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..POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE
ALEGATOS''

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE - CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Aulónoma Regional de los Valles del Sinú 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 ambiental de los usos del
eolra el srelo el aire v lgrnjg fecursos naturales renovables ex¡Stentes en el
Departamento de C órd oba.

Que la mencionada ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas
regionales ejercerárr funciones de máxima autoridad amb¡enta¡ en el área de su
jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y
manelo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES

La CAR - CVS dando cumplimiento a lo establecido en la Normatividad Ambiental
vigente en cumplimiento de sus funciones misionales de Autoridad Ambiental viene
desarrollando actividades de control y seguimiento a las actividades de uso de aguas
oue se desarrollan en el Deoartamento.

Que Funcionarios de la CAR- CVS el día 14 de diciembre de 2011, procedieron a
realizar visita de inspección ocr.rlar, seguimiento y control a la parcela Molón-Vereda
Carolina-Municipio de Chimá-Departamento de Córdoba, donde se evidenció la tala
indiscri.minada de un cinco (5) árboles de Mango (Manguifera Indica L.), realizada por el
señor Alvaro Hernández identificado con cédula de ciudadanÍa N' 1063074076.

Que como producto de la visita técn¡ca se produjo el INFORI\¡E DE VISTA GAS N'
2011-347 de fecha 14 de diciembre de 201 1, en el cual se manifestó que el señor
Álvaro Hernández identificado con cédula de ciudadanía N' 1063074076,
presuntamente vulneró lo preceptuado en el Decreto 1791 de 1996, en el cual se
estable el procedinriento para el aprovechamiento forestal, compilado por el Decreto
1076 de 2015, lo cual constituye una presunta violación a las nomas ambientales
vigentes.
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Que mediante Auto No 4375 de fecha 1 1 de marzo de 2013, se ordenó la apertura de
una invest¡gación administrativa ambiental y se formulan cargos en contra del señor
Alvaro Hernández identificado con cédula de ciudadanía N" 1063074076, localizado en
la parcela Molón-Vereda Carolina-Municipio de Chimá-Departame nto de Córdoba.

Que mediante oficio radicado No 1 154 de fecha 20 de marzo de 2013, se env¡ó citación
de notificación personal al señor Alvaro Hernández identificado con cédula de
c¡udadanía N' 1063074076. del Auto No 4375 de fecha '1 1 de marzo de 2013.

Que mediante citación por la página web de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge - CVS se surtió la notificación por aviso con fecha de
publicación 09 de diciembre de 2016 del Auto N" 4375 de fecha 'l 1 de marzo de 2013,
al señor Alvaro Hernández identificado con cédu¡a de ciudadanía N' 1063074076.

Que el señor Álvaro Hernández identificado con cédula de ciudadanía N' 1063074076.
estando dentro del término legal no interpuso descargos a la apertura de invest¡gación
administrativa ambiental, y formulación de cargos realizada mediante Auto No 4143 de
fecha 1B de julio de 2012

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el Código de Recursos Nalurales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1": "El Ambiente es patnmonio
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social".

Que Ia Constitución Política de Colombia, en su Articulo 79 establece. "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Amb¡ente sano" y en el articulo 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".

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el
término indicado en el añículo anterior, la autorídad ambiental ordenará la práctica de
las pruebas que hub¡eren sido solicitadas de acuerdo con los cr¡ter¡os de conducencia,
perfinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las
pruebas ordenadas se practicarán en un térm¡no de treinta (30) días, el cual podrá
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto técnico que
establezca la neces¡dad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.
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La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de
embargo la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48
términos:

que niegue la práctica de pruebas

traslado para alegar de conclusión, sin
consagro dicha etapa en los siguientes

"...Vencido el período probator¡o se dará traslado al ¡nvest¡gado por diez (10) dias para
que presente los alegatos respect¡vos" .. .

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 ten¡endo en cuenta que en el exped¡ente reposa el informe
técnico, y demás material probatorio y teniendo en cuenta que el término para presentar
descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se procederá, en
concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a coner traslado al
presunto infractor para la presentación de alegatos dentro del presente proceso.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ART¡CULO PRIMERO: Correr traslado, por el termino de ('10) diez días hábiles
contados a partir de la not¡ficación de la presente actuación administrativa al señor
Alvaro Hernández identificado con cédula de c¡udadanía N" 1063074076. oara 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 2O11.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al
señor Álvaro Hernández identificado con cédula de ciudadanía N" 1063074076, en caso
de no ser posible la notificación 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 término para presentar alegatos, se deberá
remitir el expediente a la Subdirección de gestión amb¡ental, para que con la oficina
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jurídica Ambiental procedan a analizar los hechos y pruebas a fin de tomar la decisión
de fondo, conforme la normativa vigente.

NOTIFiQUESE, PU QUESE Y CUMPLASE

COORDINADO

Proyectó: Paula Andrea L / Oficina Juridica Ar¡bicnlal
Revisó: A. Palomino /Coordinador Oflcina Jurid ca Ambiental


