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CO SIDERAT{DO

Que med¡ante nota interna d6 fecha 5 de Mayo de 2014, la Subd¡rección de Planeacion
Ambiental de la CAR - CVS, r€mite a la Olicina Jurídica Ambiental de esta Corporación la
denuncia de v¡tal 116684, informe de respuesla y oficio 2156 del 27 de Mayo de 2014,
¡ndicando estos que en la Ver€da Santa Rosa de la Caña - Reserva de la Sociedad Civil
Campo Alegre, pereciente al Mun¡cipio de Los Córdoba - Departamento de Córdoba se
presentaó el hecho cons¡stenle en aprovecham¡ento forestal ilegal de una Ceiba Tulúa
(Paqu¡ra quinata jacq)

Que la CAR - CVS, en ejerc¡cio de las aclividades de control y seguim¡ento amb¡ental de los
usos del agua, suelo, a¡re y demás recursos naturales renovables, a través- de un
profes¡onales adscritos a la subd¡recc¡ón de Planeacion Ambiental, realizó vis¡ta técn¡ca de
infecc¡ón relac¡onada con la denunc¡a de v¡tal No 1'16684, a f¡n de verificar lo hechos que
dieron origen dicha denunc¡a, emit¡endo el informe de visita vital No 06-2014 el cual da cuenta
de lo s¡gu¡ente:

LocALrzActóN

Elevento se presenta en lim¡tes de la Reserva Natural de la Sociedad Civil, en la Coordenada
(X:754232, Y: 1465041), en el Corregimiento Campo Alegre, que pertenece al municipio Los
Córdobas, en el Oepartamento de Córdoba.

OBSERVACIONES DE CAMPO

Durante la visita de campo real¡zada en la f¡nca vec¡na y colindante, quien en representación
del quejoso envla una persona que nos acompaña el señor Juan Anton¡o Polo, en la Finca
Campo Alegre que pertenece al Coneg¡miento de Campo Alegre que pertenece al municipio
de Los Córdobas, se pudo ev¡denc¡ar el aprovechamiento ilegal de un (1) árbol de Ceiba tolúa
(Paqu¡ra qu¡nata jacg) se presenta un d¡ámetro de 1,56 m y una altura aprox¡mada de 16
metros de allura comercial y total de 19 metros aproximadamente.
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lmágenes 1 - 8, Muestran los desechos del aprovecham¡ento forestal ilegal realizado en la
colindanc¡a de la Reserva Naturalde la Sociedad Civil Campo Alegre.

CONCLUSIONES

La Corporación Autónoma Regional de los Vailes del Sinú y San Jorge-CVS, como
autoridad ambiental del departamento de Córdoba deb€ hacer cumplir las normas
ambientales constitucionales y sus deqetos reglamentarios.
Se presenta un aprovechamiento forestal ilegal en los lím¡tes de Ia Reserya Forestal
de la Soc¡edad C¡v¡|.

El árbol aprovechado ilegalmente conesponde a Ceiba tolúa (Paquia quinab Aacq.)1,
presenla un d¡ámetro de 1,56 m y una altura aproximada de 16 metros de allura
comercial, el volumen est¡mado es de 38,84 m3, más estimando el volumen de las
ramas, hojas y raices, equivales, de 34.96 m3, para un totalde 73.80 m3.

La ¡mágenes 1 - 8, muestran los desechos del aprovecham¡ento forestel ilegal de
Ceiba tolúa (Paqu¡ra qu¡nala jacq).
Esta especie de (Paqu¡ra qu¡nata iacq) que perlenece a la familia Bombacaceae, se
encuentra en categorfa global como Vulnarable (VU), cr¡terio A1cd, ver. 2.3 1994
(Sandiford '1998), y en la categoría nac¡onal se encuentra En Paligro (EP).

Según el Ouejoso Luis Enrique Velásquez, el presunto ¡nfractor Rafael otero Vergara,
autor inteleclual del aprovechamiento forestal ¡legal, d¡rección Calle 27#17 - 70 del
Barrio Pasatiempo en Montería, Córdoba, Presunto aserrador José Jiménez y el
presuntamente transportaba la madera asenada José Manuel Bolaño Patem¡na,
actuaban bajo presuntas ordenes del señor Rafael Otero Vergara.

RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.
. Solicitar a Jurid¡ca Amb¡ental de la Corporac¡ón la revisión del caso para tomar

acc¡ones legales si así lo considera, teniendo en cuenta que esta especie (Paguira
quinata jacq\, que pertenece a la famil¡a Bombacaceae, se encuentra en categoria
global como Vulnerable (vU), criterio A1cd, ver. 2.3 1994 (Sandford 1998), y en la
cátegoría nac¡onal se encuentra En Pel¡gro (EP).
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. Los C¡udadanos deben sol¡c¡tar permiso para aprovechar árboles en zona urbana y
rural que sanitariamente se encuentren afectados por insestos ó hongos y que por
tueza mayor deben ser aprovgchados ya que ponen en peligro la v¡da de las personas
en un det6rminado sitio, y en caso extremo se deban aprovechar ó podar s¡ fuere el
caso.

. Solicitarle a la fue.¿a pública present8 en el munic¡p¡o de Los Córdobas, que
¡ntervenga cuando se rea¡ice una aclividad de esla naturaleza y que acompañe a la
comunidad efeclada.

. Las especies amenazadas se deben conservar para garant¡zar la sobrev¡venc¡a de la
especie.

VIOLACION A LA NOR ATIVIDAD JURIDICA AMSIENTAL

Evaluado lo anterior esta Corporación procede a abrir investigac¡ón y formular cargos al señor
Juan Polo, administrador de la Finca Campo Alegre, et señor Jaider Salgado, los cuales
trabajan para la Empresa lnvers¡ones Casa Grande, la Empresa lnversiones Casa Grande y el
señor Luís Enrique Velásquez. Toda vez que con sus acciones ha trasgred¡do la8 siguientes
normas de cará6'ter amb¡enial.

Qu6 6l D,Bcrsto l79l do 1996, dontro de lua d¡spoliclonss coflaagra on el Art I lo
sigulento:

- Tata. Es el apeo o el dcto de cotlar Abobs.- Aflp|r'scl'€,nffi. Es e/ uso, pot pqte d frqnbre,, & bs lBarrsqs ma@bs y no
mdderables proven¡entes de la tlora silveslre y de las plantdciones forestales.

- Aprovechamlento ,baust¿/, Es la extrac-ción de productos de un bosque y comprcnde
desde la obtención hasta el momento de su transfomdción.

Que según lo preceptuado por el Decreto 1791 de '1996 Articulo 55, "Cuando se qu¡era
aprovechar áúoles aisrados de bosgue ndturdl ub¡cado en tenenos de domin¡o público o en
pred¡os de prop¡edad privada que se encuentren caídos o muedos por causas ndturales, o
que por razones de orden sanitaño debidamente comp@badas requ¡eran sü fatados, se
sol¡c¡tará pemiso o autorización ante la Corpordción respect¡vd, la cuat ddrá trámite priotilatio
a la solicitud.'

Que según el artículo 56 lbidem, dispone que: 'Si se lratase de árb oles ub¡cados en pred¡os
de propiedad privada, la sol¡c¡tud deberá ser presentada por el propietarío, quien debe probar
su cdlidad de tal, o por el tenedor con dutorizdción del propietarío. Si la sd¡c¡tud es altegada
por persona dislintd al prcp¡etaño alegdndo ddño o pel¡gro cdusado por átboles ubicados en
predios vec¡nos, sólo se procederá a otoeat autorízación para talados, previa dec¡sión de
autoidad competente para conocer esta clase de litigios."
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Que teniendo en cuenta los artículos 57 y 58 del Decreto 1791 de 1996 "para la tala y poda
de árboles a,'s/ados, se debe solic¡lar previamente a l8 Co¡poración la autoizac¡ón y/o
pam¡sos cofiespond¡entes, sin perju¡c¡o a lo establec¡do en el cód¡go penal colomb¡ano".

Que para el aprovechamiento por parle del hombre, de los recursos maderables y no
maderables provEn¡entes de la flora s¡lvestre y de las plantaciones forestales), se debió cumplir
con el artículo 23 del Deseto 1791 de 1996, el cualconsagra:

A,lctlo 2:Jo,- Tda c€r§gta ndual o juídi@ qE pe¡e¡f,a rcdizar aüovdÉmierto de Dosgues
naturales o productos de la llora s¡lvestre ubicados en terenos de dom¡nb públ¡co o pivado
deb€rá presentar, a la Co@orac¡ón competente, una sol¡citud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicacbn del pred¡o, juisdicc¡ón, linderos y superl¡c¡e;
c) Régimen de propiedad del área;
Es{€cbs, vdumen, cantkiad o pe§o apo<imado & lo qte e ptey''ende aptwed@r y uso gue so
pretende dar a los productos;
d) Mapa del área a escala según l8 extensión del pred¡o. El presente requ¡sito no se ex¡girá
para la solic¡tud de sprovecham¡entos toreatales domést cos.

