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POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PATSEHNCIÓN OE
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 FACULTAOES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las func¡ones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 12
realiza funciones de control, seguimiento y evaluación amb¡ental de los usos del agua, el
suelo, el aire y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de
Córdoba.

Que la mencionada ley 99 de 1993, d¡spone que las Corporac¡ones Autónomas regionales
ejercerán func¡ones de máxima autor¡dad amb¡ental en el área de su jurisdicción, y por lo
tanto, podrán ¡mponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones prev¡stas en la ley en
caso de violación de las normas sobre protecc¡ón ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que la Corporación Aulónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS
mediante Auto N" 9125 del 08 de Noviembrc de 2017 'POR EL CUAL SE ABRE
INVESTIGACION Y SE FORMULAN CARGOS', se inició procedimiento sanc¡onator¡o
ambiental y se formularon cargos contra el señor MIGUEL ANTONIO MARCHENA
CUADRO, identiflcado con Cedula de C¡udadanía N" 72.283.971, por la presunta
ocurrencia de hecho contraventor cons¡stente en aprovechamiento de fauna silvestre,
específicamente de cuatro (04) Canar¡os (S¡calis Flaveola). De conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva del acto admin¡strat¡vo en mención.

Que mediante oficio radicado CVS 5858 del 16 de Noviembre de 2017, d¡rigido al señor
MIGUEL ANTONIO MARCHENA CUADRO, ident¡ficado con Cedula de Ciudadan¡a N"
72.283.971, se le h¡zo c¡tación para notificación personal del Auto N' 9125 del 08 de
Noviembre de 2017 "POR EL CUAL SE ABRE INVESTIGACION Y SE FORMULAN
CARGOS".

Que med¡ante oficio radicado CVS 3753 del 14 de Junio de 2018, dirigido al señor
MIGUEL ANTONIO MARCHENA CUADRO, identificado con Cedula de Ciudadanía N'
72.283.971, se le hizo not¡ficación por av¡so del Auto N' 9125 del 08 de Noviembre de
2017 "POR EL CUAL SE ABRE INVESTIGACION Y SE FORMULAN CARGOS',
anexándole copia íntegra del acto admin¡strativo.

Que el señor MIGUEL ANTONIO MARCHENA CUADRO, identificado con Cedula de
Ciudadanía N" 72.283.971, NO presentó descargos y no hizo solicitud probatoria.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protecc¡Ón al Med¡o Amb¡ente

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1': "El Ambiente es patrimonio
común. El Estado y los particulares deben partic¡par en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e ¡nterés social".

Que la Constitución Política de Colombia, en su Arlículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que
"El Estado planificará el manejo y aprovecham¡ento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservac¡ón, restaurac¡ón o sustitución, además,

deberá prevenir y controlar los factores de deter¡oro ambiental, imponer las sanc¡ones
legales y exigir la reparación de los daños causados".

Establece la Ley 1333 de 2009 en su ArtÍculo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el témino
ind¡cado en el añ¡culo anteior, la autoidad ambiental ordenará la práctica de las pruebas
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, peñinencia y
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesanas. Las pruebas
otdenadas se practicarán en un término de treinta (30) d¡as, el cual podrá proffogarse por
una sola vez y hasta por 60 días, sopo¡fado en un concepto técn¡co que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la eiecución de las pruebas.

PARAGRAFO. Contra el acto admin¡strativo que niegue la práctica de pruebas solic¡tadas,
procede el rccurso de reposic¡ón".

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para presentar alegatos de
conclus¡ón, sin embargo la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 consagro d¡cha etapa en
los s¡guientes térm¡nos:
'...Vencido el período probatorio se dará traslado al invest¡gado por diez (10) días para

que presente los alegatos respect¡vos". . .

Que dicha d¡sposic¡ón legal resulta aplicable al procedim¡ento administrativo sancionatorio
de carácter ambiental en virtud del carácter supletor¡o tal y como se desprende del
adiculo 47 de la misma norma.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y ieniendo en cuenla que en el exped¡ente reposan informes
técnicos, concepto técn¡co, documentos que fueron ¡ntegrados como prueba dentro del
proceso sanc¡onator¡o y ten¡endo en cuenta que el término para presentar descargos,
solic¡tar pruebas y pract¡carlas ya se encuentran agotado, se procederá, en concordanc¡a
con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2Q11 a correr traslado al presunto infractor
para la presentación de alegatos dentro del presente proceso.

En mérito de lo expuesto,
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lRfíCULO PRIMERO: Correr traslado, por el term¡no de (10) diez días háb¡les contados
a part¡r de la not¡ficación de la presente actuación adm¡nistrativa al señor MIGUEL
ANTONIO MARCHENA CUADRO, ¡dent¡ficado con Cedula de C¡udadania N' 72.283.971,
para efectos de presentar dentro de d¡cho termino, su escrito de alegatos acorde con lo
expuesto en la parte motiva de la presente actuación, de conformidad con lo establec¡do
en el artículo 48 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrat¡vo al señor
MIGUEL ANTONIO MARCHENA CUADRO, ¡dent¡f¡cado con Cedula de Ciudadanía N'
72.283.971, En caso de no ser posible la not¡flcac¡ón personal, se hará conforme a los
térm¡nos de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el término para presentar alegatos, se deberá
remitir el exped¡ente a la Subdirección de gest¡ón ambiental, para que con la Oficina
Jurídica Ambiental procedan a analizat los hechos y pruebas a fin de tomar la desición de
fondo, conforme la normativa vigente.

NOTIFíOU

IENTAL
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