
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS

REsoLUclóN N. p - !. ,. .. j
DE FECHA i. . ,,.

"Por medio de ra cuat se comprementa ra Resotución No. 2-1g7g der 30 de marzo de 2016y Ia Resolución No. 2_2177 del 9 de jun¡o de 2016"

EL DIRECTOR GENEML-DE.LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOSVALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE . óüd-ÉÑ USO DE SUS FACULTADESLEGALES Y ESTATUTARIAS Y.

CONSIDERANDO

Que el artículo 31 de ra rey gg de 1993 numerar i4, estabrece como Funciones de ¡ascorporac¡ones Autónomas Regionares: '( i ejercLr- er contror de ra movirización,procesamlento y comercialización de los recursoi naturales renovables en coordinac¡óncon ras demás corporaciones Autónomas Regionares, ras entidades t"rritorár"a v otr",autoridades de poricía, de conform¡dad con 
-ra 

rey 
- 
y ros regtamentos; y expedir rosperm¡sos, licen-cias y sarvoconductos para ra movirizacióri ¿" ,""ürJos 

"[áür"l"s
renovables; (. .. )".

Que así mísmo es función de ra cVS, "Ejercer ra función de máx¡ma autoridad ambientalen el área de su jurisdicción, de acuerdo con ras normas de carácter ,"páiiái v ."rt*o'"a los criterios y directrices trazadas por er Ministerio der Medio Amb¡ente',.

Que. la Ley 1333 de 2009 "por ra cuar se estabrece er procedimiento sancionatoroambiental y se dictan otras disposiciones", señara en su artícuro primero que, ;1. 
-J rt

=jlÍ:^":-"1-tl 

utar de.ta potesrad sancionaroria en materia am¡ientai t ü;jd;,r,nperjurcro de tas competencias legales de otras autoridades a través dei Mini3ie;¡; deAm.biente, Vivie¡da y Desarroilo Territoriar, ras corporáciones nutónomás n"éiá"áe",(...)" (subrayas fuera del texto).

Que el Decreto 2803 de 2010, indica en su artícuro 1i que,,(...) para ra mov¡rizac¡ón oelos productos forestares de. transformación primaria provenrentes de prantaciones
forestales protectoras-productoras financiadas con recursos der s¡stema NacionalAmbiental, y/o de personas narurares o jurídicas con finás de protección o recuperaciónde recursos naturales renovables y/o préstación de serviclos ecosistém¡cos se realizara
med¡ante salvoconducto de movilización expedido por la Autor¡dad Amb¡ental 

"orp"ien1",con fundamento en er acto administrat¡vo que otorgó er aprovechamiento, de conformidao
con el Decreto 1791 de 1996 o ras normas q,ue rJsustitüyan o modifiquen y ras vigeniespara la movil¡zac¡ón de este tipo de productos,,.

Que la corporación como titurar de ra facurtad sanc¡onatoria, aderanta procesos t
san¡rionatorios ambientales por la movilización y/o transporte der recurso forestal s¡n Iaguía del lcA o er sarvoconducto de ra áutoridad ambientar competente y su r€4
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aorovecham¡ento ilícito, los cuales en su mayoría han finalizado con medidas de

illornüo J"lnitivo de productos forestales maderables'

Que la CorporaciÓn a traves de resolución No 2-197-8 de fecha 30 de mazo de 2016'

complementada y modificada p"' f 

" 
á"t"f'"iOÁ' Za71tt 

7elt 
9 de junio de 2016' adoptó el

Manual de Procedimiento ndininistrativo en materia de infracóiones a las normas de

máv¡lizaclOn y/o transporte de productos maderables'

Que se hace necesarlo complementar la Resolución No 2-1978 de 30 de marzo de 2016

v la Resolución 2-2177 det ;¡:; ü; i; )óñ' 
"Á "l 

sentido de aclarar que la entrega de

vehículos se hará única y "-:itñ;;-t";ü;i"; 
propietarios de los mismos' dentro del

término legal establecido.

eue el artículo tercero det código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso

Administrativoestab|ecequgIas-actuacionesadministrativaSsedesarro||aranconarregIo.
entre otros, al princip¡o o" 

"r¡cá"i", 
en virtud del cual las autoridades buscaran que tos

procedimientos logren su f¡;;liá;¿ 
'y 

para el efecto' removerán de oficio los obstáculos

puramente formales.

