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EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS, EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y

CONSIDERANDO

Que funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del
San Jorge - CVS, realizaron decomiso preventivo de los productos forestales al señor
MARIO ANDRES CARTAS SUBIRIA, identificado con cedula de ciudadanía N'
1.005.708.301, expedida en Coveñas - Sucre.

Que como consecuencia de lo anterior se generó el lnforme de Decomiso Forestal N'
007-SBS 2019, el cual indica lo siguiente:

,,1, ANTECEDENTES:

En atención at oficio N' S- 2019-017493/ DISPO 1- ESTPO LORICA 29 58 del 024 de
Abril del 2019 por el cual dejan a disposición de /a Subsede Baio Sinú de la CVS la
cantidad de 85 posfes de madera tipo Campano (Samanea saman) cuyo volumen
asciende a 1,5 M3 /os cuales fueron incautados por la policía Nacional abscrita al
Municipio de Lorica, dicho material tue incautado al señor MARIO ANDRES CARIAS
SUBIRIA identificado con cedula No 1.005.708.301 de Coveñas (Sucre), por
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"POR LA CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE ORDENA LA
APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN Y SE FORMULAN CARGOS"

Que mediante Nota lnterna de fecha recibido 10 de Abril de 2019, funcionarios de la
subsede Bajo Sinú de la CVS, remiten lnforme Decomiso forestal N'007-SBS 2019, en
atención al oficio N'5-2019- 017493iDlSPO 1 -ESTPO - LORICA 29.58, de fecha 04
de Abril de 2019, en el cual la Policía Nacional, Departamento de Policía Córdoba, dejó
a disposición de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, ochenta y cinco (85) postes, consistentes en uno punto cinco (1.5) m3 de
madera de la especie Campano (Samanea saman), los cuales fueron decomisados al
señor MARIO ANDRES CARTAS SUBIRIA, identificado con cedula de ciudadanía N"
1.005.708.301, expedida en Coveñas - Sucre, en el corregimiento El Porvenir,
jurisdicción del Municipio de San Antero Córdoba, el mot¡vo del decomiso preventivo
obedeció a que no portaba permiso de la autoridad ambiental para el aprovechamiento
del producto forestal.
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presentar en el momento de requerimiento /os permlsos vigentes para el
aprovechamiento de dicho recurso Forestal

2. INFORME DE CAMPO

La madera incautada por la Policia abscrita al Municipio de Lor¡ca fué dejada en las
lnstalaciones de la Subsede Bajo Sinú de la CVS la cual consiste en ochenta y cinco
(85,) postes de la Especie Campano (Samanea saman) para un total de 1.5M3 dicha
madera fué incautada al Señor MARIO ANDRES CARIAS SUBIRIA ¡dent¡ficado con
ceduta N o 1 OO57O8OO1 de Coveñas (Sucre), residente en la vereda Punta seca de
Coveñas (Sucre), esta madera fue incautada por no presentar ningún t¡po de
documento que amparara su aprovechamiento.

Campano

3, I MPLICACION ES AM BI ENTALES.

La tala genera un impacto Ambiental Negativo del recurso Campano

5919

N. Científico Descripción ldentificación Cantidad
Samanea saman Posfes Bruto

2
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CARACTERITICAS DEL PRODUCTO FORESTAL

4. PRESU NTO RESPOIVSABLE
El Señor MARTO ANDRES CARIAS SUBIRIA identificado con cedula t'Pt.OOS.rcA.SOt
de Coveñas (Sucre), residente en la vereda Punta seca de Coveñas (Sucre)

5. FUNDAMENTO LEGAL.

Decreto único 1076 de 2015.ARTíCULO 2.2.1.1.9.1. SOLICITUDES PRIOR/IAR/AS.
Cuando se quiera aprovechar árboles ais/ados de bosque natural ubicado en terrenos
de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o
mueños por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente
comprobadas requieren ser falados, se solic¡tará permiso o autorización ante la
Corporación respectiva, la cual dará trámite pr¡oitario a la solicitud. Decreto único 1076
de 201i.(Decreto 1791 de 1996 artículo 5_5).

