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..POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRCSE¡¡TECIÓI.¡ OC
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 Autónoma Regionar de ros Va es der sinú y der san Jorge - cVS
en cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 19-g3, artículo 3í numeral12 ¡ealiza funciones de contror, seguimiento y evarúación amb¡entar de ros usos deragua, el suero, er aire y demás recursos naturares renovabres ex¡stentes en erDepartamento de Có rdoba.

Que la nrencionada rey g9 de 1993, d¡spone que ras corporaciones Autónomas
regronales e.iercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de sujurisdicción, y por l<-r tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sancionesprevistas en Ia ley en caso de vioración de ias normas sobre proteccián ambientar y
manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEOENTES

4q

La CAR - CVS dando cumplinriento a lo establecido en
vigente en cumplimiento de sus funciones mis¡onales de

la Normatividad Ambiental
Autoridad Ambiental viene

desarrollando actividades de control y seguimiento a las actividades de uso de aguasV que se desarrollan en el Departamento

Que Funcionarios de la cAR- cvs el dia o1 de abril de 2015, procedieron a rearizarvisita de inspección ocurar, seguimiento y contror al señor Jaime de Jesús Mercado
lVlazco identificado con cédula de ciudadanía N. 1g.776.555 de Los palm¡tos - súcre,por el hecho consistente en aprovechamiento ilícito de 2.20Mts3 de Madera de la
especie Roble (Tabebuia Rosea).

Que como producto de ra visita técnica se produjo er TNFORME DE DECoMrso N.008-s.8.s.2014 de fecha 06 de abrir de 201s, eÁ er cuar se manifestó qrá éi-.uno,.
Jaime de Jesús lVlercado lr,¡1azco identificado con cédula de ciudadanía N" .1g.776.S55
de L_os Palmitos - súcre, presuntamente vurneró ro preceptuado en er Decreto 1791 DE1996, en el cuar se estabre er procedimiento para er aprovechamiento forestar,
compiiado por el Decreto 1076 de 2015, lo cual constituye una presunta violación a las
nomas ambientales vigentes.
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Que mediante ResoluciÓn N' 2-0977 de fecha 05 de mayo de 2015' se legalizó e

;,;;;;;;;diJa preventiva, se abrió investigaciÓn v se formuló cargos en contra del

señor Jaime de Jesús M";;;J; uazco ¡oen-titicado con cédula de ciudadanía N"

18.776.555 de Los Palmitos - Súcre'

QuemedianteoficioradicadoNolgosdelgdemayode20l5'seenviócitaciÓnde
notificación personal ,l ."nli ¡á¡me Oe Jesús Mercaáo N/azco identificado con cédula

de ciudadanía N' 18.776.55; de Los Patmitos - Súcre' de la Resolución N" 2-0977 de

fecha 05 de maYo de 20'15.

Que mediante of¡cio not¡f¡cación por ra página^web de ra corporación Autónoma

Reo¡onal de los Valles o"r sini'V oié"n ¡Jrgi - cVS se surtiÓ la nolificación por aviso

;;Y;;;;;"rür"rJ* oé J" áic¡emb'e oe áolo de la ResoluciÓn N' 2-0e77 de recha

05 de mayo de 2015, al senor üime de Jesús Mercado Mazco identificado con cédula

á" .irauááni" N' 18.776.555 de Los Palmitos - Súcre

QueelseñorJaimedeJesúsMercadoMazcoidentificadoconcéduladeciudadaníaN"
18.776.555 de Los patmitJ; - ó¿;* estando dentro del término legal no interpuso

descargos a la legalizac¡in e lÁposiciOn de la medida preventiva la apertura de

invest¡gación administrativá "Oiáii'r 
y formulaciÓn de cargos realizada mediante

ná.áirlo. N' 2-0977 de fecha 05 de mayo de 2015

FUNDAMENTOS JURIDICOS

QueelCÓdigodeRecursosNaturalesRenovablesydeProtecciónaltri]edioAmbiente
Decreto 'Ley 2B11de 1áá,';;;;'gi' "n 

su ArtÍculo 1' "El Ambient: ":-!:I]rnonio
común. El Estado y los particulares dleben participar en su preservación y manelo' que

son de utilidad pública e interés social"'

