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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN AOMINISTRATIVA DE
CARÁCTER AMB¡ENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE _ CVS EN USO DE SUS FACULfADES
LEGALES Y ESfATUTARIAS Y,

CONSIDERANOO

Que por medio de Oficio S20'17-674 / ESTPO - SUR - CAI VILLA MELISA 29; con fecha
de Septiembre 16 de 2017 proveniente de la Policla Nac¡onal - Cuadrante Patrulla
Cuadrante 5-5, el integrante de esta, el patrullero Nacor l\¡estra Acosta y el comandante
CAI Brayan Cozo; deja a disposición del CAV de la CVS uno (1)canario, el cual ingresa
mediante CNI No 31AV17 0488, espécimen representado en producto v¡vo, la cual por

hacer aprovechamiento ilic¡to de recursos naturales renovables conllevó a realizar la debida
incautación del producto en la vía pública, Urbanizac¡ón Los Recuerdos del municipio de
Montería y detención del presunto infraclor.

Que funcionarios del Área de seguim¡ento ambiental de la CVS, realizaron informe de
incautación No. 0132VAC2017 de fecha octubre '10 de 20'17, que concluye:

"lngresa al CAV de la CVS uno ('1) espécimen de canario (Sicalis flaveola) medianle CNI
31AV17 0488, el producto se encuentran en condiciones regulares y fue incautado con base
al art 328 de la ley 599 de 2000."

Que la corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y San Jorge -CVS por medio
de Auto N"9'117 con fecha 03 de noviembre de 2017 "por el cual se abre invest¡gación y se
formulan cargos" ordena la apertura de investigac¡ón admin¡strativa ambiental contra el
señor Belisario Cordero Mestra y formula cargos por presunta ocurrencia de hecho

contraventor consistente en aprovecham¡ento de productos de la fauna §ilvestre,
especificamente 0l espécimen de canario (Sicalis Flaveola).

Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y San Jorge - cvs, por med¡o
de olicio con radicado 5856 del '16 de noviembre de 2017 se emite Citación de notificación
al señor Yonatan Chamorro Genes.

Oue el señor Yonatan Chamono Genes comparece ante la of¡c¡na juridica amb¡ental de la

Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del S¡nú y San Jorge - CVS el dla 19 de
diciembre de 2017, se notiflca personalmente del Auto N" 9117 con fecha 03 de noviembre

de 2017 y manifiesta expresamente que Renuncio a todas las demás etapas del proceso y

me allano a lo que la corporación decida"

Que procede esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley

1333 de 2009 a resolver la presente investigación por los hechos objeto de ¡nvestigación-
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cons¡stente en aprovechamiento de especfmenes de Fauna S¡lveslre, correspond¡enle a 01
canario (Sicalis Flaveola).

Que en consideración a Io expuesto la Corporación entra a evaluar las circunstanc¡as
este caso particular y concreto con el fin de determinar si existe violac¡ón a normas
carácter amb¡ental.

coNStDERAcToNES JURíDrcAs euE sopoRTAN LA coMpETENcla DE LA
coRpoRActóN AUTóNoMA REGToNAL DE Los VALLES DEL stNú Y DEL sAN
JORGE - CVS

La ley 99 de '1993 art¡culo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación
Autónoma Regionalde losValles delSinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12
que le corresponde a las corporaciones autónomas regionales "elercer /as funciones de
evaluac¡ón, control y segu¡miento amb¡ental de los usos del agua, el suelo, el a¡re y los
demás recursos naturales renovables, Io cual comprenderá el veñimiento, em¡sión o
¡ncoeoración de susfancias o residuos liqu¡dos, sól¡dos o gaseosos, a las aguas a
cualquiera de sus fomas, el a¡re o a poneren pel¡gro el normal desaÍollo sostenible de los
recurcos naturales renovables o imped¡ u obstacul¡zar su empleo para ofros usos. Esfas
Íunciones comüenden la exped¡c¡ón de las respect¡vas l¡cenc¡as amb¡entales, peÍnisos.
concesiores, autoizac¡ones y salvoconductos."