ARTICULO2.2,l.1.g.4.TALA O REUBICACION POR OBRA PI'BLICA O PRIVADA.
Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar arboles als/ados en centros urbanos,
para la remodelación, construcción o ampl¡ac¡ón de obras públicas o privadas S

N. Común
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infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorización ante
la Corporación respect¡va, ante las autoridades ambientales de los grandes centros
urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, /as cuales tram¡taran la
solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente quien verificara la
necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto
técnico.

6. COTVCLUSTOTVES

Que el producto forestal corresponde a /as Especles Campano (Samanea saman) en el
momento de su ¡ncautación no contaba con la autor¡zación para realizar el
a p rov ec h a m i e nto fo re sta l "
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Que el artículo 224 del Decreto 2811 de 1974 consigna: "Cualquier aprovechamiento,
procesamiento primario, movilización o comercialización de productos foreslales
realizados sin sujeción a las normas del presente código o demás legales, será
decomlsados, pero por razones de indole económica o soc¡al, se podrán establecer
excepciones."

Que el artículo 4 de la Ley 1333 de 2009, reza lo siguiente: "Funciones de la sanción y
de las medidas preventivas en materia ambiental, Las sanclones administrativas en
materia ambiental tienen una función prevent¡va, correct¡va y compensator¡a, para
garantizar la efectividad de los principios y fires prevlsfos en la constitución, los
tratados internacionales, la Ley y el reglamento."

Que esta misma en su artículo 12, establece; 'Objeto de las medidas preventivas. Las
med¡das preventivas tienen por objeto prevenir o imped¡r la ocurrenc¡a de un hecho, la
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio
ambiente, /os recursos naturales, el pa¡saje o la salud humana."

Que en su articulo I 3, dispone; " lniciación del procedimiento para la imposición de
medidas preventivas. Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de pañe, la
autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad
de imponer medida(s) prevent¡va(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto
administrativo motivado.

Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental
procederá a imponerla mediante acto administrativo motivado.

PARAGRAFO 1o. Las autoridades ambientales podrán comisionar la eiecuciÓn de
medidas preventivas a las autoridades administrativas y de la Fuena Pública o hacerse
acompañar de ellas para tal fin.

PARAGRAFO 2o. En tos casos en que una med¡da preventiva sea ¡mpuesta a

prevención por cualquiera de las autoridades lnyesfldas para ello, dará traslado de la¡
'actuaciones 

en un término máximo de cinco (5) días hábiles a la autoridad ambient{

F(>

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Sostenible.
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competente y compulsará copias de la actuación surtida para cont¡nuar con el
procedim¡ento a que haya lugar.

PARAGRAFO 3o. En el evento de decomiso preventivo se deberán poner a disposición
de la autoidad ambiental los individuos y especímenes aprehendidos, productos,
medios e implementos decomisados o bien, del acta mediante la cual se dispuso la
destrucción, incineración o entrega para su uso o consumo por tratarse de elementos
que representen peligro o perecederos que no puedan ser objeto de almacenamiento y
conseruación, en los términos del a¡tículo 49 de la presente Ley."

Que el artículo 32 de la misma Ley dice lo siguien le: ,carácter de las medidaspreventivas, Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen ca¡áclér
I
Iq
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Que en el artículo 18 establece que; "lniciación del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de pafte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones const¡tut¡vas de infracción a las
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos. "

Que el artículo 1 9, dispone; " Notificaciones. En las actuaciones sancionatorias
ambientales las notificaciones se su¡1irán en los términos del Código Contencioso
Administrativo."
Que en su artículo 22, establece; "Verificación de los hechos. La autoridad ambientat
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracteizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesar¡as y peñinentes para determinar con
ceñeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios."

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone. "Formulación de cargos. cuando
exista méito para continuar con la investigación, la autor¡dad ambiental competente,
med¡ante acto administrativo debidamente mot¡vado, procederá a formulai cargos
contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos, deben estar expresamente consagrados las
acciones u omisiones que const¡tuyen ta infracción e individualizadas /ás normas
ambientales que se estiman violadas o el daño causado."
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preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellos no procede recurso
alguno y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar."

Que el artículo 36 ibídem dispone; "Tipos de medida preventivas, El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sosfenró/e, Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de desarrollo sostenible y la unidades ambientales de los grandes
centros urbanos, /os estaó/ecimientos públicos de que trata la Ley 768 de 2002 y la
Unidad Administrativa Especial del Srsfema de parques Nacionales Naturales,
impondrán al infractor de las normas ambientales, med¡ante acto administrat¡vo
motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas de las
sig u i ente s med i d a s preve ntiv as :

c Amonestación escita.
. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados

para cometer la infracción.
o Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y

flora silvestres.
. Suspenslón de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el

medio ambiente. /os recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autoización o
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de /os mlsmos.