FUNDAMENTOS JURíDICOS OUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y
FORHULACION OE CARGOS

La Ley 1333 de 2009 en el artfculo 1, establece la t¡tular¡dad de la potestad sancionator¡a en
mater¡a amb¡ental, rad¡cándola, entre otras autor¡dades, en ca&za de las Corporaciones
Autónomas Regionales, para el ceso que no ocupa Corporac¡ón Autónoma Regional de los
Valle del S¡nú y del San Jorge - CVS, en consecuencia esta entidad esta investida con

capacidad para adelantar los procesos sanc¡onatorios contra los ¡nfractores de la normatividad

ambiental. Lo cual guarda estricta consonanc¡a con las funciones de protecc¡ón a los recursos
naturales, atribuidas med¡ante Ley 99 de 1993, acluando como máxima autoridad en materia

ambiental dentro de su jurisdicción.

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa ¡nfracciones: 'Se cons¡dera infracción en

materia ambientaltoda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en

el Código de Recursos Naturales Renovables Oecreto - Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
'1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás d¡spos¡ciones amb¡entales v¡gentes, en que las

sust¡tuyan o modifiquen y en los aclos adm¡n¡stralivos emanados de la autoridad ambiental

competente".

"Será tamb¡én const¡tut¡vo de ¡nfracción ambiental la com¡sión de un daño al medio amb¡ente,

con las m,'smas condic¡ones que pasa conl¡gurar l8 responsab¡lidad c¡v¡l extracontractual
estabtece el Cód¡go C¡víl y ta legislac¡ón complementar¡a; a saber: el daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el víncuto causal enlre los dos Cuando estos elerrenfos se

anfiguren darán lugar a una sanción adm¡n¡stral¡va ambiental, s¡n periu¡c¡o de la

respónsabilidad que pan lerceros pueda generar el hecho en mateia civil".
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En v¡rtud de lo establecido en el artlculo 18 de la Ley '1333 de 2009, el proced¡m¡ento
sancionatorio podrá inic¡arse por la autoridad ambiental de or¡cio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse ¡mpuesto una medida prevent¡va mediante acto adm¡nistrativo
motivado.

Esta Corporación previamenle ha veriflcado los hechos consiitut¡vos de infracc¡ón ambiental,
presuntamente ejecutados por los señores Ralael Otero Vergara, en calidad de autor
inteleclual de aprovecham¡ento forestal ilícito, el señor José J¡ménez en calidad de aserrador
del producto lorestal y José Manuel Bolaño Patemina en calidad de transportador de la
madera aprovechada, de acuerdo a lo indicado por el quejoso Luís Enr¡que Velásquez y de
confomidad con la información suministrada por el ¡nforme de v¡sita UPL 06 - 20'14 de fecha
Abril 8 de Abril 2014.

Teniendo en cuenta la ¡nformación suministrada por el señor Luís Enrique Velásquez y las
pruebas alud¡das en el informe de vis¡ta No. UPL 06 -20'14 de fecha Abril I de Abril 2014,
existe mer¡to suliciente para ¡niciar investigación admin¡strat¡va de carác1er ambiental conlra
por los señores Rafael Otero Vergara, en cálidad de aulor ¡ntelectual de aprovechamiento
forestal illc¡to, el señor José Jiménez en calidad de asenador del producto forestal y José
Manuel Bolaño Patem¡na en cal¡dad de transporlador de la madera aprovechada, por ser
partic¡pes en la ocunencia del hecho que se deriva del aprovechamiento forestal ilegal de la
espec¡e Ceiba Tulúa (Paquita qu¡nata jacq) con un d¡ámetro de 1,56m y una altura
aprox¡mada de 16 metros de altura comercial, el volumen est¡mado es de 38,84 m3, mas
estimado el volumen de laa ramas, hojas y rafces, equivalente a 34,96m3, para un total de
73.80m3, encontrándose esta especie en categoria global como Vulnerable (VU) y en la
categoría nacional en peligro (EP).

