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POR EL CUAL SE LEGALIZA UN ACTA DE DECOMISO PREVENTIVO, SE
INICIA UNA INVESTIGACIÓN Y SE FORTTULAN CARGOS"

EL DtREcroR GENERAL DE LA coRpoRAcróN AUTóI¡oul nee loxrt oe
LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS, EN USO DE SUS

FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y

CONSIDERANDO

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge,
Cvs recib¡ó mediante ofic¡o de la Pol¡cía Nac¡onal en el cual deia a disposición de
esta Corporac¡ón un producto foreslal incautado correspondiente a 3.24 M3 de la
espec¡e Bonga (Ceiba pentandra).

Que funcionarios de la Subsede BajoSinú de la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS, como consecuencia de lo anterior se
generó el lnforme de Decomiso Forestal N'008§.B.SM 2018, el cual indica lo
s¡guiente:

"ANTECEDENTES: en atenc¡ón al oficio N o S - 2018D\SPO-I-ESTOPO- SAN
ANIERO fechado Enero 20 de jun¡o de 2018 rem¡t¡do por la Pol¡c¡a Nac¡onal
adscrita al Munic¡p¡o de San Anterc , por el cual dejan a d¡spos¡ción de esta
subsede la cantidad de c¡ento veinte (120) tablas de 30 cm de ancho por 3 cm de
espesor y 3 m de largo, de la espec¡e Bonga (ceiba penlandn), para tres punto
ve¡nt¡cuatro (3.24) M3 de madera, incautados al señor MAURIC\O LÓPEZ
MONTERROZA, ¡dentif¡cado con cedula de c¡udadanla número 11.039332 de San
Antero estado c¡v¡l un¡ón l¡bre escolaidad 5 de primaria, hijo de PEDRo PASTOR
y MERIS MONTERROZA , ocupac¡ón conductor, res¡dente en el banio el s¡lenc¡o
s¡n nomenclatura, estos producfos se encontraban en la calle princ¡pal del baÍio
Los Placeres San Antero s¡n nomenclatura, esta ¡ncautac¡ón se real¡za por
violación al a¡lículo 328 del cód¡go penal ¡l¡cito aprovecham¡ento de /os recursos
naturales Renovables .

TNFORME DE CAMPO: en las ¡nstalac¡ones de /a subsede baio S¡nÚ de la CVS'

fueron dejados 120 tabtas peñenecientes a la espec¡e Bonga (Ce¡ba.Pentandra)' para

un total de (3.24) M3, los cuales fueron decom¡sados MAURICIO LOPEZ

MONTERROZA ¡dentificado con cedula de c¡udadanla N"11 039 332 de san antero'

res¡dente en el banio et s¡tenc¡o iéi municip¡o de san antero, esla maden fue t,¡i';;;;;;hr¿" ;*;t riipictivo pemiso de ta au¡oridad amb¡entat 4'
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO FORESTAL

IMPLICACIONES AMBIENIALEST Ese illc¡to genera un ¡mpacto ambiental negat¡vo, ya
que los bosques em¡ten oxigeno, captunn co2. Prev¡enen eros¡ón, favorecen las lluvias
locales y son habitad de fauna ect.

PRESUNTO RESPONSABLE: eI señor MAURICIO LOPEZ MONTERROZA ideNt¡f¡CAdo

con cedula de ciudadanla N' 11.039.332 de san antero, residanto en el banio el
silencio, Mun¡c¡p¡o de San Antero.

CONCLUS/ONES; Que el producto foresfal de /as especles Bonga (Ceiba Pentandra)
fue aprovechada sin el permiso olorgado por la autoridad ambiental en el caso de la
CVS, mot¡vo por el cual se proced¡ó al decom¡so preventivo.

RECOMENDACIONES: REqUEiT AI SEñOT MAURICIO LÓPEZ MONTERROZA,
ident¡frcado con cedula No 11.039-332 de San Antero, res¡dentes en el Banio El
Silencio, Mun¡c¡p¡o de San Antero depañamenlo de Córdoba por el il¡c¡to comet¡do.