Sigu¡endo el mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974,
por el cual se d¡cta el Cód¡go Nac¡onal de Recursos Naturales Renovables y de Protecc¡ón
al Medio Amb¡ente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las autoridades
ambientales es "Lograr la preseNac¡ón y restauración del ambiente y la conseNac¡ón,
mejoramiento y ut¡l¡zac¡ón racional de los recurcos naturales rcnovable$, según citeios de
equ¡dad que aseguren el desaffollo amón¡co del hombre y de d¡chos recursos, la
d¡sponib¡l¡dad pemanente de estos y la máx¡ma pad¡c¡pación soc¡al, para beneficio de la
salud y el b¡enestarde los prcsentes y futuros habitantes del teritoio nac¡onal".

A su turno la Const¡tución Política de Colombia, consagra a lo largo de su articulado
normas de estirpe ambiental en las que se erige como principio común la conservación y
protección al medio ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente
sano y la obligac¡ón radicada en cabeza del estado de proteger la biodivers¡dad, y s¡endo
esla la norma de normas, según lo consagra el artículo 4 de la misma, las normas que la
desarrollen deben estar en concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de los
artículos constituc¡onales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden
encontrar los s¡guientes:

"Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garctlizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
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deber del Estado proteger la d¡versidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial ¡mportancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

"Adículo 80: El Estado planif¡cará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá preven¡r y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanc¡ones legales y ex¡gir la reparación de los daños causados. Así m¡smo, cooperará con
otras nac¡ones en la protección de los ecosistemas s¡tuados en las zonas fronterizas".

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en
el artículo '1, dispone que "El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce s¡n perjuicio de las competencias legales de otras autor¡dades a través
del l\¡inisterio de Amb¡ente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial, las Cotooraciooes
Autónoñas Reo¡onales, las de Desarrollo Sostenible, las Un¡dades Ambientales de los
grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecim¡entos públ¡cos ambientales a que se refiere el artículo'13 de la Ley 768 de 2002
y la Unidad Admin¡strativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
Uaespnn, de conform¡dad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".

En virtud del articulado anterior, la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge -
CVS, es la entidad iñvest¡da con capac¡dad y competencia suf¡c¡entes para adelantar el
respeclivo proceso sancionatorio ambiental, ten¡endo en cuenta que el fin que mueve su
actuación es la preservación y protección del medio ambiente, garantizando con esto que

los recursos nalurales sean utilizados conforme a las d¡sposiciones legales vigentes que

regulan la materia como lo es el Decreto 2811 de 1974 para garantizar su d¡sfrute y
utilización.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIóN

Que procede esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 27 de la ley
'1333 de 2009, a resolver la presente investigación y a declarar responsable señor Yonatan
Chamorro Genes identificado con cedula de ciudadanía N' 1.067.925.079 de Montería, por

los hechos contraventores en materia amb¡ental consistentes en: aprovechamiento de

especímenes de Fauna S¡lvestre, conespond¡ente a un ('1) canario (Sicalis Flaveola).

Que lo anter¡or teniendo en cuenta que obran en el expediente elementos probatorios

suflcientes como lo son: Acta de incautación de elemento§ con fecha de 13 de septiembre
de 20l7 de la policla metropolitana de l\,ilontela, Of¡c¡o N" S2015 -674l ESTPO SUR - CAI

VILLA lltELlSA 29, mediante el cual dejan a disposic¡ón un espécimen de canario, h¡storia

clínica de aves N" 70985, Acta de lngreso al CAV con fecha 't6 de sept¡embre de 2017,

lnforme de lncautación N' 0132CAV2017 con fecha 10 de octubre de 20'17, Auto N' 9117

con fecha de 03 de nov¡embre de 2017 "por el cual se abre investigaciÓn y se formulan

cargos". 
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De lo anterior se concluye que existe una clara violación en lo que respecta a la
normatividad amb¡ental vigente, específcamente lo estipulado eñ:

Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 como Decreto Único Reglamentario del Seclor
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por med¡o del cual se establece el régimen de
aprovechamiento de la fauna s¡lvestre capítulo 2: fauna silvestre.

SECCIÓN 4: DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SÍLYESTRE Y DE SUS
PRODUCTOS - PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENÍO

Atliculo 2.2.'1.2.4,1. Ef¡c¡encia en el aprovecham¡ento. El aprovecham¡ento de la fauna
s¡lvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las dispos¡c¡ones
del Decreto-ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en su desarrollo
establezca la entidad administradora para cada clase de uso.

Atliculo 2.2.1.2,1.2. Modos de aprovechamiento. El aprovecham¡ento de la fauna
s¡lvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso. autorización o
l¡cencia que se podrán obtener en la forma prev¡sta por este capítulo.