La formulación de cargos e los señores Rafael Otero Vergara, José J¡ménez y José Manuel
Bolaño Patemina, se efeclúa atendiendo lo preceptuado en el arifculo 24 de la Ley 1333 de
2009, el cual dispone:

Que de acuerdo con lo establec¡do en el Artículo 24. lb¡dem,- 'Fomulac¡ón de cdrgos.
Cuando ex¡sta mérito para cont¡nuat con la investigdción, la autoridad amb¡ental compelente,
med¡ante aclo adm¡nistntivo debidamente motivado, prgcederá d formular catgos contra el
presunto inlrdctor de la nomat¡v¡dad amb¡ental o causanle del daño ambiental. En el pl¡ego
de caryos deben estar expresamente consagradas las acciones u om¡s¡ones que constiluyen
Ia infracción e ¡ndividualizadas /as normas ambientales que se est¡man v¡oladas o el daño
causado. El acto adm¡nistrat¡vo que conlenga el pliego de cargos deberá ser not¡ficado at
presunto inftactor en foma personal o mediante edicto. Si la autoddad ambienlal no cuenta
con un med¡o el¡caz para efectuar la not¡licación personal dentro de los cinco (5) d¡as
s¡guientes a la fotmulac¡ón del pliego de cargos, pÍocederá de acuerdo con el procedimiento
consdgrddo en el aftículo 44 del Cód¡go Contencioso Adm¡n¡slrdtivo. El edícto permdnecerá
l¡jado en la Secretaría Legal o la dependenc¡a gue haga sus veces en la respectiva ent¡dad
por el tém¡no de c¡nco (5) d¡as calendar¡o. S¡ el presunto infractor se presentare a notifrcarse
personalmente dentro del lérmino de fiación del edicto, se le entregará cop¡a simpte del acto
administrat¡vo, se dejará constancia de dichd s¡tuación en el oxped¡ente y et edicto se
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mantendrá fijado hasta el vencim¡ento del término anterior. Este último aspecto deberá ser
cumplido para ¿odos ros efeclos er) que se efectúe nol¡t¡cación por ed¡cto dentro del proceso
sanc¡on alor¡o amb¡ental".

Oue el arliculo 25 de la ¡ey 1333 de 2009, conaagra que'dentro de los 10 dias háb¡les
siguhntes al de la no¡ificación, el presunlo ¡nfnctor, direclamenle ó por medio de apoderudo,
podrá presentar sus descargos, por escrrto y apqlar ó sdic¡tar la pract¡ca de las pruebas que
con sidere pe¡t¡nente s".

Teniendo en cuenta el ¡nforme de visita No. 06 - 2014 de lecha 8 de Abril de 2014, rcalizado
por la Unidad de S¡stemas de información Geográl¡ca - CVS, ex¡ste merito sufic¡ente para
,ormular cargos a los señores Rafael Otero Vergara, en cal¡dad de autor ¡nteleclual de
aprovecham¡enlo forestal ¡llcito, el señor José J¡ménez en cal¡dad d€ asenador del produc{o

forestal y José Manuel Bolaño Patem¡na en calidad de transportador de la madera
aprovechada, de acuerdo a lo ind¡cedo por el queioso Luís Enriqu8 Velásquez, por los hechos
que se han descritos anteriormente el cual genera presuntamente impaclos amb¡entales que

se derivan €specíf¡cámente del Aprovecham¡ento forestal ¡legal, lo anterior sin conlar con los
psrm¡sos previos que debe otorgar la autoridad ambiental comp€tente, léase Corporac¡ón
Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, causando consigo impaclo
y contaminación al med¡o ambienle.

CONSIOERACIONES JURÍDICAS OUE SOPORTAN LA CO PETENCIA DE LA CAR - CVS

La Ley 99 de 1993 articulo 31 réferente a las func¡ones atribuidas a La Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone €n el numeral '12 que le
conesponde a las corporac¡ones autónomas regionales 'elercer las func¡ones de evaluación,

control y segu¡m¡enlo amb¡antal de los usos del agua, el suelo, el a¡re y los demás recurcos
nalu.ales renovables, lo cuat comprenderá el veft¡mienlo, emis¡ón o ¡ncorporac¡ón de

suslancias o rosiduos ttqu¡dos, sót¡dos o gaseosos, a ,8s aguas a cualqu¡era de sus fomag el
a¡re o a ponar en pel¡gro el noÍmal desarrollo sosleriD,o da tos recursos naturales renovables

o ¡mped u obstaculizar su empleo para o¡ros usos. Eslas func¡ones comprendon la

expedhión de tas respecliv€s lbencias amb¡entales, permisos, conces¡ones' autodzac¡ones y
salvoconductos.'

