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

EL

COORDINADOR

DE LA

OFICINA JURIDICA AiIBIENTAL

DE

LA

CORPORACION AUTONOi¡TA REGIONAL OE 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 func¡ones atribuidas por ¡a Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral
12 realiza func¡ones de control, seguimiento y evaluaciÓn amb¡ental de los usos del
agua, el suelo, el aire y demás recursos naturales renovables ex¡stentes en el
Departamento de córdoba.

Que la menc¡onada ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas
reg¡onales ejercerán func¡ones de máxima autor¡dad ambiental en el área de su

jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones
prev¡stas en la ley en caso de violac¡ón de las normas sobre protección ambiental y
manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES

La CAR - CVS dando cumplimiento a lo establec¡do en la Normat¡vidad Amb¡ental
V¡genteencumplimientodesusfuncionesm¡sionalesdeAutor¡dadAmbientalViene
dJsarrollando áoividades de control y segu¡m¡ento a las activ¡dades de
aprovechamiento y tráflco ¡legal de fauna que se desarrollan en el Departamento
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Que mediante oficio de fecha 22 de Malzo de 2014,
los
É p"riJi" Já óora"ba, dejan a d¡spos¡c¡ón de la corporación Autónoma Reg¡ona de
las cuales
üarr"i Oel Sinú y del Sañ Jorge - CVS, 28 reptiles d-e-la e:p:99.lllcotea' el día 22
coNTRERAS'
senor uÁ¡luer JERoNIMo HERREM
tulrán
que del Municip¡o de
"r
¿" ülá" áá iot¿ a tas 23:30 horas medianle patru aje en la vía
de los
al'Municipio de Monteria, a la altura del corregimiento el Retiro
lndios.

i*"rirái"

ó;;;i;;Jr;

-

silvestre CAV cVS realizaron
Que funcionar¡os de¡ centro de atención de fauna
j" á"""r¡so prevenlivo
N' oosz3a¿ consistente en la incautac¡ón de 28

iláir"

Hicoteas (Trachemis callirostris)'

""á

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL OE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE - CVS

AUTO N,
FECHA

Que mediante Auto N'4783 de fecha 28 de Mayo de 20'14 se abr¡ó una investigación y
se formuló unos cargos en contra del señor Manuel Jerónimo Herrera Contreras,
ident¡ficado con Cédula de Ciudadanía N" 10.875.139 de San Marcos - Sucre.
Que el día 29 de Matzo de 2017 , se not¡ficó personalmente por vía web al señor Manuel
Jerónimo Herrera Contreras, ident¡ficado con Cédula de Ciudadania N' 10.875.139 de
San Marcos - Sucre, del auto N' 4783 de fecha 28 de Mayo de 2014.
Que el día 31 de enero de 2018, se not¡ficó por aviso vía web al señor Manuel Jerónimo
Herrera Conlreras, identificado con Cédula de C¡udadanía N' 10.875.'139 de San
Marcos - Sucre, del auto N' 4783 de fecha 28 de Mayo de 20'14.
Que el señor al señor Manuel Jerónimo Herrera Contreras, ident¡ficado con Cédu¡a de
Ciudadanía N' 10.875.139 de San Marcos - Sucre, estando dentro del térm¡no legal, no
interpuso los respectivos descargos a la apertura de invest¡gación adm¡nistrat¡va
ambienta¡ y formulac¡ón de cargos del auto N' 4783 de fecha 28 de Mayo de 2014,
como obra en el expediente.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que e¡ Cód¡go de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Amb¡ente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artícu¡o '1": "El Ambiente es patrimonio
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad públ¡ca e interés soc¡a1".

Que la Const¡tuc¡ón Polít¡ca 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 "El Estado plan¡ficará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustituc¡ón,
además, deberá prevenir y controlar los faclores de deterioro ambiental, ¡mponer las
sanc¡ones legales y ex¡gir la reparación de los daños causados".

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Art¡culo 26.,,práct¡ca de pruebas. Vencido el
témino ¡nd¡cado en er a¡licuro anterior, ra autoridad amb¡entar ordenará la práctica de
las pruebas que hub¡eren s¡do soric¡tadas de acuerdo con ros criterios de cónducencia,
pe¡1¡nenc¡a y neces¡dad. Además, ordenará de of¡c¡o las que considere
necesanas. Las
pruebas ordenadas se practicarán en un tém¡no de tre¡nta (3O) d¡as, el cual podrá
prorogarse por una sola vez y hasta por 60 dfas, sopoñado en un concepto técnióo que
establezca la necesidad de un plazo mayor para ta ejecuc¡ón de las pruebas.
PARAGRAFO. Contra

el

acto adm¡nistrativo que n¡egue

sol¡c¡tadas, procede el recurso de reposición".

la

práctica

de

pruebas

2

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE - CVS

AUTO N,
FECHAI

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclus¡ón, sin
embargo la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 consagro dicha etapa en los siguientes
térm¡nos:

"...Venc¡do el per¡odo probatorio se dará traslado al invesügado por d¡ez (10) dias para
que presente los alegatos respectivos"...

Que dicha d¡spos¡c¡ón legal resulta aplicable

al

proced¡miento adm¡n¡strat¡vo
y como se

sancionatorio de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal
desprende del artículo 47 de la m¡sma norma.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el exped¡ente reposan los
¡nformes técn¡cos, los documentos que fueron ¡ntegrados como pruebas dentro del
proceso sancionatorio y demás material probatorio y ten¡endo en cuenta que el término
para presentar descargos, solicitar pruebas y pract¡carlas ya se encuentran agotados,
se procederá, en concordancia con los articulos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a
correr traslado al presunto infractor para la presentación de alegatos dentro del
presente proceso.
En mér¡to de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Correr traslado, por el termino de (10) diez dias hábiles
contados a partir de la notificac¡ón de la presente actuac¡ón adm¡nistrativa al señor
Manuel Jerón¡mo Herrera Contreras. ¡dent¡f¡cado con Cédula de Ciudadania N"
10.875.139 de San Marcos, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su
memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte mot¡va de la presente
actuación, de conformidad con lo establec¡do en el articulo 48 de la ley '1437 de 2011.

ARTICULO SEGUNDO: Not¡ficar personalmente el presente acto administrat¡vo al
señor Manuel Jerónimo Herrera Contreras, ident¡f¡cado con Cédula de C¡udadanía N'
'10.875.139 de San Marcos, en caso de no ser pos¡ble la not¡ficación personal, se hará
conforme a los térm¡nos de la ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente providenc¡a no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el término para presentar alegatos, se deberá
remitir el expediente a la Subdirección de gest¡ón ambiental, para que con la ofic¡na
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juríd¡ca Ambiental procedan a analizar los hechos y pruebas a f¡n de tomar Ia desición
de fondo, confome la normat¡va vigente.
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