L*

rc\

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

AUTO N,
FECHA:

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

DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
AUTONOMA
CORPORACION
_
JORGE CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

EL

COORDINADOR

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS
en cumplim¡ento de Ias func¡ones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 3'l numeral
12 realiza funciones de control, seguim¡ento y evaluac¡ón ambiental de los usos del
agua, el suelo, el a¡re y demás recursos naturales renovables existentes en el
Departamento de Córdoba.

Que la mencionada ley 99 de 1993, dispone que las Corporac¡ones Autónomas
regionales ejercerán funciones de máxima autor¡dad ambiental en el área de su

jurisd¡cción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecular medidas de policía y las sanciones
prev¡stas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y
manejo de los recursos nalurales renovables.

ANTECEDENTES

La CAR - CVS dando cumplimiento a lo establecido en la Normatividad Ambiental
vigente en cumplimiento de sus func¡ones m¡sionales de Autoridad Ambiental viene
desarro¡lando activ¡dades de control y seguim¡ento a las actividades de
aprovechamiento y tráfico ¡legal de fauna que se desarrollan en el Departamento.
Que mediante Acta única de Control al Tráfico ilegal de Flora y Fauna S¡lvestre de fecha
26 de Matzo Of¡c¡o de fecha 26 de Marzo de 20'14, proveniente del Departamento de la
Policía de Córdoba, dejan a disposición de la Corporación, 05 Hicoteas, las cuales
fueron ¡ncautadas al señor JOSE RUFINO BARRETO MERCADO MERCADO.
¡dentificado con C.C N" 92.504.978 el día 26 de Matzo de 2014, quien se mov¡l¡zaba
como conductor en vehículo t¡po bus de placas STK 79, de serv¡c¡o público afiliado a la
empresa Torcoroma, dicha ¡ncautac¡ón fue real¡zada en la via que del Municip¡o de
Planeta R¡ca conduce a Sincelejo, a la altura del KM 52, en la vereda Tres Esqu¡na,
Corregimiento la Ye, Municip¡o de Sahagún - Departamento de Córdoba.

Que funcionarios del Centro de Atención y Valorac¡ón de Fauna Silvestre CAV - CVS,
realizaron decom¡so prevenlivo de la espec¡e mencionada medianle acta N. OO32S7O

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

AUTO N.
FECHA:

de fecha 26 de Mazo de 2014, al señor JOSE RUFINO BARRETO MERCADO,
rdentifrcado con C.C N' 92.504.978.
Que med¡ante Auto N'4774 de fecha '19 de Mayo de 2014 se abrió una ¡nvestigación y
se formuló unos cargos en contra del señor JoSE RUFINO BARRETO MERCADO,
ident¡flcado con C.C N' 92.504.978.

Que el día 31 de Enero de 2018, se notificó personalmente por vía web al señor JOSE
RUFINO BARRETO MERCADO, identif¡cado con Cédula de Ciudadania N" 92.504.978,
del auto N' 4774 de fecha 19 de Mayo de 2014.

Que el señor JOSE RUFINo BARRETO MERCADO, ident¡ficado con Cédula de
Ciudadanía N'92.504.978, no se presentó a d¡ligenc¡a de notif¡cac¡ón personal del auto
N' 4774 de fecha 19 de Mayo de 20'14.
Que el d¡a 08 de Febrero de 2018, se not¡ficó por aviso vía web al señor JOSE RUFINO
BARRETO MERCADO, identifcado con Cédula de Ciudadanía N'92.504.978, del auto
N' 4774 de fecha '19 de Mayo de 2014.

Que el señor JOSE RUFINO BARRETO MERCADO, ident¡f¡cado con Cédula de
Ciudadanía N" 92.504.978, estando dentro del térm¡no legal, no ¡nterpuso los
respect¡vos descargos a la apertura de ¡nvestigac¡ón administrativa amb¡ental y
formulación de cargos del auto N' 4774 de fecha 19 de Mayo de 2014, como obra en el
exped¡ente.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Med¡o Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1': "EI Ambiente es palrimon¡o
común. El Estado y los particulares deben part¡cipar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e ¡nterés social".

Que la Constituc¡ón Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80' consagra

que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los. recursos nalurales, para
oarantizar su desarrollo sostenible, su conservac¡ón' restauración o sustituc¡ón,
ádemás, deberá prevenir y controlar los factores de deter¡oro amb¡ental, ¡mponer las
sanciones legales y ex¡g¡r la reparación de los daños causados"'

EstablecelaLey1333de2OOgensuArticulo26'"Práct¡cadepruebas.vencidoel

práct¡ca de
tirmlno nd,caaó en el a¡lículo anteríor, la autotidad ambiental ordenará la
'tu"
los criterios de conducenc¡a,
iiri.Ou" que hub¡eren srdo so/icltadas de acuerdo con
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pe¡7¡nenc¡a y necesidad. Además, ordenará de of¡c¡o las que considere necesanas. Las

pruobas ordenadas se practicarán en un tétmíno de tre¡nta (30) dias, el cual podrá
proÍogarse por una sola vez y hasta por 60 días, sopotlado en un concepto técnico que
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.
PARAGRAFO. Contra et acto adm¡nistrativo que n¡egue
sol¡citadas, procede el recurso de repos¡c¡ón".

la práctica de

pruebas

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:
"...Vencido el período probatorio se dará traslado al ¡nvest¡gado por diez (10) días para
que presente los alegatos respectlvos"...

al

procedimiento administrativo
aplicable
sancionatorio de carácter ambiental en virtud del carácter supletor¡o lal y como se
desprende del art¡culo 47 de la m¡sma norma.

Que d¡cha dispos¡ción legal resulta

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y ten¡endo en cuenta que en el expediente reposan los
informes técn¡cos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del
proceso sancionatorio y demás material probatorio y teniendo en cuenta que el térm¡no
para presentar descargos, sol¡citar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados,
se procederá, en concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley '1437 de 2011 a
correr traslado al presunto ¡nfractor para la presentac¡ón de alegatos dentro del
presenle proceso.
En mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTíCULO PRIMERO: Correr traslado, por el termino de (10) d¡ez dias háb¡tes
contados a partir de la not¡ficación de la presente actuación admin¡strativa al señor
JOSE RUFINO BARRETO MERCADO, identiflcado con Cédula de C¡udadan¡a N'
92.504.978, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegalos
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 admin¡strativo al
señor JOSE RUFINO BARRETO MERCADO, ident¡f¡cado con Cédula de Ciudadanía N'
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92.504.978, en caso de no ser posible la notificac¡ón personal, se hará conforme a los
términos de la ley 1437 de 201'1.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso.
ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el término para presentar alegatos, se deberá
rem¡tir el exped¡ente a la Subdirecc¡ón de gestión ambiental, para que con la of¡cina
jurídica Ambiental procedan a analizar los hechos y pruebas a fin de tomar la desición
de fondo, conforme la normativa vigente.
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