PARAGRAFO. Los costos en que incuna la autoridad ambientat por ta imposición de
las medidas prevent¡vas como almacenamiento, transpoñe, vigilancia, parqueadero,
destrucción, demolición, entre otros, serán a cargo del infractor."

Que el artículo 38 de la misma Ley dispone: "Decomiso y aprehensión preventivos.

Consisfe en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora,

recursos hidrob¡ológicos y demás especles s/vesfres exÓticos y el de productos,

elementos, medios, equipos, vehículos, materias primas o implementos ut¡lizados para

cometer la infracción ambiental o producido como resultado de la misma.

Cuando los elementos aprehendidos representen peligro para la salud humana, vegetal

o animal, la autoidad ambiental procederá de inmediato a su ¡nutilizac¡Ón, destrucción

o incineración a costa del infractor. Los productos perecederos que no puedan ser

objeto de almacenamiento y conservación podrán ser entregados para su uso a

"it¡d"d"s 
públicas, de beneficencia o rehabil¡tac¡ón, previo concepto favorable de la

entidad sanitaria competente en el s¡tio en donde se hallen /os bienes obietolel

¡«,
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decomiso. En caso contrario, se procederá a su destrucción o incineración, previo
registro del hecho en el acta correspondiente.

PARÁGRAFO. Se entiende por especie exótica la especie o subespecie taxonómica,
raza o variedad cuya área natural de dispersión geográfica no se extiende al tenitorio
nacional ni a aguas jurisdiccionales y si se encuentra en el pais, es como resultado
voluntario o involuntario de la actividad humana".

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA Y NO MAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS:

Que analizada la situación y en aplicación a lo consagrado en el artículo 24 de la Ley
1333 de 2009, se procederá en la presente oportunidad formular pliego de cargos en
contra del señor MARIO ANDRES CARTAS SUBIRIA, identificado con cedula de
ciudadanía N' 1.005.708.301, de Coveñas - Sucre.

V
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La conducta del señor MARIO ANDRES CARTAS SUBIRIA, identificado con cedula de
ciudadanía N' 1.005.708.301, expedida en Coveñas - Sucre, a quien se le decomiso
producto forestal maderable correspondiente a ochenta y cinco (85) postes,
cons¡stentes en uno punto cinco (1.5) m' de madera de la especie Campano (Samanea
saman), por no portar permiso de la autoridad ambiental para el aprovechamiento del
producto forestal.

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, regula lo concerniente a la etapa posterior a
la formulación de cargos en los siguientes términos: "Descargos. Dentro de los diez
días hábiles srEruienfes a la notificación del pliego de cargos al oresunto infractor este,
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar
descargos por escito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime
peftinentes y que sean conducentes.

PARAGRAFO. Los gasfos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de
qu¡en la solicite".

Que el artículo 26 de la misma Ley consagra: 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 y
pruebas ordenadas se practicarán en un térm¡no de tre¡nta (30) días, et cual podrá
pronogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, sopor.tado en un conc$to lécnico
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución Oe tas prúpñ.
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PARÁGRAFO: Contra el acto administrat¡vo 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."

Que acorde con las normas antes descritas, una vez vencido el término de Ley para
presentar los correspondientes descargos por parte del presunto infractor, esta entidad
podrá ordenar la práctica de pruebas que sean solicitadas por esta, de acuerdo con los
criterios de conducencia, pertinencia y necesidad, y ordenara de oficio las que
considere necesarias.

Que adicionalmente, cabe mencionar lo consagrado en el parágrafo del articulo 1 de la
mencionada Ley. "En mater¡a ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si no desv¡ñúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y
podrá utilizar todos /os medlos probatorios legales".