La caza de subsistenc¡a no requiere perm¡so pero deberá praclicarse en forma tal, que no

se causen deterioros al recurso. La entidad adm¡nistradora organizará sistemas para
supervisar su ejercic¡o.

A icttlo 2.2,1.2,4.3- Permiso, autor¡zac¡ones o l¡cencias, Los permisos, autor¡zaciones
o licencias para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna s¡lvestre son
personales e intransmisibles y no autorizan el ejercicio de actividades cuyo control
corresponda a olras entidades o agencias del Estado, ni menos aún la extracción de
elementos, productos o bienes cuya vigilancia y control corresponda a ella§.

Atliculo 2-2.1.2.4.4.Características. En conform¡dad con lo establecido por el articulo 258
del Decreto-ley 2811 de '|.974,la entidad administradora determinará las especies de la

fauna silvestre, asi como el número, talla y demás características de los animales silvestres
que pueden ser objeto de caza, las áreas y lastemporadas en las cuales pueden practicarse
Ia caza y los productos de fauna silvestre que pueden ser objeto de aprovechamiento según
¡a espec¡e zoológ¡ca.

Las cuotas de obtención de individuos, especímenes o produclos de la fauna silvestre,
nunca podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se realice
el aprovecham¡ento.
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SECCIÓN 22: DE LA MOWLIZACIÓN DE INDIVIDUOS, ESPECíMENES Y PRODUCIOS
DE LA FAUNA SILVESrRE

Artlculo 2,2,1.2.22,1. Mov¡lización dentro del terr¡tor¡o nac¡onal. Ioda persona que
deba transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre debe proveerse
del respecl¡vo salvoconducto de movil¡zac¡ón- El salvoconducto amparará únicamente los
indiv¡duos, especímenes y productos indicados en é1, será válido por una sola vez y por el
t¡empo indicado en elmismo.

El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o juridicas titulares de permisos de
caza o de l¡cencias de funcionamiento de establecimientos de caza, museos, colecc¡ones,
zoológicos y circos.

A¡llculo 2,2.'1.2.22.2. Salvoconductos. Los salvoconductos de movilización de individuos,
especímenes o productos de la fauna silvestre deben determinar la clase de permiso que
autorizó la obtenc¡ón del¡ndiv¡duo, espécimen o producto. Alexpedirse debe anexarse una
copia del salvoconducto al expediente en trámite del correspondiente permiso.

Atllculo 2.2,1.2.22.3. Titular del salvoconducto. Los salvoconductos serán expedidos a
nombre del titular del permiso, indicando, bajo su responsabilidad, al conductor o
transportador de los individuos, especímenes o productos, y no podrán ser cedidos o
endosados por el t¡tular del permiso o por qu¡en, bajo su responsabil¡dad, efectúe la
conducción o transporte.

A¡liculo 2,2,1,2.22,4. V¡genc¡a. Los salvoconductos ampararán únicamente los individuos,
especimenes o productos que en ellos se especifiquen, son válidos por el tiempo que se
indique en los mismos y no pueden utilizarse para rutas o medios de transporte diferentes
a los especificados en su texto.

Cuando el transportador no pudiere movil¡zar los ind¡viduos, especímenes o produclos,
dentro del término de vigencia del salvoconducto, por una de las circunstancias previstas
en el artículo siguiente, tendrá derecho a que se le exp¡da uno nuevo, previa entrega y
cancelación del anterior. En el nuevo salvoconducto se dejará constancia del cambio
realizado.

Atliculo 2.2.1.2.22.5. Clrcunstanc¡as. El salvoconducto de re movilizac¡ón a que se refiere
el artículo anterior sólo se expedirá si se da una de las siguientes circunstancias:

1. Que no se puedan llevar a su destino los especímenes, ind¡v¡duos o produdos en el
tiempo estipulado en el salvoconducto original por fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobado.

Que no se hayan podido comercializar los ind¡v¡duos o productos en el lugar señalado en
salvoconducto orig¡nal, por motivos no imputables al titular del salvoconducto. 
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Atticulo 2.2-1.2-22.6, Exigencias para la mov¡l¡zac¡ón. Para la movilización de productos

de la caza, ¡ncluidos los despojos, cualesquieG sea su estado físico o biológico, se debe
indicar su procedencia, destino y aplicación: la carne y otros productos alimenticios
provenientes de la fauna silvestre, sólo podrán comercializarse si corresponden a ¡ndividuos
obtenidos en ejerc¡cio de un perm¡so de caza comercial o de zoocriaderos destinados a

este fin y prev¡a la obtención del respectivo certificado sanitario expedido por la autoridad

competente.

