
REPUBLICA DE COLOMBIA

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

RESOLUCTÓN N. H

FECHA:

"POR LA CUAL SE i,IODIFICA LA RESOLUCIÓI.¡ H'.2 5468 DE DICIEMBRE 1I
DE 20't8"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOÍ¡IA REGIONAL DE
LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS, EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANOO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
a través de Resolución N" 2- 5468 de fecha 11 de Diciembre de 2018, por el cual se
legaliza un acta de decomiso preventivo, se inicia una investigación y se formulan
cargos contra el señor JORGE ALBERTO CASTRO ÁlvRReZ, identificado con cedula
de ciudadanía N" 1.100.248.634, de Caimito - Sucre, Por transportar producto forestal
consistente en siete punto ocho (7.8) m3 de madera de espec¡e Trébol (Tabebuia
crisanta), y no portar autorización y/o permiso de la autoridad ambiental, además se
mov¡lizaba en horario restringido violando así el Decreto 0303 de 2015.

Que la investigación se inició, toda vez que funcionarios de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, efectuaron v¡s¡ta técnica por lo
cual se generó lnforme de Decomiso Forestal N' 033-SSS 2018, de fecha 28 de
Noviembre de 2018, en el que se concluyó: 'Que mediante ofic¡o N' 0327/ UBIC -
SAHAGÚN - 25.10, fechado 27 de Noviembre de 2018, ta Dirección de lnvestigación
Criminal e lnterpol, Seccional de lnvestigac¡ón Ciminal DECOR de la Policía Nacional,
ordena la entrega de un producto forestal (madera redonda).

El Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.1.1.7.1 "Procedimiento de Solicitud. Toda
persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques
naturales o productos de la flora s/yestre ubicados en tenenos de dominio público o
pivado deberá presentar, a la Corporación competente, una sol¡citud que contenga:

a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, juisdicción, linderos y supeiicie;
c) Rég¡men de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar
y uso que se pretende dar a los productos;
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se
ex¡girá para la solicitud de aprovechamientos foresfa/es domésticos.

', , .], i;

La madera era transportada en el vehículo camión sencillo con placas LXJ-023,
conducido por el señor JORGE ALBERTO CASTRO ALVAREZ, identificado con
cedula de ciudadanía N' "l .100.248.634, de Caimito (Sucre).
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La madera y el vehículo en mención se encuentran dentro de las instalaciones del
vivero CVS Subsede Sahagún.

La madera conesponde a la especie nativa Trébol (Tabebuia crisanta) y cubicada
arrojo un volumen de siete punto ocho metros cúbicos 7.8 mts3.

Este producto forestal era movil¡zado sin documentos que avalara su legalidad,
(Salvoconducto).

Cabe anotar que la inmovilizac¡ón del vehículo y madera en mención se realizo en
horas nocturnas violando así el Decreto 0303 de 2015.

Madera Decomisada de la especie trébol

Especie Producto VoL lf bruÍo.
TREBOL TROZ/,S 7.8

El producto forestal incautado es de la especie maderables nat¡va TREBOL
(T.Crisanta); que cubicada anojo un volumen de siete punto ocho metros cúbicos
brutos."

Que al momento de realizar la ¡ncautación y posterior visita técnica por parte de los
func¡onarios de esta Corporación, se desconocía quién era el propietario del vehículo
de placas LXJ-023, y el propietario del produclo forestal maderable.

Que en la Resolución N" - 2 5468 de fecha 11 de D¡c¡embre de 2018, por el cual se
legaliza un acta de decomiso preventivo, se inicia una investigación y se formulan
cargos, no se tenía conocimiento de los anteriores, posteriormente se logro identificar
a los señores MOISES ANToNlo RUlz MUÑOZ, identificado con cedula de
c¡udadanía N" 3.664.89'1, como el propietario del vehículo de placas LXJ-023, según
plataforma Runt (consulta histórico vehicular), y al señor PABLO ELIECER MORELO
PORTACIO, identificado con cedula de ciudadanía N" 92.256.384, como propietario
del producto forestal.

Que en consecuencia hay lugar a modificar la Resolución N"- 2 5468 de Diciembre 1'l

de 2018, por el cual se legaliza un acta de decomiso preventivo, se inicia una
¡nvestigación, y se formulan cargos, en su parte resolutiva.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Modificar los Artículos, segundo, tercero y cuarto de la

Resolución N'- 2 5468 de Diciembre 11 de 2018, los cuales quedarán del siguiente
tenor:
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'eAflCUtO SEGUNDO; Legalizar el Decomiso preventivo det vehículo tipo: camión,
color verde de ptaca LXJ-023, de propiedad del señor MOISÉS ANTONIO RU\Z
MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía N' 3.664.891, el cual le fue
incautado al señor JORGE ALBERTO CASIRO AweneZ, ¡dentificado con la cedula
de ciudadanía N' 1.100.248.634, de Caimito - Sucre, el vehículo en mención fue
dejado en las instalaciones del v¡vero CVS Subsede Sahagún, bajo la responsab¡lidad
del vigilante de tumo, quien compromet¡ó en no perm¡tir la movilización de los
productos forestales y del vehículo tipo: Camión, de placa LXJ-023, hasta que la CVS
lo determine, de conformidad con las razones expuesfas en la parte motiva de esta
resolución.