Que el arlículo 2.2.1.1 .7.8 del Decreto 1076 de 2015 dispone que: 'El
aprovechamiento forestal o de productos de la Flora sl/yesfre, se otorgará mediante
resolución motivada, la cual contendrá como mínimo lo siguiente: a) Nombre e
identificación del usuario. b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus /lnderos
mediante lÍmites arcifinos o mediante azimutes y distancias. c) Extensión de la
supefficie a aprovechar. d) Especles a aprovechar, número de individuos, volúmenes,
peso o cantidad y diámetros de coñas estaó/ecrdos. e) (Sic) fl Slsfemas de
aprovechamiento y manejo derivados de los estudios presenfados y aprobados. g)
Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento forestal. h)
Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y efectos
ambientales. i) Derechos y fasas. j) Vigencia del aprovechamiento. k) informes
semesfra/es".

Que el articulo 2.2.1.1.13.1 del mismo Decreto, consagra 'Todo producto forestal
primario de la flora s/vesfre, que entre, sa/ga o se movilice en territorio nacional, debe
contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de su
aprovecham¡ento hasta /os s/los de transformación, industrializaciÓn o
comercialización, o desde el puefto de ¡ngreso al país, ñasfa su destino final" y el
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y pen$b , [l-_quehayatugal'. \ \-J
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Que el articulo 2.2.1 .1 .13.6 ibidem expresa: "Los salvoconductos para la movilización
de los productos foresfales o de la flora s/vesfre serán exped¡dos por la Corporación
que tenga jurisdicción en el área del aprovechamiento y tendrán cobeñura y validez en
todo el territorio nacional."

Que el artículo 2.2.1 .1.11.3. Del Decreto 1076 de 2015, establecet "L¡bro de
operaciones. Las ernpresas de transformación primaria de productos forestales, las de
transformac¡ón secundaria de productos foresfa/es o de productos terminados, las de
comercialización forestal, las de comercialización y transformación secundaria de
productos forestales y las integradas deberán llevar un libro de operaciones que
contenga como mínimo la siguiente información:

a) Fecha de la operación que se registra;
b) Volumen, peso o cantidad de madera recibida por especie;
c) Nombres regionales y científicos de /as especles;
d) Volumen, peso o cantidad de madera procesada por especie;
e) Procedenc¡a de la mateia prima, número y fecha de los salvoconductos;
f) Nombre del proveedor y comprador;
g) Número del salvoconducto que ampara la movilización y/o adquisición de los
productos y nombre de la entidad que lo expidió.

La información anterior servirá de base para que las ernpresas forestales presenten
ante la autoridad ambiental informes anuales de actividades.

Parágrafo. El libro a que se refiere el presente a¡tÍculo deberá ser registrado ante la
autoidad ambiental respectiva, la cual podrá verificar en cualquier momento la
información allegada y realizar las visitas que considere necesarias."

U

I¿/

Que el artículo 2.2.1 .1 .11 .5. Del mismo Decreto menciona; "Obligaciones de las
ernpresas. Las empresas de transformación o comercialización deben cumplir además
/as srEtulenfes ob I ig acion e s:

a) Abstenerse de adquiir y procesar productos foresfales que no estén amparados con
el respectivo salvoconducto;
b) Permitir a los funcionarios competentes de las entidades ambientales y
administradoras del recurso y/o de las corporaciones la inspección de los libros de la
contabilidad, de la manera y de las instalaciones del establecimiento; .r\-
c) Presentar informes anuales de actividades a la entidad amb¡ental compet$nte.
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Que el artículo 2.2.1 .1 .11.6. lndica: "Obligación de exigencia de salvoconducfo. Las
ernpresas de transformación primaria de productos foresfa/es, las de comercialización,
/as empresas foresfa/es integradas y los comerciantes de productos forestales están en
la obligación de exigir a los proveedores el salvoconducto que ampare la movilización
de los productos. El incumplimiento de esta norma dará lugar al decomiso de los
productos, sin perjuicio de la imposición de las demás sanciones a que haya lugar.

Que lo anterior teniendo en cuenta que obran en el expediente elementos probatorios
suficientes como lo son: Nota interna de fecha de recibo l1 de Abril de 2019, lnforme
Decomiso Forestal N'007 - SBS 2019, Oficio N'S-2019- 017493/DISPO 1 -ESTPO -
LORICA 29.58, de fecha 04 de Abril de 2019, en el cual la Policía Nacional,
Departamento de Policía Córdoba, deja a disposición de la CAR - CVS, el producto
forestal maderable.