Ley 611 de 2000 "Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de espec¡es de
Fauna Silvestre y Acuát¡ca".

TITULO III DE LAS ESPECIES A CRIAR Y AREAS PERMITIDAS PARA LA CRIA DE
ESPECT¡LE VESr

Artículo 9'. Las autor¡dades ambientales fomentarán el manejo sostenible de especies de

fauna silvestre y acuát¡ca y establecerán las condiciones mínimas adecuadas de carácter
cientifico, técnico y biológico para el establecimiento y desarrollo de centros de
conservación, protecc¡ón, reproducción, transformación y comercialización de productos en
áreas naturales, previos estudios demostrativos de su factibilidad, en aras de lograr un
adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del país.

En otro sentido, la tradición cultural de la región car¡be reconoce la especie de canarios
(Sical¡s Flaveola) como sujeto de cria domést¡ca y entrenamiento de aves, s¡endo
practicada por canaricultores con el objeto de participar en concursos de canto de canarios,
producc¡ón de aves de compañla, y a su vez son considerados por algunos af¡cionados

como aves con bondades curativas que ayudan a la relajación, adquiriendo un
reconoc¡miento histórico de gran valor en los pueblos del car¡be colombiano.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORÍAN LA IMPOSICIÓN OE UNA MEDIDA
PREVENTIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL

La Constituc¡ón Política de Colombia en el artículo 80, el cual dispone lo siguiente: E/
Estado ptan¡f¡cará et maneio y aprovechamiento de los recursos naturales, para garanlizar

su desaÍollo soslerrb/e, su conseNac¡Ón, rc§aunc¡Ón o sust¡tución. Además' deberá
prcven¡r y conttdar los faclores de deteioro amb¡ental, ¡mponer las sanc¡ones legales y
exig¡r ta reparcción de /os daños causado§. A sí mismo, cooperará con otras nac¡ones en

la prctección de tos ecosislemas situado§ e, /as zonas frcnteizas"

Dando expreso cumplimiento a este precepto constitucional, la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, ent¡dad competente en asuñtos

amb¡entales, encuentra procedente y pertinente la imposición de una sanción al señor
Yonatan Chamorro Genes ¡dentificado con cedula de ciudadanía N' 1.067.925.079 de

l\4onteria, por los hechos contÍaventores en materia ambiental consistentes en:
aprovechamiento de especímenes de Fauna Si¡vestre, correspondiente a un Canario
(Sical¡s Flaveola).
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Cuando ocurriere la violación de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de
recursos naturales renovables, las Corporaciones Autónomas Reg¡onales impondrán
Medidas Preventivas.

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 37 contiene lo referente a la Amonestación Escrita
que la autoridad competente, en el caso, Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y del San Jorge - CVS debe ¡mponer al infractor de normas ambientales, como
consecuencia de su actuación.

La Ley 1333 de 2009 en el artículo 40 contiene lo referente a las sanciones que la autoridad
competente, en el caso, Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS debe imponer al infractor de normas ambientales, como consecuenc¡a de su
actuación.

'Añículo 40 de la Ley 1333 de 2009. Las sarclones señaladas en este añículo se impondrán
como principales o accesorlas al responsable de la infracción ambiental. El Min¡sterio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territor¡al, las Corporaciones Autónomas Regionales, las
de Desarrollo Sosfenó/e, las Unidades Ambientales de los grandes centtos urbanos a los
que se refiere el aftículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trcta el
añículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Admin¡strat¡va Especial del S¡stema de
Parques Nac¡onales Natuñles, impondñn al ¡nfractor de las no¡mas ambientales, de
acuerdo con la qravedad de la infracción med¡ante resolución motivada, alguna o algunas
de las s¡guientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigerfes.

2. Cierre temporal o def¡nitivo del establecimiento, edificación o sev¡cio.

3. Revocatoria o caduc¡dad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.

4. Demol¡ción de obra a costa del infractor.

5. Decom¡so def¡nitivo de especímenes especies s/yestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o ¡mplementos util¡zados para cometer la infracción.

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora sl/yestres.