QuelaConstituciÓnPol|ticadeColombia'ensuArticuloTgestablece:,,Todaslas
personas tienen derecho ;;";;' de un Ambiente.sano" y en el articulo B0' consagra

que .,El Estado ptanificara ll"mrn.iá V aprovechamiento de los recursos naturales, para

garantizar su desarrollo sostenible' su conservación' restauración o sustitución'

además, deberá preven,, v .ánJrJri'los factores de deterioro ambiental, imponer las

.r""i".át r"g"les y exigir lá reparación de los daños causados"'

EstablecelaLey,l333de2o0gensuArtículo26'',Prácticadepruebas.Vencidoel
término indicado en et ai¡ciiiániir¡or, ta autoridad.amb¡ental ordenará la práctica de

las pruebas que nuoieren"siááiii¡"¡tuáu, de acuerdo con los crite.ri,os de cot.tducencia,

peñinencia y necesidad. n"ááÁát,ái,iá"nará de oficio /as que considere necesarias. Las

pruebas ordenadas r" p'áiti'á'á' en un término de tre¡nta (30) clías' el cual podrá
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prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soporlado en un concepto técnico que
eslablezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de tas pruebas.

PARÁGRAFO Contra el acto administrativo
solicitadas, procede el recurso de reposición".

que niegue la práctica de pruebas

La Ley 1333
embargo la
términos:

de 2009 no consagro Ia etapa de traslado para alegar de conclusión, sin
Ley 1437 de 2011 en er articuro 48 consagro dicha eiapa en ros siguientes

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
sancionatorio de carácter ambiental en virtud del
desprende del articulo 47 de la misma norma.

al procedimiento administrativo
carácter supletorio tal y como se

CONSIOERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en er expediente reposan ros
informes técnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas áentro derproceso sancionator¡o y demás material probalorio y teniendo en cuenta que el términopara presentar descargos, sor.icitar pruebas y practicarras ya se encuentran agotados,se procederá, en concordancia con los artículos 47 y 4g de la Ley 1437 ae" zoll acorrer traslado al presunto infractor para la preseñtación de alágatos dentro delpresente proceso.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRTMERO: Correr trasrado, por er term¡no de (10) diez días hábirescontados a partir de la notificación de la presenle actuación administrativa al señorJaime de Jesús A,4ercado I\,4azco identificadb con céoula de ciudadanía N" 1g.776.555de Los Palmitos Súcre, para efectos de presentar dentro de dicho term¡no, sumemorial de aregatos acorde con ro expuesto en ra parte motiva de la presente
actuación, de conformidad con ro estabrecido en er articuro 48 de ra rey i$7 d; r011.

ARTlcuLo SEGUNDo: Notrf¡car personarmente el presente acto administrativo alseñor Jainre de iesús l\,4ercado Mazco identificado con cédura de ciudadania N.18 776.555 de Los parmitos - súcre, en caso de no ser posibre ra notiticación párson"r,se hará conforme a los términos de Ia ley 1437 de2011.
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ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso

ARTIoULoCUARTO:UnaVezvenc¡doeltérminoparapresentaralegatos,sedeberá
i"*i¡, éi"rp"oiente a la subJirección de gestión ambiental, para que con la oficina

;;;i;i;r;;b'i""tal procedan aanaliza¡ los héchos v pruebas a fin de tomar la decisión

de fondo, conforme la normat¡va vigente'

NOTIFiQUES io Y LASE

ERA

, Coordinad ofi na
CV

ental

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN

JORGE -.CVS

Proveclo Pau a Andrea L / O'lcrna JLlridrca Ambienlal

i"íti: n. üo,"i"o I coordrnador of crna Ju¡d'ca Ambrental
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