Anexo regi stro Folog ráfico :
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Que de conformidad con el artículo I de la Const¡tución Nacional es obl¡gac¡ón del
Estado y de los Particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la nac¡ón.

Que el artículo 80 de la Constitución Nac¡onal de Colombia d¡spone "El estado...
Deberá prevenir y controlar los factores de deter¡oro ambiental, imponer las sanciones
legales y exig¡r la reparac¡ón de los daños causados...'

Que de acuerdo al articulo 30 def¡ne el objeto de las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto la eiecuc¡ón de las politicas, planes, programas y
proyectos sobre med¡o ambiente y recursos naturales renovables, así como dar
cumpl¡da y oportuna apl¡cac¡ón a las d¡sposic¡ones legales vigentes sobre su
dispos¡c¡ón, adm¡n¡strac¡ón, manejo y aprovecham¡ento, conforme a las regulaciones,
pautas y d¡rectrices exped¡das por el Min¡sterio del Medio Ambiente

Que de acuerdo al artículo 3'1 de la ley 99 de 1993, las Corporac¡ones Autónomas
Reg¡onales ejercen función de máx¡ma autor¡dad ambiental en el área de su
jurisd¡cc¡ón, de acuerdo con las normas de carácter super¡or y conforme a los criterios y
d¡rectr¡ces trazadas por el M¡n¡ster¡o de Ambiente y Desarrollo Sosten¡ble.

Y a su vez Que el numeral 17 del articulo 31 establece como func¡ones a cargo de las
Corporaciones Autónomas Regionales, 'imponer y e.iecutar a prevenc¡ón y sin perju¡cio

de las competenc¡as atribu¡das por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y
las sanciones prev¡stas en la ley, en caso de violac¡ón a las normas de protección

ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exig¡r, con sujec¡ón a las

regulac¡ones pert¡nentes, la reparación de los daños causados.

Que la citada la ley 1333 de 2009 en su artfculo establece:

"aiiculo 1", Titularidad De La Potestad Sanc¡onaloia En Mateia Ambiental' El
Esfado es el t¡tutar de la potestad sancionatoria en materia amb¡ental y la eierce

s¡n petjuic¡o de las competencias /egates de otras autoridades ^a 
través del

Ministeio de Amb¡ente, Vivienda y DesaÍollo Tenitorial, las Cotporac¡ones

Autónomas Reg¡onales, las de Desanollo Sosfen,ó/6, las Un¡dades Amb¡entales

de ios grandei centros utbanos a que se rcf¡ere el añículo 
-66 

de la .Ley 9-9 de 
^,

1993, ñs establecim¡entos pÚbl¡cos ambientales a que se relíere el añiculo 13 de T
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la Ley 768 de 2002 y la Un¡dad Adm¡nistrat¡va Espec¡al del S¡stema de Parques
Nac¡onales Naturales, Uaespnn, de conform¡dad con las competencias
establec¡das por la ley y los reglamentos.

Parágnfo. En materia amb¡ental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sanc¡onado
def¡n¡t¡vamente s¡ no desvidúa la presunc¡ón de culpa o dolo para lo cual tendá la
carga de la prueba y podrá ut¡l¡zar todos los medios probatoios legales".

Que el artículo 12 de la ley 1333 de 2009, señala que las med¡das prevent¡vas tienen
como objetoLas med¡das prevent¡vas tienen por objeto preven¡r o impedir la
ocurrencia de un hecho. la real¡zación de una act¡vidad o la existenc¡a de una
situac¡ón que atente contra el medio amb¡ente, los recursos naturales, el pa¡saje o la
salud humana; comprobada su neces¡dad, la autor¡dad amb¡ental procederá a
imponerla med¡ante acto administrativo motivado.

