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POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE
ALEGATOS

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIOICA AfIBIENTAL 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 Reg¡onal de los Valles del S¡nÚ y del San Jorge - CVS en
cumpl¡miento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, art¡culo 31 numeral 12
realiza func¡ones de control, seguimiento y evaluac¡ón ambiental 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 Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad amb¡ental en el área de su jurisdicc¡ón, y por lo
tanto, podrán ¡mponer y ejecutar med¡das de policía y las sanciones prev¡stas en la ley en
caso de v¡olación de las normas sobre protecc¡ón ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

ANfECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS
mediante Auto N' 5212 de 19 de marzo de 20'15, por el cual se ordenó la apertura de una
investigación y se formularon cargos en contra de los señores Jorge Eliecer Castro Osuna
y Alvaro Enrique de la Ossa Morón, identificados con cédula de ciudadanía N'
'1.100.083.479 y N' 10.876.336, respectivamente, por el presunto aprovechamiento,
tráfico y tenencia ilegal de recurso natural fauna s¡lvestre de la especie Hicotea, sin haber
obtenido L¡cenc¡a Ambiental para el aprovechamiento y movilización..'
Los señores Jorge Eliecer Castro Osuna y Álvaro Enrique de la Ossa Líorón, ¡dentificados
con cédula de ciudadania N" 1.100.083.479 y N' 10.876.336, respect¡vamente, fueron
notificados por aviso a través de página web y presentaron descargos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las
personas t¡enen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que
"El Estado plan¡ficará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además,
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deberá preven¡r y controlar los factores de deter¡oro ambiental, ¡mponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados'.
Establece fa Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el tém¡no
¡nd¡cado en el adículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práct¡ca de las pruebas

que hub¡eren s¡do solic¡tadas de acuerdo con los citeios de conducenc¡a, peñ¡nenc¡a y
neces¡dad- Además, ordenará de of¡cio las que cons¡dere necesar¡as. Las pruebas
ordenadas se pract¡carán en un térm¡no de tre¡nta (30) días, el cual podrá prcnoga6e por
una sola vez y hasta por 60 días, sopolado en un concepto técnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas..
PARAGRAFO. Contra el acto adm¡n¡strativo que n¡egue la práct¡ca de pruebas sol¡c¡tadas,
procede el recuBo de rcpos¡c¡ón".

La Ley '1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin
embargo la ley 1437 de 2011 en el artículo 48 consagro dicha etapa en los sigu¡entes
términos:

"...venc¡do el per¡odo probalor¡o se daÉ traslado al investigado por d¡ez (10) dias para
que presente los alegatos respecllvos ...
Que dicha d¡sposición legal resulta aplicable al procedimiento adm¡nistrat¡vo sanc¡onatorio
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 anter¡or y teniendo en cuenta que en el expediente reposa informe
técnico, documento que fue integrado 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 concordancia con los articulos 47
y 48 de la Ley 1437 de 2Ol1 a coter traslado a los presuntos infractores para la
presentación de alegatos dentro del presente proceso.
En mérito de lo expuesto,
DISPONE

ART|CULO PRIMERO: Correr traslado, por eltermino de (10) diez días hábiles contados
a partir de la notificación. de la presente actuación adm¡n¡strat¡va a los señores Jorge
Etiecer Castro Osuna y Alvaro Enrique de la Ossa Morón, ident¡f¡cados con cédula de
ciudadanía N' 1.100.083.479 y N" '10.876.336, respectivamente, 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 coniormidad con lo establecido en el artículo 48
de la ley '1437 de 2011.
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto adm¡nistrativo a los
señores Jorge Eliecer Castro Osuna y Alvaro Enrique de la Ossa Morón, identiflcados con
cédula de ciudadanía N" 1.100.083.479 y N" 10.876.336, respectivamente. En caso de no
ser posible la notificación personal, se hará conforme a los términos de la ley 1448 de
201

1 .

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 gestión ambiental, para que con la oficina
jur¡dica Ambiental proc€dan a analizar los hechos y pruebas a fin de tomar la desición de
fondo, conforme la normativa vigente.
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