7. Trabajo comunitario según condiciones establec¡das por la autoridad ambiental."

La Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, después de analizar
la situación del hecho, encuentra que contra esta procede imponer la sanción referente a
decomiso def¡n¡tivo de especímenes, espec¡es silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, med¡os o implementos utilizados para cometer la infracción. ,l
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ART|CULO 47. DECOMISO DEFINITIVO DE PRODUCTOS, ELEMENrOS, MEOIOS O
IMPLEMENTOS UiILIZADOS PARA COMETER LA INFRACCIÓN.

Consiste en la aprehensión mater¡al y definitiva de los productos, elementos, medios e
implementos utilizados para infringir las normas ambientales.

Una vez decretado el decom¡so definitivo, la autoridad amb¡ental podrá disponer de los
bienes para el uso de la entidad o entregarlos a entidade§ públicas para facilitar el

cumplim¡ento de sus funciones, a través de Convenios lnterinst¡tuc¡onales que permitan

veriflcar la utilización correcta.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Corporación con fundamento en Acta de
¡ncautación de elementos con fecha de 13 de §eptiembre de 2017 de la policla

metropolitana de l\lontería, Oficio N" 52015 -674i ESTPO SUR - CAI VILLA l\rELlSA 29,
mediante el cual dejan a disposición un e§pécimen de canario, historia clinica de aves N"
70985, Acta de lngreso al CAV con fecha '16 de septiembre de 2017, lnforme de lncautación
N' 0132CAV2017 con fecha 10 de octubre de 2017, Auto N" 9'1'17 con lecha de 03 de
noviembre de 2017 "por el cual se abre investigación y se formulan cargos", concluye que

se encuentra probada la responsabilidad del señor Yonatan Chamorro Genes identificado
con cedula de c¡udadanía N" 1.067.925.079 de [,4ontería, esta Corporación procede a

resolver de fondo impon¡endo la sanción de decomiso definit¡vo del producto ¡ncautado
idenlificado como un espéc¡men de Canario.

En mérito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Declarar Responsable al señor Yonatan Chamorro Genes
identificado con Cédula de C¡udadania N' 1.067.925.079 de Montería, por los hechos
contraventores en materia ambiental consistentes enl aprovechamiento de especimene§
de Fauna Silvestre, cofrespondiente a un canario (Sicalis flaveola), de conformidad con la§

razones expuestas en la parte mot¡va de la presente resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGÚNDO: lmponer al señor Yonatan Chamorro Ge¡es ident¡ficado con

Cédula de Ciudadania N" 1.067.925.079 de l\¡ontería, SANCION DE DECOMISO

DEFINITIVO del producto incautado identif¡cado como un espécimen de Canario, de

conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución

ARÍ|CULO ÍERCERO: Remítase copia del acto admin¡strativo una vez en firme, a la
Secretaria Generalde la Corporación Autónoma Reg¡onalde los Valles del Sinú y del San

Jorge - CVS, para su competencia y f¡nes pertinentes.

ARTíCULO CUARTO: Notifiquese en deb¡da Iorma el conten¡do de la presente resolución
el séñor Yonatan Chamorro Genes identif¡cado con Cédula de Ciudadanía N'
1.067.925.079 de [¡ontería y/o a su apoderado debidamente constituido en la dirección Mz
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE - CVS

RESOLUCTÓN N' l! "

FECHA:

G Bloque 5 apto 303 Urban¡zación El Recuerdo - Montería, de conformidad con el artículo
19 de la Ley 1333 de 2009.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la not¡f¡cación personal se procederá a not¡f¡car
por aviso en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011.

ARTíCULO QUINTO: Contra la presente resoluc¡ón procede recurso de repos¡ción el cual
podrá interponerse personalmente por escrito ante el Director General de la Corporación
Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dentro de los diez (10)
días siguientes a la not¡ficac¡ón.

ARTíCULO SEXTO: En firme ¡ngresar al Registro Único de lnfractores Ambientales - RUIA

- al señor Yonatan Chamorro Genes ¡dentif¡cado con Cédula de Ciudadanía N'
1 .067.925.079 de Montería.

ARTíCULO SEPTIMO: En firme comun¡car la presente resolución a la Procuraduría Judicia!
Agraria y Ambiental de Córdoba, para su conocim¡ento y fines pertinentes en cumpl¡m¡ento
a lo preceptuado en el artículo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009.

ARTiCULO OCTAVO: La presente resoluc¡ón r¡ge a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTFíQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ü/ Aprobó: Yissela Acosta / Secretar¡a General CVS
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