Oue en relación con las medidas prevent¡vas es ¡mportante traer a colación las
siguientes dispos¡ciones de la ley 1333 de 2009:

'A¡llculo 32. Carácter De Las Medidas Preventivas. Las med¡das prevent¡vas son
de ejecución inmed¡ata, t¡enen cañcter preventivo y transitotio, suñen efectos
¡nmed¡atos, contn ellas no prccede recurso alguno y se aplicarán sin peiu¡c¡o de
las sanc¡ones a que hubiere lugaf'

Añículo 36. T¡pos De Medidas Prevent¡vas. El Minister¡o de Ambiente, V¡v¡enda y
Desanollo Tenitorial, las Coryonciones Autónomas Regionales, las de Dasanollo
Sosfenib/e y las Unidades Amb¡entales de los grandes centros utbanos, los
establecimientos públ¡cos que trata la Ley768 de 2002 y la Un¡dad Adm¡nistrat¡va
Espec¡al del S¡stema de Paques Nacionales Naturales, ¡mpondrán al infractor de
las nomas ambientales, med¡ante acto administrativo mot¡vado y de acuerdo con
la gravedad de la infracc¡ón alguna o algunas de /as slguienúes medidas
prevent¡vas:

Amonestación escrita.

Decomiso preventivo de productos, elementos, med¡os o implementos ut¡lizados hpan cometer la ¡nfracción.
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Aprehens¡ón prcventiva de especfmenes, productos y subproductos de fauna y
frora silvesfres.

Suspensón de obra o acl¡v¡dad cuando pueda derivarse daño o pel¡gro pan el
medio amb¡ente, los recursos naturales, el pa¡saje o la salud humana o cuando el
prcyeclo, obn o activ¡dad se haya iniciado sin pemiso, concesión, autorízación o
l¡conc¡a ambiental o ejecutado incumpl¡endo los tém¡nos de los m,smos.

Pa,ágnfo. Los cosfos en que ¡ncuÍra la autoridad ambiental por la imposición de
las m1d¡das prcvent¡vas como almacenam¡ento, transpotTe, v¡g¡lanc¡a,
parqueadero, dastrucc¡ón, demol¡c¡dn, entrc otros, serán a cargo del ¡nfractot''.

Que atendiendo a las cons¡deEciones fácl¡cas expuestas, es pert¡nente hacer
referenc¡a al Decreto 2811 de 'l.974 por el cual se d¡cta el Cód¡go Nac¡onal de
Recursos Naturales Renovables y de Protecc¡ón al Medio Amb¡ente, cuando
establece en su art¡culo 1 ¡o s¡gu¡ente: 'El Estado y los padiculares deben
pa¡l¡c¡par en su preseNac¡ón y manejo, que son de utilidad pública e ¡nterés
social".

Que el artículo 224 del ctado decreto se @nsigna. "Cualquier aprovecham¡ento,
procosamiento primario, mov¡l¡zac¡ón o comercial¡zac¡ón de productos forestales
realizados s¡n sujeción a las nomas del presente Cód¡go o demás legales, será
decom¡sado, pero por razones de ¡ndole económica o social, se podtán establecer
exceqciones" .

Que conforme a lo anter¡or, se procederá a ¡mponer la medida de APREHENCION

PREVENTIVA de 3.24 M3 de madera de la especie Bonga (Ceiba P-entandra) al

señor MAURICIO LÓPEZ MONTERROZA, identif¡cado con cedula N u 
1 1.039-332

de San Antero.

De conformidad a lo expuesto, es pert¡nente indicar lo d¡spuesto en el artículo l8
de la ley 1333 de 2009, en los sigu¡entes términos;

"lniciación Del Procedim¡ento Sanc¡onalorio. El proced¡miento sancionatorío

se adelantará de ofrc¡o, a peticiÓn de patTe o como consecuencia de

habersé impuesto una med¡da preventiva mediante acto ..administrativo
iii¡rr¿o, iue se notificará personalmento confotme a lo d¡spuesto en el
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Código Contenc¡oso Adm¡nistntivo, el cual d¡spondrá el ¡nic¡o del
procedimiento sanc¡onatorio pan vañf¡car los hechos u om¡s¡ones
const¡tul¡vas de ¡nfracción a las nomas amb¡entales. En casos de flagranc¡a
o confes¡ón se procederá a rec¡bir descatgos".

Que de confomidad con el adiculo 5' de la c¡tada ley 1333 de 2009:

"Se considera ¡nfracc¡ón en materia amb¡ental toda acción u om¡s¡ón que
const¡tuya violacíón de las nomas conten¡das en el Cód¡go de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2B!! de 1974, en la Ley99 de 1993, en la Leyl§é de
1994 y en las demás dlspos,biones amb¡entales vigentes en que las sustituyan o
modif¡quen y en los actos administntivos emanados de la autoidad ambiental
competente.