Que el artículo 55 literal a de los Estatutos de la CVS' atribuye como funciones del

Director General las de "Dirigirl 
"""tOi"ái 

V controlar las actividades de la Corporación" y

,,Administrar y velar por ta aiecuada utilizáción de los bienes y fondos que constltuyen el

patrimonio de la CorPoración"'

Por las anteriores cons¡deraciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el Artículo Décimo Noveno de la Resolucón.No'

2-1978 del 30 de marzo o" ior'0, modificado a su vez por la Resolución 2'2177 del 6 de

junio de 2016, el cual quedará asi:

*ARTícuLo DÉc|Mo NoVENo: Frente a |as investigaciones que Se rea|icen en virtud de

la facultad sancionatoria "r¡l"nt"l, 
ta Corporación-résolverá los procesos adminislrativos

sancionatorios en orden o" .ánlt¡ilreni" por esta CAR, con el fin de respetar los términos

t";;ü;;;;.ir;r"iioo. v rri"ihá en qu'" s" allega.por parte de la autorid-adpolicial o

ambiental competente, 
"' ".t" 

ünoá '" irnpon" médida pieventiva Sin emb-argo' la CVS

dará prioridad a aque os casos en los cuales se haya incümplido el Decreto 0303 de 2015

de|aGobernacióndeCórdobaperoquecuentencon|aautorizac¡ón|ega|,guíade|lcAo
salvoconducto que ampare la moüilización del recurso forestal desde el lugar de

aprovechamiento nasta tos sitiás Já transformación, ¡ndustrial¡zación o comercial¡zación,

Je¡¡Aamente expedido por la autoridad ambiental competente {

z¿9
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PARÁGRAFO: para er cumplimie¡to 
.de 

ro anterior, y en aras de recopirar ros términoslegales ya detarados específrcamente en ra preseíte resorución, ros procedimientosadm¡n¡strativos sancionatorios 
.se desarroflar?n";;-r* s¡gu¡entes prazos, teniendo encuenta er orden de conocimiento 

.por 
parte de esta cAá, con er fin que sean resuertos yfallados respetando et registro oe lbs m¡smos ánté'ü !nj¡i.¿,

Legattzación de medid-álEiéñriiá Un término no m-yor a tres 1a¡ OG!, contaCos a

ijll-!:r rec¡bo.en ta Corporac¡ón del acta que
Cesación ¿e proEé¿imier¡to Antes del auto de ulac¡ón de cargos
Aperturade@

conoctm¡ento de los casos.

No hay térm¡no tegáL Se Oebe reat¡záiOe formá
oportuna para verificar los hechos u omisiones
constitut¡vas de ¡nfracción a las normas
amb¡entales, respetando el orden de

Presentac¡ón Oe Oescargos Dentro..de tos Orez 1tO¡ Oias traOite-rgureñGs a
ra.not|flcacton del pliego de cargos al presunto

Práctica de pruebas Término no mayoi¿e trernta (gotdías, máximo
ou otasRevisiónporS@

resolución que resuelve la ¡nvest¡oación-
3 dias desde et reclOo en ta¡épenOerrcia

Determinac¡ón de - la -_responsabit¡dad(Resoluc¡ón que resuelve la investigación)
Dentro de ros qutncelg -?E- 

hábiies
srgurentes a la presentación de los descargos oal vencim¡ento del periodo probatorio.
respetando el orden de conocimiento de los
casos. Ev¡tando la ocurrencia del silencio
adm¡nistrativo o caducidad.Recurso de reposiciOn 10 días sigu¡entes a la notifiiaciOn Oa acto--
admin¡strat¡vo.

General del proyecto Oe
resolución que resuelve el recurso de

3 días desde el reó¡bo en la Oepende¡c¡a

Resoluc¡ón que resuetve -et reóüEo Oe Dentro del térm¡no tegat -EUteclOo, evitanOo ta
ocurrenc¡a del silenc¡o administrativo o
caduc¡dad.

Cuando se ordene láEñtrega de vehículos Dentro de los 3 días-iguien-es a la ejecutó-ria
oe ra orden de entrega y el cumpl¡miento de los
demás requis¡tos por el infractor. El vehiculo se
entregará exclusivamente al prop¡etario del
mrsmo, conforme a la tarjeta de propiedad o al
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¡nfícuLO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No' 2-1978 de fecha 30 de

marzo de 2016 v de r" netoi''"ián*Ñ6 i-ilil a.Jt g de junio de 20'16 que no han sroo

objeto de modificación Vlo "orrlill?"niá.1¡Oi "n 
f" pr"r"nté resolución, quedan incólumes'

ART|CULO TERCERO: Ordénese al área de Sistemas y de Prensa de la Corporación

Autónoma Resional ¿" ro' viiÉ"Joll Slnolo"r san Joioe - cVS la publicación de la

presente resolución en la páéina-web Yryg:H:q9]carteleras' 
y demás medios

iá"noiogi"o. que garanticen el conocimiento de la mlsma'

ARTÍCULo CUARTo: ordénese a los. profesionales 
^del 

s¡stema Integrado de Gestión de

Calidad Ambiental - SlGcA,l;á'i|"-át'p'"s"nte acto administrativo en el SIGCA de la

CAR CVS.

ARTíCULO QUINTO: Comuníquese la presente 1es9fr1c|f 
a Secretaría General' Jurídica

Ambiental, subdirección 0""6""-t¡on imo¡ental, Educación Ambiental y al Area de

Sistemas para lo de su competencla'

ART¡GULo SEXTo: VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de su expedición y

surtirá efectos frente a terceros a partir de su publicación'

Publíquese, comuníquese y cúmplase'

Dada en Montería a los'

Revisó: M. Sáenz /Secretaria General cVS h€>


