S.A.S, CON IDENTIFICACION 
TR IB U TAR IA  N“ 900518537-2".

Considera el despacho, que si bien es cierto que el legislador estableció la presunción de 
culpa o dolo para el procedim iento sancionatorio ambienta!, en atención al principio 
constitucional dei debido proceso, es deber de la Adm inistración en ejercicio de la 
potestad sandonatoria , ia búsqueda tanto de !o desfavorable com o !o favorable para el 
presunto infractor, así como de realizar todas aquellas actuaciones que estimen 
necesarias y  pertinentes para determ inar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción, razón por la cual se procederá a evaluar el material p robatorio  obrante en eí 
proceso seguido en contra de la AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA S.A.S.

CORPORACIÓN AUTÓNOM A REGIONAL DEL CESAR
^ r .r . . .C a R ^ C E S A R  =

En eí presente caso, el representante legal de AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA
S.A.S en su escrito de descargos afirm ó que la empresa los ha presentado conforme a lo 
exigido en los obligaciones ambientales establecidas por la resolución 1012 de 2013, los 
de los años 2014 y 2015 reposan en su haber en las oficinas de la corporación autónoma 
regional di cesar, según la expresa el oficio externo remitido por la misma corporación 
número CSA~701, de fecho 19 de septiembre de 2016, el cual es rerntsarlo del auto 672 
de 2016.

Ahora  bien, es necesario entrar a revisar el acervo probatorio , entre ellas las acciones 
realizadas por CORPOCESAR para la verificación de los hechos y  de esta manera 
corroborar lo manifestado por el presunto infractor.

Que el Artículo 12 De La Ley 133B De 2009, establece: Verificación De Los Hechas. La 
autoridad ambienta! competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas

www.corpocesar.qov.Do 
Carrera 9 No. 9 -  88 ~~ Vaüedupar - Cesar 
Teléfonos 5748960 018000916306 

Fax: 5737181

CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN; 1.0
FECHA; 27/02^2015

http://www.corpocesar.qov.Do


CORPOCtSAR CORPORACIÓN a u t ó n o m a  r e g io n a l  d e l  c e s a r

7 fiV -' i /"iUiV
RESOLUCION N" '"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE DE FONDO UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL
ADELANTADO DE LA EMPRESA AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA S.A.S, CON IDENTIFICACION TRIBUTARIA N" 900518.537-2, 
Y SE ADOPTAN OTRAS DÍSPOSICIONES.

como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de ioboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todos aquelias actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y  completar los elementos 
probatorios.

M ediante oficio de fecha ei 14 de Enero de 2018, se solicitó al coordinador para la 
gestión del seguim iento am biental, ingeniero JORGE LUIS FERNANDEZ, inform ar si 
cíGntf o de ios archivos de 
resolución 1012 del 04 de Julio de 2017.

la entidad, reposan los docum entos recjuendos en la

Que el 02 de Abril de 2018, se recibió respuesta por parte de la coordinación para la 
gestión de! seguim iento ambiental en ei que manifiesta lo siguiente;

Por medio de la presente me permito informarle que en el expediente CJA-098-012, de la 
empresa AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA reposo los siguientes documentos:

Informes del año 2015 y 2016 con sus respectivos niveles de emisión de materia! 
po nica iodo (PST), niveles de material particulado (PMf), comparación de ios resultados 
de las normas vigentes de calidad del aire, anáfisis de la información recolectado durante 
el maestreo paro generar observaciones y conclusiones y demás soportes.

Vale ía pena recordar que conform e con e! parágrafo de! artículo T  de la Ley 1333 de 
2009, "En m ateria am biental, se presume la culpa o el dolo dei infractor lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas.

E! in fractor será sancionado definitivam ente si no desvirtúa la presunción de culpa o 
dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y  podrá utilizar todos ios medios 
probatorios legales.

En parecidos térm inos se refiere ei parágrafo p rim ero del artículo S"" de la misma ley 
cuando establece que «en  las infracciones ambientales se presume ía culpa o dolo dei 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

En torn o  a ia presunción de culpa o dolo establecida por e! legislador, la Corte 
institucional, al declarar dicha norma exequible, precisó:

"(..jQuiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificor lo ocurrencia de la 
conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellos 
actuaciones que estimen necesarios y pertinentes paro determinar con certeza los
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hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, 
le y  1233).

No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del 
comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de lo culpa o 
el dolo, por lo que no excluye o la administración de los deberes establecidos en cuanto
0 la existencia de fa infracción ambienta! y no impide desvirtuarla por el mismo infractor 
a troves de los medios probatorios ¡eqoles.

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño
01 medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma 
diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de 
prohibiciones, condiciones y obligociones ambientales, a pesar de las dificultades que en 
ciertos eventos pueda representar su demostración. "

En ese sentido, al ejercer su derecho de defensa, el presunto infractor tiene la carga de 
desvirtuar la presunción de falta, por inexistencia de! hecho, e! rom pim iento de! nexo 
causal cuantío se está ante ia presencia de una causa extraña, por fuerza m ayor o caso 
fo rtu ito .