ARTICULO TERCERO: Ordenar Apertura de investigación contra los señores MOISÉS
ANTONIO RUIZ MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía N" 3.664.891, en
cal¡dad de propietario del vehículo de placas LXJ- 023, y el señor PABLO ELIECER
MORELO PORTACIO, identificado con cedula de c¡udadanía N" 92.256.384, en
cal¡dad de propietaio del producto forestal maderable, s¡n desconocer la apeñura de
investigación que ya se inicio a et señor JORGE ALBERTO CASIRO AtVeneZ,
identificado con la cedula de ciudadanía N" 1 .100.248.634, de Caimito - Sucre, en
cal¡dad de coñductor del rodante anteriormente mencionado, por las razones descrlfas
en la pañe mot¡va de la presente resolución.

ARTICULO CTJARTO: Formular cargos a /os señores MOISÉS ANTONTO RUIZ
MUÑOZ, ¡dent¡ficado con la cedula de ciudadanía N' 3.664.891, qu¡en es propietario
del vehículo de placas LXJ-023, y al señor PABLO ELIECER MORELO PORTACIO,
identificado con cedula de c¡udadanía N' 92.256.384, en calidad de prop¡etar¡o del
producto forestal maderable, además del cargo formulado al señor JORGE ALBERTO
CASIRO AwnneZ, ¡dent¡f¡cado con la cedula de ciudadanía N'1.100.248.634, de
Caimito - Sucre, en calidad de conductor del vehiculo en mención, por el hecho
cons,sfenle en la presunta movilización del producto forestal conespondientes a siete
punto ocho (7.8) m3 de madera especie Trébol (Tabebuia cistana), en el horario
restringido por el Decreto 0303 de 2015, exped¡do por la Gobemación de Córdoba, y
por no porlar el Formato de Remisión para la Movilización de Productos de
Transformación Primaria Provenientes de Cultivos Forestales y/o Sistemas
Agroforestales con Fines Comerc¡ales Regrsfrados I.C.A y/o Salvoconducto de
Movilización expedido por la autoidad ambiental, de confomidad con las razones
expuesras en la pañe motiva de la presente Resolución .

Con las anteriores conductas se vulneran presuntamente lo preceptuado en los
A¡tículos 2.2.1.1.7.8, 2.2.1.1.13.1, 2.2.1.1.13.6, 2.2.1.1.13.8 det Decreto 10t6 de 2015
y añiculado del Decreto 0303 de 2015.

Por lo que puede ser acreedor de las slgurbnfes sanclones de tas que trata et aftículo
40 de la Ley 1333 de 2009, "sanciones. Las sancrbnes señaladas en este aúículo se
impondrán como pincipales o accesoías al responsable de la infracción ambientat. Et
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Ministerio de Ambiente, V¡v¡enda y Desanollo Teritorial, las Coryoraciones Autónomas
Regionales, las de Desanollo Soslen,b/e, las Unidades Ambientales de los grandes
centros urbanos a /os que se refiere el a¡tículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos que trata el añículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la qravedad de la infracción
mediante resolución motivada, alguna o algunas de /as slgulerfes sa nciones.

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales /egales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
reg¡stro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especres s/yesfres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especimenes de especres de fauna y flora s/yesfres.
7. Trabajo comunitario según cond¡c¡ones esfab/ecrdas por la autoidad ambiental".

ARTíCULO SEGUNDO: Notifíquese en debida forma a los señores JORGE ALBERTO
CASTRO ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía N' 1.100.248.634, de
Caimito - Sucre, en su cal¡dad conductor, al señor MOISÉS ANTONIO RUIZ MUÑOZ,
identificado con la cedula de ciudadanía N' 3.664.891, en calidad de propietario del
vehículo de placas LXJ-023, al señor PABLO ELIECER MORELO PORTACIO,
identificado con cedula de ciudadanía A/' 92.256.384, en calidad de propietario del
producto forestal maderable, o a sus apoderados debidamente constituidos.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal, esta se hará por
medio de av¡so, con copia íntegra del acto admin¡strat¡vo, el cual se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva
entidad por el término de c¡nco (5) dias, con la advertencia de que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del av¡so, de conformidad con lo
estipulado en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 201 1.

ARTíCULO TERCERO: LOS SEñOrES MOISÉS ANTONIO RUIZ MUÑOZ, idENtifiCAdO
con la cedula de ciudadanía N' 3.664.891, en calidad de propietario del vehículo de
placas LXJ-023, y el señor PABLO ELIECER MORELO PORTACIO, identificado con
cedula de ciudadanía N'92.256.384, en calidad de propietario del producto forestal
maderable, tienen un término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, para presentar los respect¡vos descargos por escrito y
aportar o solicitar la práctica de pruebas que consideren pertinentes y sean
conducentes, de conformidad con el Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. ?d
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lnfíCUt-O GUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
admin¡strativa, la totalidad de los documentos que reposan en el exped¡ente en
cuest¡ón.

lnfiCUl-O QUINTO: Comuníquese la presente resoluc¡ón a la Procuraduría Agraria
Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y demás fines pertinentes en
cumpl¡m¡ento a lo preceptuado en el artículo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009.

ART¡CULO SEXTO: Los demás Artículos de la Resolución N" - 2 5468 dé fecha I I de
Diciembre de 2018, por el cual se legaliza un acta de decomiso preventivo, se inicia
una investigac¡ón y se formulan cargos, quedan incólumes.

ART¡CULO SÉPfltItO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
ejecutoria.

NOTIF|OUESE, COTUN¡QUESE Y CÚfÚPLASE

Ér DEZ

Pfor.dó. ALx!ándr. [t/ Abo!¡dr Juíd'c. AmDi€ntrat CVS
R.!¡!ó A¡9.1 Pákxniño / Codúrdo. Oficn JLfiócá Atrbl€nr.¡ CVS
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