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"POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACTÓN DE
ALEGATOS"

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

CONSIDERANDO

Que la corporación Autónoma Regional de los valles del sinú y del san Jorge - cvs en
cumpfimiento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artÍculo 31 numáal 12 rcatiza
funciones de control, seguimiento y evaluación am6iental de los usos del agua, éi sueio, el a¡rey demás recursos naturares renovabres existentes en er Departamento de cérdoba.

Que la_ mencionada ley 99 de ',|993, dispone que las corporaciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambienial en el área oe su ¡urlsoiccion, v poiio tanto,podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previitas en ta Ly'en caso de
violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.

ANTECEDENTES

La CAR.- CVS dando cümplimiento a lo establecido en la Normatividad Ambiental vigente en
cumplimiento de sus funciones misionales de Autoridad Ambiental viene desairollando
act¡vidades de control y seguimiento a las actividades de uso de aguas que se desarrollan en el
Departamento.

Que Funcionarios de la cAR- cvs el día 1g de mazo de 2016, procedieron a realizar visita de
inspección ocular, seguimiento y control al municipio de Los có;dobas - corregimi;to óampo
Alegre - Vereda santa Rosa de La caña, coordenadas: og' 47' 30.6' y 26. 1'9'-40.4", donoe se
evidenció la tala indiscriminada de un (1) árbol de la especie Vara Cñina (Sterculia Caribaea)
lugar donde se encuentra la Reserva Natural de la soc¡edad c¡vil campo Áejre, réattaoa por
la señora Karfn Ochoa Jiménez.

9ue como producto de la visita técnica se produjo el INFoRME DE vlsrA N.2016-079 de
fecha 23 de mazo de 2016, en el cual se-maniiestó que la señora Karfn ochoa Jiménez,
presuntamente vulneró lo preceptuado en el Decreto 1701 de 1996, en el cual se estable el
procedimiento para el aprovechamiento forestal, compilado por el Decreto 1076 de 2015, lo cual
const¡tuye una presunta violación a las nomas ambientales vigentes.

Que mediante Auto No 8138 de fecha 1g de noviembre de 2016, se ordenó la apertura de una
investigación administrativa ambiental y se formulan cargos en contra de la señoia Karín Ochoa
Jiménez.
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Que mediante oficio radicado cvs No 5822 de fecha l6 de d¡ciembre de 2016, se envió citación

i" noi¡n"i.¡on personal a la senora Karín Ochoa Jiménez, a la dirección Calle 27 N' 17-70

eánio pasatienipo de la ciudad de Montería, la cual fue reportada como dirección qrda -
OÁitinatario deséonocido, por lo que se procedió a realizar la notif¡cación personal mediante la

;¿éi;ñ;b ¿áesta coipbracion" et dí; 07 de junio-de 2017, sin embargo la señora Karín

ochoa Jiménez no aorp"r".ió a ditigencia de notificación personal, procediendo de esta

manera a realizar la not¡Rcac¡On poi avió mediante la págin€ web de esta Corporación el día 31

¿Jjri¡o O" 2017, quedando de esta forma debidamente notificada por av¡so'

Que la señora Karín ochoa Jiménez, estando dentro del término legal no ¡nterpuso descargos

contra el Auto N' 8138 de fecha 18 de noviembre de 2016'

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Quee|códigodeRecursosNatura|esRenovab|esydeProtecciónalMedioAmbienteDecreto-
Gy zar r ¿ó lsz¿, consagra án su Rrtículo 1.: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y

toí particutare. oeuen participár en su preservación y manejo' que son de utilidad pública e

interés soc¡aI".

Que la constitución Política de colombia, en su Artículo 79 establece: 'TOdas las personas

t¡enenderechoagozardeunAmbientesano''yene|artícu|oSo,consagraque..E|Estado
pran¡r,c"ra et maneJo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo

Siriiéñ¡rá, su conéeruaiión, iéJiautac¡On o sust¡tución, además, deberá prevenir y controlar los

factores de deter¡oro 
"r¡¡"niJ,- 

¡rponer las sanciones legales y ex¡gir la reparación de los

daños causados".

Estabfece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26.'Práctica de pruebas- uenc¡do el .t&mho
¡áluAo "i "l 

itttcuto anteriór, Ia autoñdad ambiental ordenará la práct¡ca de la.s pruebas que

hubieren sido soticitadas A" áóuéAo con los criterios de conducencia, peftinencia y necesidad'

Ñ"iái, ordenará de oficio tas que considerc necesan'as' Las pruebas otdena.das se';;;:i;;rá;;; in érmino de treintá Pq días, el .cuat 
púrá prcÍogarse por.yn? sota vez v

hasta por 60 dlas, sopottado en in cónóepto técnico que establezca Ia necesidad de un plazo

mayoi para la eiecución de las pruebas'

zARAGRAFO. Contn et acto admin¡strativo que niegue la práctica de pruebas solic¡tadas'

procede el recurso de reposición".

La Ley 1333 de 2oo9 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin embargo

li [ii Ász de 2011 en et artícu-io 48 con'sagro dicha etapa en los sigu¡entes térm¡nos:

"...Venc¡do et período probatorio se dará trastado at ¡nvest¡gado por diez (10) días para que

presente los alegafos respeclvos"...

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento admin¡strativo sancionatorio de

cárácter ambiental en virtud del caráctbr supletorio tal y como se desprende del artfculo 47 de la

misma norma.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el expediente reposa el informe técn¡co, 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
fos artlcufos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a corre¡ traslado al presunto infractor para la
presentación de alegatos dentro del presente proceso.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTíCULO PRIMERO: Coner traslado, por el termino de (10) d¡ez días hábiles contados a
partir de la notificación de la presente actuación administrativa a la señora Karín Ochoa
Jiménez, para efec{os 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 ef artfcufo 48 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora
Karín Ochoa Jiménez, en caso de no ser posible la notificación personal, se hará conforme a ros
términos de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso.

ARTICULO GUARTO: Una vez vencido el término para presentar alegatos, se deberá remitir el
expediente a la Subdirección de gestión ambiental, para que con la oficina jurídica Ambiental
procedan a analizar los hechos y pruebas a fin de tomar la decisión de fondo, conforme la
normativa vigente.

Proyectó: Paula Andrea L. / Of¡cina Jurfd¡ca Ambiental CVS
Revisó: Angel Palom¡no henera / Coordinador Ofic¡na Jurfdica AmbientatCVS