Será también const¡tutivo de ¡nfracc¡ón ambiental la comis¡ón de un daño al medio
ambiente, con las m¡smas condiciones que pan conf¡gurar la responsabilidad civil
extracontractual ostablece el Código C¡v¡ly la lagislac¡ón complementaña, a saber
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se conf¡guren daÉn lugar a una sanc¡ón adm¡nislnt¡va
amb¡ental, s¡n perju¡cio de la responsab¡l¡dad que para terceros pueda generar el
hecho en mateia c¡v¡|.

PARAGRAFO 10. En las infracc¡ones ambientales se presume la culpa o dolo del
¡nfractor, quien tendrá a su caryo desvirtuada.

PARAGRAFO 20. El infractor será rosponsable ante terceros de la reparac¡ón de
los daños y perju¡c¡os causados porsu acción u omisión".

Teniendo en cuenta la med¡da preventiva que se impondrá en la presente
actuac¡ón adm¡nistrat¡va, los hechos anler¡ormente descr¡tos, la presunta
¡nfracc¡ón a las normas ambientales relacionados con el recurso flora y aspectos
normat¡vos antes menc¡onados, se in¡c¡ara el proced¡miento sancionatorio
amb¡ental conha MAURICIO LÓPEZ MONTERROZA, ¡dentificado con cedula N o
11.039-332 de San Antero con el f¡n de verificar los hechos u omisiones
constitut¡vas de ¡nfracción a las normas ambienlales, en los térm¡nos establec¡dos
en elartfculo 18 de la ley 1333 de 2009, prev¡amente descr¡tos. ,/fzr'
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Que el artfculo 20 de la ley'1333 de 2009 establece que ¡niciado el proced¡miento
sanc¡onator¡o, cualqu¡er persona podrá interven¡r para aportar pruebas o auxiliar al
func¡onario competenle cuando sea procedente en los térm¡nos de los artículos 69
y 70 de la ley 99 de 1993.

Que asi m¡smo, elartículo 24 de la c¡tada d¡spos¡c¡ón, establece:
"Fomulación De Cargos. Cuando ex¡sta mérito para cont¡nuar con la
¡nvest¡gación, la autoridad ambiental competente, med¡ante acto admin¡strat¡vo
debidamente motivado, procedeñ a fomular catgos contra el Dresunto ¡nfractor de
la normat¡vidad amb¡ental o causante del daño amb¡ental. En el pliego de cargos
deben estar axpresamente consagradas las acc¡ones u omisiones que const¡tuyen
la ¡nfracción e ¡ndividualizadas las nomas amb¡entales gue se esüman violadas o
el daño causado.

El acto adm¡nistrativo que contenga el pl¡ego de caryos deberá ser not¡f¡cado al
presunto ¡nfractor en foma personal o mediante edicto. Si la autorídad ambiental
no cuenta con un medio ef¡caz pam efectuar la not¡f¡cac¡ón personal dontro de los
c¡nco (5) días sigulanfes a la fomulac¡ón del pliego de cargos, procederá de
acuetdo con el proced¡miento consagrado en el aft¡culo 44 del Cód¡go
Contencioso Admin¡strat¡vo. El ed¡cto pemanecerá ftjado en la Secretaría Legal o
la deryndencia que haga sus veces en la respect¡va entidad por el témino de
c¡nco (5) dlas calendario. S¡ el presunto intractor se presentarc a nol¡l¡carse
personalmente dentro del tümino de fiación del ed¡cto, se le entregará cop¡a
simple del acto adm¡nistrativo, se dejará constanc¡a de d¡cha situac¡ón en el
expediente y el ed¡cto se mantendrá fiado hasta el venc¡m¡ento del térm¡no

anterior. Este (tlt¡mo aspecto deberá ser cumpl¡do para todos los efecfos en que se
efectúe notificación por edicto dentro del proceso sanc¡onatorío amb¡ental.
Para todos /os efecfos, el recurso de repos¡ción dentro del proced¡miento

sanc¡onatorío ambiental se concoderá en el efecto devolutivo".

