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..POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN 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 Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en

cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1 993, 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, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción' y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanc¡ones previstas en la ley en

caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS

mediante oficio No S-2013-010/ESMON-MD CAI KM 15 2.92 de fecha 18 de Enero de

2013, proven¡ente del Departamento de Policía de Córdoba, de¡an a disposición de la

corporación Autónoma Regional de los Valles del sinú y del san Jorge cvs, producto

forestal correspondiente a cuarenta y siete (47) tablas de madera de la especie Bonga,

incautada al señor Alfelido Enrique Madera Jaram¡llo identificado con la cedula de

ciudadania N" 78,694,814 de Monteria y el señor Enaldo fVlartinez Caldera identif¡cado

con la cedula de ciudadanía N" 73,096,699 de Cartagena, quien conducia el vehículo tipo

estacas color blanco, modelo 1998.

Que funcionarios de la subsede Sinú Medio de la CVS, realizaron decomiso preventivo de

los productos forestales, mediante acta No 0031761 de fecha 21 de Enero de 20'13, en el

cual infiere lo sigu¡ente:
.Lamaderaeratransportadaenelvehículotipocamióndeestaca(noaparece

númerodeplacas),conducidoporelseñorEnaldoMartinezCalderaidentificado
con la cedula de ciudadanía N" 73, 096,699 de Cartagena'

.Elproductoforestalsedescribeetablasdetres(3m)metrosdelaespecieCeiba
Bonga (Ceiba petranda) y la cantidad es de cuarenta y siete (47) unidades'

. De acuerdo a lo anterioi se cubico el producto forestal, arrojando como resultado

un (1m3) metro cubico elaborado.
. et jrodulto forestal decomisado quedo en las instalaciones del vivero cvS Mocari,

¡rio 
-fá 

responsabilidad del vigilánte de turno. señor Hernán Ortega quien se
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comprometió en no permitir la movilización de los productos forestales hasta gue la
CVS lo determine.

Que cubicado y cuantificado pieza por pieza el producto forestal, ar@o el s¡guiente
resultado

Producto

tablas

Que el producto forestal quedo a disposición de la Fiscalía 22 de Tierralta y el Ejército
Nacional acantonado en Tierralta quien se comprometió en movil¡zarla hasta su base,
quedando en su custodia.

Tasa por concepto de aprovechamiento forestal

Partici ación Nal 2 M3 bruto
Derecho Perm¡so $1.347.00
Tasa Reforestac¡ón $1.347.50
Tasa de lnv. Forestal $749 00 2 M3 bruto
TOTAL

Que mediante resolución No'l-9202 de fecha 29 de Julio de 2013 la Corporación impuso
medida preventiva, abrió investigación y formulo cargos contra señor Alfelido Enrique
Madera Jaramillo identificado con la cedula de ciudadanía N" 78, 694,814 de Montería y el
señor Enaldo Martinez Caldera identificado con la cedula de ciudadanía No 73, 096,6gg de
Cartagena.

Que la cAR-cVS, envió oficio con radicado N'3324 del 02 de agosto de 2o'13 al señor
Alfelido Enrique Madera Jaramillo identificado con la cedula de ciudadanía No 7g,694,g14
de Montería y el señor Enaldo Martinez Caldera identificado con la cedula de ciudadania
N" 73, 096,699 de Cartagena, citación de notificación de Resolución N. 1-9202 del 29 de
julio de 2013, se abre una investigación administrativa de carácter ambiental. se formuló
cargos y se impone medidas preventivas.

Especie

Ceiba bonga

m3Vol.
elaborado

Vol. m3 bruto

47 10 2.O

$6.892 00 $'13 784.00
2 M3 bruto $2.695 00
2 M3 bruto $2 695 00

$1.498.00
$10.336.00 2 M3 bruto s20.672.00

1 8 oCI 20'ii

Resoluc¡ón No 1.2148 de fecha 25 de Marzo de 2008 profenda por la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS:

Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Corporación decide imponer
medida prevent¡va, abrir investigación y formular cargos al señor Alfelido Enrique Madera
Jaramillo identificado con la cedula de ciudadanía No 78, 694,814 de Montería y el señor
Enaldo Martinez Caldera identificado con la cedula de c¡udadanía N" 73, 096,699 de
Cartagena, responsables de transportar el producto forestal sin el respectivo soporte legal
(salvoconducto o remisión de movilizac¡ón del ICA)

No un¡dades
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Que el día 05 de agosto de 2013 se notificó personalmente el señor Alfelino Enrique
Madera Jaramillo ¡dentif¡cado con la cedula de ciudadanía No78,694,814 de Montería. En
esta citación no fue posible de ubicar al presunto infractor el señor Enaldo Martinez
Caldera identif¡cado con la cedula de ciudadanía No 73, 096,699 de Cartagena por lo cual
se notificó por aviso el día 06 de octubre de 2017.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que ta Const¡tución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que
"EI 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".

Que el código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Amb¡ente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1': "El Ambiente es patrimonio

común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que

son de utilidad pública e interés social".

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el término

indicado en el añículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas
que hubieren sldo so/icifadas de acuerdo con los cr¡ter¡os de conducencia, peñinencia y
necesidad. Además, ordenará de oficio tas que considere necesarias. Las pruebas

ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) d¡as, el cual podrá pronogarse por

una sola vez y hasta por 60 días, sopoñado en un concepto técnico que establezca la

necesidad de un plazo mayor para la eiecuciÓn de las pruebas.

1ARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas so/lclfadas,

procede el recurso de reposición".

La Ley 1333 de 2OO9 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclu.s¡ón, sin

embaigo la Ley 1437 de 2Ol1 én el artículo 48 consagro dicha etapa en los siguientes

términos:

,,...vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para

que presente /os a/egatos respectivos" - . .

Que d¡cha d¡sposición legal resulta aplicable al procedimiento adminlstrat¡vo sanc¡onatorio

de carácter ambiental én virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del

adiculo 47 de la misma norma

CONSIDERACIONES PARA OECIDIR
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el expediente reposan informes
técnicos, concepto técnico, documentos que fueron integrados como prueba dentro del
proceso sancionatorio y teniendo en cuenta que el término para presentar descargos,
solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotado, se procederá, en concordanc¡a
con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a correr traslado a los presuntos
infractores para la presentación de alegatos dentro del presente proceso.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTíCULO PRIMERO: Correr traslado, por el termino de ('10) diez días hábiles contados
a partir de la notificación de la presente actuación admin¡strativa al señor Alfelido Enrique
Madera Jaramillo identificado con la cedula de ciudadanía N" 78,694,814 de Montería y el
señor Enaldo Martinez Caldera identificado con la cedula de ciudadanía No 73,096,699 de
Cartagena, para 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 201 1.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor
Alfelido Enrique Madera Jaram¡llo identificado con la cedula de ciudadanía No 78, 694,814
de Montería y el señor Enaldo Martinez Caldera identificado con la cedula de ciudadania
N0 73,096,699 de Cartagena, presunto responsable de aprovechamiento y movilización
ilegal de dos (2 m3) metros cúbicos en bruto, representado en cuarenta y siete (47) tablas
de madera de la especie Ceiba Bonga (Ceiba petandra)

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 Subd¡rección de Gest¡ón Ambiental, para que con la oficina
jurídica Ambiental procedan a analizar los hechos y pruebas a fin de tomar la desición de
fondo, conforme la normativa vigente.

NOTIFIQUESE, P LIQUESE Y CUMPLASE
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