Siguiendo €l m¡smo princ¡p¡o de protecc¡ón al medio amb¡ente, el Decreto - Ley 2811 de 1974,

po-r el cual se d¡da ¿l Cód¡go Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proiecc¡ón al

Medio Ambiente, en su arliculo 2 establecs que el amb¡ente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivenc¡a y el desanollo económico y social de los

pueblos, en @nsecuenc¡a uno de los objetivos de este Código, y ds todas las autoridades

;mb¡entales es'Logrer ta presevaciÓn y restaurac¡ón del amb¡ente y la conseNac¡'Ón,

mejoram¡ento y ut¡t¡;ac¡ón rec¡onal de ros recursos naturales renovables, según cdter¡os de

eqiidaa que aseguren el desalotlo armónico del hombre y de d¡chos tecursos, la

dispon¡b¡l¡dad permenente de eslos y la máx¡ma patlic¡pac¡ón soc¡al, para benefrcio de la
saiud y el bhne§ar de /os preson es y fuluro§ habrtant3s dal tenitoio nacional"
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A su tumo la Const¡tución Polít¡ca de Colomb¡a, consagra a lo largg de su articulado normas
de est¡rpe ambiental en las que se erige como principio común la conseryac¡ón y protección
al medio ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente sano y la
obligación rad¡cada en cabeza del estado de proteger la b¡odiversidad, y siendo esta la
norma de normas, según lo consagra el artfculo 4 de la misma, las normas que la
desarrollen deben estar en concordanc¡a con esla, so pena de nul¡dad. Dentro de los
artlculos constitucionales que desanollan aspectos de estirpe amb¡ental, se pueden
encontrar los siguienles:

"Artlculo 79: Iodas /as persorras tienen derecho a gozdr de un amb¡ente sano. La ley
garantizaÉ la pañic¡pac¡ón de la comun¡dad en /as dec,s,bres que puedan afectarto. Es
deber del Estado proteger la d¡versidad e inlegddad del dmbiente, conseyar las áreas de
espec¡al impoñanc¡a ecológ¡ca y fomentar la educdción para ellogro de estos rnesi

'Atlfculo 80: El Estado plan¡tícará el manejo y aprovecham¡ento de /os recursos nafurales,
para garant¡zar su desan!,llo sosfenió/e su conseNac¡ón, restaunc¡ón o sust¡tución.
Además, deberá prevenir y controlar los faclores de deteríoro amb¡ental, imponer las
sanc¡ones legales y ex¡g¡r la reparación de los daños causados. Así an,smq cooperará con
otras nac¡ones en la proteccrór¡ de /os ecosrslemas sluados er¡ /as zonas frg?teizas".

La Ley 1333 de 2009, por le cual se establece el procedim¡ento sancionatorio amb¡ental, en el
artículo 1, dispone que 'El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
amb¡ental y la ejerce sin perjuic¡o de las competencias legales de otras autoridades a través
del Ministerio de Amb¡ente, Vivienda y Desanollo Ten¡torial,las Corporaciones Autónomas
Reqiorrares, las de Desanollo Sostenible, las Un¡dedes Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo q0 de la Ley 99 de 1993, los establec¡mientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y ta Unidad Admin¡strat¡va
Especial del S¡stema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conform¡dad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos'.

En virlud del articulado anterior, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
del San Jorge - CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suf¡cientes para
adelantar el respectivo proceso sanc¡onatorio amb¡ental, ten¡endo en cuenta que el fln que
mueve su ac{uación es la preservación y p.otección del medio ambiente, garantizando con
esto que los recursos naturales, sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes
que regulan la materia como lo es el decreto - ¡ey 2811 de 1974 para garantizar su disfrule y
ut¡l¡zación.