DESCRIPCION DE LA CONDUCTA Y NORMAS PRESUNTAMENTE
INFRINGIDAS:

La conducla del señor MAURICIO LÓPEZ MONTERROZA, ¡dentif¡cado con

cedula N o 11.039-332 de San Antero, consistente en aprovechar 324 M3 de

madera de la especie bonga (Ceiba Pentandra), la cual es una especie en estado

"ritico "egon, 
lo estipuladó en la Resoluc¡ón N" 383 del 23 de febrer" de 2010

qf
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"Por la cual se declaran las espec¡es silvestres que se encuentran amenazadas
en el territorio nacional y se loman otras determ¡naciones".

Que anal¡zada la s¡tuación y en apl¡cación a lo consagrado en el articulo 24 de la ley
1333 de 2009, se procederá en la presente oportunidad formular pliego de cargo en
contra del señor MAURICIO LÓPEZ MONTERROZA, identif¡cado con cedula N u

11.039-332 de San Antero.

Que la ley 1333 del 2009 regula lo correspond¡ente a Ia elapa posterior a la

formulac¡ón de cargos, en los s¡gu¡entes términos:

"Atticulo 25 Descargos. Dentro da los diez dlas háb¡les siguientes a la
not¡f¡caci'n del pliego de ca¡gos al presunto ¡nfractor este, d¡rectamente o
med¡anle apoderado deb¡damente const¡tu¡do, podrá presentar descargos
por escito y aporiar o sol¡c¡tar la práctica de las pruebas que est¡me
peñ¡nentes y que sean conducentes.
PARAGRAFO. Los gasfos gue ocas¡one la práct¡ca de una prueba serán a
cargo do qu¡en la solicite.

Atl¡culo 26. Práctica De Pruebas. Venc¡do el tém¡no ind¡cado en el adlculo
anterior, la autoridad ambiental odenañ la práctica de las pruebas que
hubieren s¡do sorbifadas de acuetdo con los cit€rios de conducenc¡a,
pedinenc¡a y neces¡dad. Además, ordenaá de oficio las que considerc
necesarías. Las pruebas otdenadas se practicaran en un témino de treinta
(30) días, el cual podrá proÍogarse por una sola vez y hasta por 60 dias,
sopoñado en un concepto t,cnico que establezca la neces¡dad de un plazo
mayor pan la ejecuc¡ón de las pruebas.

Parágnfo. Contra el acto admin¡stntivo qua n¡egue la práct¡ca de pruebas
sol¡c¡tadas, procede el recurso de repos¡c¡ón. La autoridad amb¡ental
competente podtá com¡s¡onar en otras autoidades la práctica de las
pruebas decretadas" .

Que acorde con las normas antes transcr¡tas, una vez vencido el term¡no de ley
para la presenlación de los correspond¡entes descargos por parte de los presuntos
¡nfractores, esta entidad podrá ordenar la práctica de pruebas que sean sol¡citadas
por este de acuerdo con los criter¡os de conducencia, pertinencia y ne@siddd, y »ordenara de oflcio las que considere necesarias.

I
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Que ad¡c¡onalmeñte, cabe destacar lo consagrado en el parágrafo del articulo I de
la mencionada ley "En materia amb¡ental, se presume la culpa o el dolo del
¡nfractor, lo cual dará lugar a las medidas prevent¡vas. El ¡nfractor será sancionado
defrn¡t¡vamante si no desviñúa la presunción do culpa o dolo para lo cual tendrá la
carga de la prueba y podrá ut¡l¡zar todos los med¡os probator¡os legales".

Que lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.11.3. Las empresas de transformac¡ón
pr¡mar¡a de productos forestales, las de transformación secundar¡a de productos
forestales o de productos term¡nados, las de comerc¡al¡zac¡ón forestal, las de
comercialización y transformac¡ón secundaria de productos forestales y las
integradas deberán llevar un libro de operaciones que contenga como minimo la

s¡gu¡ente informac¡ón:
a. Fecha de la operación que se registra
b. Volumen, peso o cantidad de madera recibida por especie
c. Nombres regionales y cientiflcos de las espec¡es
d. Volumen, peso o cantidad de madera procesada por espec¡e
e. Procedenc¡a de la maier¡a pr¡ma, número y fecha de los salvoconductos
f. Nombre del proveedor y comprador
g. Número del salvoconducto que ampara la movi¡ización y/o adquis¡ción de los
productos y nombre de la ent¡dad que lo expid¡ó.