En mérito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Legalizar medida preventiva, correspondiente al decomiso
preventivo del producto forestal correspondientes a ochenta y cinco (85) postes,
consistentes en uno punto cinco (1.5) m" de madera de la especie Campano (Samanea
saman), los cuales fueron decomisados al señor MARIO ANDRES CARTAS SUBIRIA,
identificado con cedula de ciudadanía N' 1.005.708.301 , expedida en Coveñas -
Sucre.

PARÁGRAFO PRIMERO: El producto forestal decomisado previamente fue dejado en
las instalaciones de la Subsede Ba.io Sinú CVS, en el Municipio de Lorica - Córdoba.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos en que se incurran con ocasión de las medidas
preventivas, tales como transporte, almacenamiento entre otros correrán por cuenta del
presunto infractor.

ARTÍCULO SEGUNDO: lmponer al señor MARIO ANDRES CARTAS SUBIRIA,
identificado con cedula de ciudadanía N" 1.005.708.301, de Coveñas - Sucre, Med¡da
Prevenliva de Amonestación Escrita, el cual deberá recibir por parte de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, una capacitación cons¡slente
en Deforestación: Causas y Consecuencias: Cambio climático, de conformidgd al
cronograma establecido por la Subdirección de Gestión Ambiental y et áre) de
Educación Ambiental.
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PARÁGRAFO: Una vez finalizada la capacitación, deberá remitirse a la Oficina Jurídica
Ambiental de la Corporación, constancia de asistencia del infractor a la capac¡tac¡ón,
indicando fecha y hora en la que asistió y tema objeto de la misma, la cual será
expedida por el Subdirector de Gestión Ambiental y el funcionario que dictó la
capacitación de la Unidad de Educación Ambiental.

ARTíCULO TERCERO: Ordenar apertura de investigación contra el señor MARIO
ANDRES CARTAS SUBIRIA, identificado con cedula de ciudadanía N' 1.005.708.301,
de Coveñas - Sucre, por las razones descrilas en la parte motiva de la presente
resolución.

ARTíCULO CUARTO: Formular cargos al señor MARIO ANDRES CARTAS SUBIRIA,
identificado con cedula de ciudadanía N" 1.005.708.301 , de Coveñas - Sucre, por los
hechos que se concretan^en el aprovechamiento de producto forestal correspondiente
a uno punto cinco (1 .5) m' de madera de la especie Campano (Samanea saman).

CT
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Con las anteriores conductas se vulnera presuntamente lo preceptuado en los Articulos
2.2.1.1.7.8, 2.2.',t.1.13.1, 2.2.1.1.11.3, 2.2.1.1.13.6, 2.2.1.1.11.5, 2.2.1.1.',\1.6, del
Decreto 1076 de 2015.

PARÁGRAFO: Podrían ser sancionables con Multas diarias hasta por cinco mil (5.000)
salar¡os min¡mos mensuales legales vigentes y/o Decomiso definitivo de especímenes,
especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, med¡os o
implementos utilizados para cometer la infracción según lo establecido en el artículo 40
de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO QUINTO: Notifíquese en debida forma al señor MARIO ANDRES CARTAS
SUBIRIA, identificado con cedula de ciudadanía N'1.005.708.301, de Coveñas -
Sucre.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal, esta se hará por
medio de aviso, con copia íntegra del acto adm¡nistrativo, el cual se publ¡cará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva
entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificapión.se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al ret¡ro del aviso, aL conformioay'll to ú )
estipulado en los artículos 67, 68 y 69 áe la Ley 1437 de 201 1 . / f
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ARTICULO SEXTO: El señor MARIO ANDRES CARTAS SUBIRIA, ¡dentif¡cado con
cedula de ciudadania N" 1.005.708.301, de Coveñas - Sucre, tiene un término de diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto adm¡nistrativo, para
presentar los respectivos 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.

ARTíGULO SÉptlltlo: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
administrativa, la totalidad de los documentos que reposan en el expediente en
cuestión y que han sido c¡tados a lo largo del presente proveído.

ARTÍCULo OCTAVo: Comuníquese la presente resoluc¡ón a la Procuraduria Agraria
Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y demás fines pertinentes en
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFIQUE UNiQU ESE Y CÚMP E

RAFAEL H NANDO ERO
DIRECTOR GE ERAL (E)

CVS

5919

Prcy6cló Al€Eándrá iü Abogádá JuridÉá Ambr€nLl CvS
R6visó A P.lóñiño /C@,tliñadq Oficirs Juridie Amuontd
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