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"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSiCtONES EN EL TRÁMITE DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 

ADELANTADA CONTRA MCS CONSULTORÍA YMONITOREO AMBIENTAL S.A.S.”

Ei Jefe de la Oficina Jurídica, en uso de las facultades conferidas por la ley 99 de 1993 y 
1333 de 2009, y la Resolución No 014 de febrero de 1998 y

CONSIDERANDO

Que en fecha del 14 de diciembre de 2016, se recibió en este despacho oficio interno 
CSA No, 268 procedente de la subdirección Area de Cestón Ambiental;' referente ai 
incumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 128 del 10 de febrero 
de 2012 “por medio de ¡a cual se otorga a MCS CONSUOLTORIA Y MONITOREO 
AMBIOENTAL S,A.S. con identificación tributaría No. 830.073.450-5, permiso de estudio 
con fines de investigación científica en diversidad biológica, para ei proyecto denominado 
"Sustracción de la zona de Reserva Forestal de la Serranía de ios Motilones de un área 
de 40 has y actividades complementarías", en jurísidiccion del municipio de La Jagua de 
Ibirico-Cesar^’, por parte de MCS CONSULTORIA Y MONITOREO AMBIENTAL S.A.S.

Que en dicho oficio se manifiesta que como producto de tas diligencias de Control y 
Seguimiento Ambiental al permiso de estudio con fines de investigación científica en 
diversidad Biológica, para el proyecto denominado “Sustracción de la Zona de Reserva 
Forestal de la Serranía de los Motilones de un área de 40 has y actividades 
complementarias”, jurisdicción del municipio de la Jagua de ibirico -  Cesar”, se 
establecieron unas conductas presuntamente contraventoras de las disposiciones 
ambientales, asi;

^VONDUCTAS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORAS

incumplimiento en las siguientes obligaciones:

Obligación W® 1. Presentar informe mensaula sobre ei desarrollo del proyecto de 
investigación, diligenciando el formato A/° 3 denominado "informes de actividades de 
investigación científica en diversidad biológica". Dichos informes deben presentarse en 
físico en medio magnético y ser suscritpas por el investigador principal. Copia del informe 
final debe ser igualmente enviado al instituto de investigación de Recursos Bilogicos 
"Alexander Von Humboidt”

Obligación N° 2. Presentar un informe final del proyecto dentro de ios quince (15) días 
siguientes a la fecha del vencimiento del presenta permiso. Dicho informe debe 
presentarse en medio físico y megnetico y ser suscrito por ei investigador principal.

Que mediante Auto No, 127 del 07 de mayo de 2013, se requirió a MCS CONSULTORIA 
Y MONITOREO AMBIENTAL S.A.S, para que en un plazo de 30 días hábiles se cumpla 
con las obligaciones detalladas anteriormente y ademas cancelara a Corpocesar los 
pagos por concepto de seguimiento ambiental (obligación No. 6 de la resolución No. 128 
del 10 de febrero de 2012) de igual manera mediante oficio de fecha 04 de julio de 2013 
se reiteró e! mencionado requerimiento informando que la inobservancia de lo requerido 
daría lugar a! inicio de un proceso sancionatorío ambiental. Cabe mencionar que dichos 
requerimientos no han sifo cumplidos a la fecha.
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Que mediante Auto No. 150 de! 29 de marzo de 2017 se inicia Procedimiento 
Sancionatorio Ambienta! y se Formula Pliego de Cargos contra MCS CONSULORIA Y 
MONITOREO AMBIENTAL SA.S., con ía identificación tributaria No. 830,073.450-5, por 
el presunto incumplimiento de lo díaspuesto en los numerales 1 ,̂4°, 6° del Artículo 
Segundo de la Resolución No. 128 de! 10 de Febrero de 2012, proferidad por la Dirección 
General de Corpocesar, decisión que fue notificada por correo electrónico el día 20 de 
diciembre de 2017, guardando silencio durante el termino para presentar descargos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables ai caso en particular, este 
despacho se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y 
reglamentario para la adopción de las decisiones que en este acto administrativo se 
toman.

Que el artículo 29 de ía Constitución Nacional establece que ei debido proceso se aplicará 
a toda dase de actuaciones judiciales y administrativas.

Que ía .Ley 1333 de 1999, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambienta!, en su artículo 1° señala: "Titularidad de ¡a potestad sancionatoria en materia 
ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo ^  de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume ¡a culpa o el dolo del infractor, ¡o cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales."

Que el artículo 26 ibídem señala; "Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el 
artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren 
sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.

Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y 
hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca ¡a necesidad de un 
plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

Parágrafo. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, 
procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en 
otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas.”
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Que ía noción de prueba resulta fundamental, pues permite producir la certeza de la 
existencia o inexistencia de! hecho para quien ha de decidir sobre el mismo y además 
permite la formación de un concepto adecuado y ajustarlo a !a realidad, sobre las 
infracciones ejecutadas por e! presunto infractor, permitiendo emitir el fallo definitivo.

Que en la presente investigación se decretaran y valorarán como prueba documental los 
siguientes documentos: Oficio interno GSA No. 268, de fecha 13 de diciembre de 2016, 
con sus respectivos anexos, obrante a folios 1 al 23; Oficio Interno OSA No. 117, de fecha 
26 de diciembre de 2017, obrante a folios 35 y 35.

Ahora bien, como quiera que ia investigada no solicitó la práctica de pruebas y que no 
existen hechos discutibles que puedan ser practicados con alguna prueba de oficio, en la 
medida que con los elementos materiales probatorios existentes dentro del expediente se 
puede llegar a una decisión razonada sobre el objeto investigado, se prescindirá, por 
innecesaria, de aperturar la etapa probatoria prevista en el artículo 26 de la Ley 1333 del 
2009, en armonía con el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con ios 
principios de economía, eficacia y celeridad establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 1437 de 
2011, se ordenará correr traslado al Investigado, por el término común de diez (10) días, 
para que presente sus alegatos de conclusión.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Jefe de la Oficina Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar- Corpocesar,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Téngase como prueba los siguientes documentos, aportados por 
la parte investigada:

> Oficio Interno CSA No. 268, de fecha 13 de diciembre de 2016, con sus 
respectivos anexos, obrante a folios 1 ai 23.

> Oficio Interno CSA No. 117, de fecha 26 de diciembre de 2017, obrante a folios 35 
y 35.

ARTÍCULO SEGUNDO: Prescíndase, por innecesaria, de aperturar la etapa probatoria 
prevista en el artículo 26 de la Ley 1333 del 2009, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 48 de ía Ley 1437 de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Córrase traslado a la investigada, por el término de diez (10) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se efectúe !a notificación de la 
presente actuación administrativa, a efectos de presentar dentro de dicho término su 
memorial de alegatos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 1437 de 
2011. ^
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CUAL SE DECRETAN PRUEBAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL TRAMITE DE LA 
INVESTIGACIÓN AMBIENTAL ADELANTADA CONTRA MCS CONSULTORÍA Y MONITOREO 
AMBIENTAL S.A.S.”

ARTÍCULO. CUARTO: Notifíquese esta decisión a la señora MARIA CLAUDIA SANCHEZ 
SANCHEZ, en su condición de representante legal de MCS CONSULTORIA Y 
MONITOREO AMBIENTAL S.A.S y/o a quie haga sus veces, conforme a io establecido en 
el artículo 67 y s.s. de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

JUL L SUAREZ LUNA
Jefe Oficina Jurídica

Elaboró: Liliana Armenla Florez.- Abogada Contratista.