La informac¡ón anterior serv¡rá de base para que las empresas forestales
presenten ante la autoridad amb¡ental informes anuales de act¡vidades. Parágrafo.
El libro a que se refiere el presente artlculo deberá ser registrado ante la autor¡dad
ambiental respectiva, la cual podrá ver¡ficar en cualqu¡er momento la informac¡ón
allegada y real¡zar las v¡sitas que cons¡dere necesar¡as.

Aniculo 2.2.'1.1.11.5 Obl¡gac¡ones de las Empresas: Las empresas de
transformación o comerc¡alizac¡ón deben cumpl¡r además las sigu¡entes
obl¡gac¡ones:
a. Abstenerse de adqu¡r¡r y procesar productos forestales que no estén

amparados con el respect¡vo salvoconducto.
b. Permitir a los func¡onar¡os competentes de las ent¡dades amb¡entales y

adm¡nistradoras det recurso y/o de las Corporac¡ones la inspección de los libros de

la contabil¡dad de la madera y de las ¡nstalac¡ones del establecimiento.

c. Presentar informes anuales de actividades a la ent¡dad ambiental competenle.

p.2 48 4o
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Arlicvlo 2.2.1.1.11.6. Obligac¡ón de Exigencia de Salvoconductos. Las empresas
de transformación primaria de productos forestales, las de comercialización, las
empresas forestales ¡ntegradas y los comerciantes de productos forestales están
en la obligac¡ón de ex¡gir a los proveedores el salvoconducto que amPare la
movilizac¡ón de los productos. El ¡ncumpl¡m¡ento de esta norma dará lugar al
decomiso de los productos, sin perju¡cio de la ¡mposición de las demás sanciones
a que haya lugar.

Que lo anterior ten¡endo en cuenta que obran en el exped¡ente elementos
probatorios suficientes como lo son: oficio de la pol¡cía donde dejan a d¡spos¡c¡ón
el material forestal,lnforme Decomiso forestal N'008-SBS 2018 y nota ¡nterna
recib¡da el 9 de jul¡o en la cual se relac¡ona Io anteriormente menc¡onado y en
mér¡to de lo expuesto esta Corporac¡ón.

RESUELVE:

ART|CULO PRI IERO: Legal¡zar acta de decom¡so prevent¡vo del producto forestal
correspondiente 3.24 M3 de madera de la espec¡e bonga (Ceiba Pentandra)
incautadas al señor MAURICIO LÓPEZ MONTERROZA, identif¡cado con cedula Nu

11.039-332 de San Antero.

PARAGRAFO PRIMERO: El producto forestal decomisado prevent¡vamente fue
dejado en las instalac¡ones de la subsede Eajo S¡nú CVS en el Mun¡cip¡o de Lorica -
Córdoba.

PARAGRAFO SEGUNDO: los costos que se incurran con ocas¡ón de las med¡das
preventivas, tales como transporte, alma@nam¡ento entre otros correrán por
cuenta del presunto infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Imponer aI señor MAURICIO LÓPEZ MONTERROZA,
identif¡cado con cedula No 11.039-332 de San Antero, Med¡da Prevent¡va de
Amonestac¡ón Escrita, el cual deberá recib¡r por parte de la Corporac¡ón Autónoma
Regional de los Valles del S¡nú y San Jorge, una capac¡tación consistenle en
Deforesiación: Causas y Consecuencias; Cambio climál¡co, de conform¡dad al

Ef*.árJ¿TffiE:Biido 
por la subdirecc¡ón de Gestión Amb¡ental y et área de 
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PARAGRAFO l: Una vez finalizada la capac¡tación, deberá remitirse a la Oficina
Juríd¡ca Ambiental de la Corporac¡ón, constancia de as¡stencia del ¡nfractor a la
capacitac¡ón, ind¡cando la fecha y hora en que se le brindo y el tema objeto de la
misma, la cual será exped¡da por el Subdirector de Gest¡ón Amb¡ental y el
func¡onar¡o que dictó la Capac¡tac¡ón de la Unidad de Educac¡ón Ambiental.

PARAGRAFO 2: el (Los) ¡nfractor (es) que ¡ncumpla la c¡tac¡ón al curso será
sanc¡onado con multa equ¡valente a cinco (5) Salar¡os Mín¡mos Legales Mensuales
V¡gentes, previo tramite que cumpla con eldebido proceso.

ART|CULO TERCERO: Ordenar apertura de invest¡gación contra al señor
MAURICIO LÓPEZ MONTERROZA. identificado con ceduta No 1'1.039-332 de San
Anlero.

ARTíCULO CUARTO: Formular cargo^s al señor MAUR|C|O LóPEZ
MONTERROZA, ¡dentificado con cedula N" 11.039-332 de San Antero, por los
hechos que se concretan en el aprovecham¡ento de producto forestal
correspondiente a 3.24 M3 de madera de la espec¡e bonga (Ceiba Pentandra).

Con Ias anteriores conductas se vulnera presuntamente lo preceptuado en los
Artícu¡os 2.2.'1.'1.11 .3,2.2.1.1.11.5,2.2.1.'1.1l.6.delDecreto l076 de 20'l5.

PARAGRAFO: Podrían ser sancionables con Multas diarias hasta por cinco m¡l
(5.000) salarios mínimos mensuales legales v¡gentes y/o Decomiso def¡nitivo de
especímenes, especies s¡lvestres exóticas, productos y subproductos, elementos,
medios o implementos util¡zados para cometer la infracc¡ón según lo establec¡do en
el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009

ARTíCULO QUINTO: Notifiquese én debida forma 3 al señor MAURICIO LÓPEZ
MONTERROZA, ¡dentificado con cedula No 1 1.039-332 de San Antero.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notif¡cación personal, esta se hará
por medio de aviso, con cop¡a íntegra del acto adm¡nistrat¡vo, el cual se publ¡cará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la

respectiva ent¡dad por el término de cinco (5) dias, con la advertencia de que la

not¡ficación se cons¡derará surtida al f¡nal¡zar el día siguiente al retiro del aviso, de
conform¡dad con lo est¡pulado en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
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FECHA:

ART¡CULO SEXTO: EI SEñOT MAURICIO LÓPEZ MONTERROZA, ¡dENtif¡CAdO CON

cedula NO 1 1 .039-332 de San Antero, tiene un témino de diez (10) días háb¡les
s¡gu¡entes a la not¡f¡cac¡ón del presente acto administrativo, para presentar los
respeclivos descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas que
consideren pertinentes y sean conducentes, de conformidad con el arlículo 25 de la
ley 1333 de 2009.

ARTíCULO SEPTltrtO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
administrativa, la totalidad de los documentos que reposan en el expediente en
cuest¡ón y que han sido citados a lo largo del presente proveido.

ARTiCULO OCTAVO: rem¡tir la presente resolución a la Fiscalía General de la
Nac¡ón para su mnoc¡miento y demás fines pertinentes en cumplimiento a lo
preceptuado en elarticulo 21 de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO NOVENO: comuníquese la presente Resolución a la Procuradurla
Agrar¡a Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y demás f¡nes pertinentes en
cumpl¡miento a lo preceptuado en el artículo 56 inciso f¡nal de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO DÉcl¡lo: La presente resolución r¡ge a partir de la fecha de su
ejecutoria.

NOTIFíQUESE, COMUNfQUESE Y CÚMPLASE

REPUBLICA DE COLOtf,BIA

CORPORACION AUTONO A REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JoRGE' cvs §'2 rc4o

RESoLUctóN No.
1 2 ¡¡tt- ??'2

Proy6cló: t¡á L / Onciña Ju.fdica ambi6ñtal CVS
R.vEó A. Pakmin.'/ Coordiñ¡óor Oñclña Juríd¡e A.nbÉñt.l CvS
ApDbó: Y 
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