C i e r t a m e n t e , E n  los casos en que se presume ia responsabilidad, ia exoneración se 
dará cuando acredite !a ruptura del nexo causal, es decir, fuerza m ayor, caso fo rtu ito  o 
culpa exclusiva de ia víctima.

De esta manera, una vez leídos y  analizados los argum entos expuestos por el investigado 
en los descargos presentados y  valoradas las pruebas que reposan en el expediente, se 
concluye que no es clara la responsabilidad ambiental sobre el investigado, producto 
de incum plir las OBLIGACIONES A/® 6,10,17 y  21, contenidas en el Articu lo  Q uinto de la 
Resolución 1012 del 04 de ju lio  de 2013, Ya que según la respuesta dada por ei ingeniero 
JORGE FERNANDEZ reposan los Inform es del año 2015 y  2016 con sus respectivos niveles 
de emisión de material particulado (PST), niveles de material particulado (PíVii), 
com paración de los resultados de las normas vigentes de calidad del aíre, análisis de la 
inform ación recolectada durante ei m uestreo para generar observaciones y  

conclusiones y  demás soportes, lo que indica que la empresa AGREGADOS Y 

CONSTRUCCIONES ITALIA cumplió con las obligaciones establecidas en la resolución 
1012 de 2013.

Por io tanto, siendo estos los m otivos que dieron vida Jurídica a! proceso sancionatorio 
seguido en contra de ia empresa AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA y  teniendo en 
cuenta que dichos docum entos reposan en ia corporación, esta Autoridad considera que 
no es posible declarar responsable a la empresa investigada por ninguno de ios cargos
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form ulados m ediante e! Au to  669 dei 26 de ju lio  de 2017, lo anterior, por cuanto, no 
existe dicho incum plim iento.

Que ía noción de prueba resulta fundam ental, pues perm ite producir la certeza de la 
existencia o inexistencia de! hecho para quien ha de decidir sobre ei mismo y  adernás 
perm ite la form ación de un concepto adecuado y  ajustado a la realidad, sobre las 
infracciones ejecutadas por ei presunto infractor, perm itiendo em itir el fallo definitivo.

Que teniendo en cuenta i o anterior y  conform e a i o estipulado en e! parágrafo del 
A rtícu lo  27 de ia Ley 1333 de 2009, se tiene que la empresa AGREGADOS Y 
CONSTRUCCIONES ITALIA identificado con N IT 900518537-2 no es responsable de los 
cargos form ulados m ediante el auto 669 dei 26 de Julio de 2017, y  en consecuencia 
se procederá a! archivo definitivo del presente Proceso Ad.m inistrativo Sancionatorio 
Am bienta l, por las razones aquí esbozadas.

Que en m érito  de lo anteriorm ente expuesto,

DISPONE

AR TÍCULO  PRIM ERO; Exonerar de Responsabilidad a AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES 
ITALIA identificado con NiT 900518537-2 de los cargos im putados m ediante ei auto N"* 
669 de! 26 de Julio de 2017, dentro de! proceso sancíonatono ambiental seguido en su 
contra, por las razones expuestas en ía parte m otiva de! presente acto adm inistrativo.

AR TIC U LO  SEG UND O: Notificar personalm ente ei contenido de esta providencia a! señor 
NELSON DULCEY BERANIDELLY, identificado con la ceduiá dé ciudadanía num ero 
77,183.750, en calidad de representante iegai de AGREGADOS Y CONSTRUCCiONES 
ITALIA, Para lo cual, por Secretaría, líbrense los oficios respectivos.

Parágrafo: Si no pudiere hacerse ia notificación personal ai cabo de cinco (05) días del 
envío de la citación, se procederá a ía notificación por aviso de conform idad con el 
artículo 69 deí CPACA.

AR TÍC U LO  TERCERO: comuniqúese ai señor Procurador Delegada para Asunto 
Am bientales y  Agrarios, del departam ento, para su conocim iento y  fines pertinentes,

AR TÍC U LO  C U A R TO ; Publíquese en la página Oficial de CORPOCESAR.

AR TICULO  Q U IN T O : Contra e! presente Acto  Adm inistrativo, procede recurso de 
reposición, ei cuai podrá interponerse por escrito ante el funcionario que tom a ia 
presente decisión, dentro  de los diez (10) días siguientes a su notificación, de acuerd
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con io estabíecido en ios artícuios 74 y siguientes del Código de Procedim iento 
Adm inistrativo  y  de fo Contencioso Administrativo*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR Q  i M  A  ^
CORPOCESAR = ; ...^.,1 O .  •

NOTfFÍQUESE, COMUNIQUESE, PÜJBUQUESE Y CUMPLASE

JULIO RAF^L SUARIZ-ÍUNA
Jefe Oficina Jurídica.

Proyectó; T.M.S.C (Abogada Espedaíísía)
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