En mérito de lo expuesto este despacho,

DISPONE

ARTíCULO PRI ERO: Ordenar Apertura de investigación contra et señor Rafaet Otero
Vergara, en cal¡dad de autor intelectual del hecho que se deriva dei aprovechamiento forestal
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¡l¡c¡to de la espec¡e Ceiba Tulúa (Paqu¡ta qu¡nata jacq), en un volumen total de 73.80m3,
considErada esta, en categoria global como vulnerable (VU) y en categoría nacional en
peligro (EP).

ARTíCULO SEGUNOO; Ordenar Aperlura de ¡nvestigación contra el señor José J¡ménez en

calidad de asenador del producto forestal ¡líc¡to de la especie Ceiba Tulúa (Paqu¡ta quinata
ja@), en un volumen total de 73.80m3, considerada esta, en categorfa global como vulnerable
(VU) y en categoría nacional en pel¡gro (EP).

ART|CULO TERCERO: Ordenar Aperlura de ¡nv€stigación contra el señor José Manuel

Bolaño Patemina en calidad de transportador del produclo forestal ilegal de la especie ce¡ba
Tulúa (Paquita quinata jacq), en un volumen total de 73.80m3, considerada esta, en categoría
global como vulnerable (VU) y en categoría nac¡onalen peligro (EP).

ARTICULO CUARTO: Formular el sigu¡ente cargo a los señores Rafael Otero Vergara, en

calidad de autor inteleclual de aprovechamiento foreslal ¡legal, el señor José Jiménez en

calidad de aserrador del produclo forestal ilegal y José Manuel Bolaño Patem¡na en calidad

de transportador del producto foresial ilegal.

. Presuntamente responsables de haber impartido ylo rcalqado aclividades de

Aprovechamiento forestal ilegal, de la esp€cie Ceiba Tulúa (Paquita qu¡nata jacq) en

un volumen total equ¡valente a 73.80m3 considerada en categoria global cámo

vulnerable (VU) y en cetegoria nacional en pel¡gro (EP)' en los lim¡tes de la Reserva

Forestal de h §ociedad Civil Campo Alegre en las Coordenadas X. 754232, Y:

146504'1, en el Corregimiento Campo Alegre' pertenec¡ente al Mun¡cipio Los

Cordobas, en el Departamento de Córdoba.

Con la anterior conducta se vulneran presuntamente Io precepluado en elArt 55' 56, 57 y 58

del Decreto '1791 de 1996, Decreto Ley 2811 de 1974 An73 y 74.

ART¡CULO QUINTO: Notiñcar en debida forma el contenido del presente ac{o administrativo

al señor Rafael Otero Vergara, al señor José Jiménez y al señor José Manuel Bolaño

Paternina o a sus apoderados deb¡damente constituidos.

ART¡CULO SEXTO: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notilicación del

presente aclo admin¡stralivo, los señores Rafael Otero Vergara, José Jiménez y José Manuel

áolaño Patemina, podrán presentar p€rsonalmente o a trevés de apoderado los re§peclivos

descargos por escrito y aportar o solic¡tar la práctica de pruebas que cons¡dere pertinente y

que sean conducentes.

PAMGRAFO: Los gastos que ocasione la prácl¡ca de pruebas, estarán a cargo de la parte

sol¡citante.

ARTÍCULO SEPTIMO:
Abril de 2014.

S€ t¡en8 como prueba el irforme de vÉita UPL N'06 - 2014 de 8 de
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REPUBLICA DE COLOMBIA

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

AUTO No.

FECHA:

4826
1 l JUL 201t

ARTíCULO SEPT|filo: Comunlquese la presente decisión a la procuraduria agrar¡a Amb¡ental
de Córdoba para su conocim¡ento y demás fines pert¡nentes en cumplimiento a lo
preceptuado en el artículo 56 inciso flnal de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por
tratarse de un auto de trám¡te.

P.oFdó:o.'JÚ.^/,l¡.o.d.Jtnda^¡$id¡l

-*,¡i't ¡,,,.,..r1 A,¡ iúrrr..,r-. ,
UAl.t;§ DE! §¡llU Y DEL sA¡\

., *,..r1 ÜL i*,
,ü,1¡E, cl/s

NOTIFIQUESE,

En la ciudad de Monter¡a, a los G*rb l1.l dias det

mes de +rlr\ !g 2o\§ ss ¡slifis¿ {sl

Firma del Notificado:

§ocietar¡o:

10

presente acto a:


