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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE CARACTER
AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS FACULTAOES LEGALES Y
ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Oue la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a través de
auto No 9492 de lecha 19 de febrero de 2018, abrió investigación y formuló un pliego de cargos a la

señora LUZ MARINA GUETO GONZALEZ, por hecho cons¡stente en presunta ocurrencia de hecho
contraventor cons¡stenle en tenencia ¡legal de tres (3) morrocoy (chelonoidis carbonarius) sin
contar con el permiso correspondiente.

Oue la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS a través de
oficio radicado No 060 - 2. 1296 De fecha 8 de Marzo de 2018, envió citación a la señora LUZ
l\¡ARINA GUETO GONZALEz, para que s¡rviera comparecer a d¡l¡gencia de notificación personal
del auto No 9492 de fecha 19 de febrero de 2018, por lo que luego se procedió a hacer la
correspondiente not¡flcac¡ón por aviso oficio radicado No 060 - 2 918 de fecha 15 de marzo de
2019.

Oue la señora LUz MARINA GUETo GONZALEZ, no prcsento eñ el término destacado los
descargos conespondientes.

Oue la Corporación Aulónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS med¡ante
auto N' 10687 de fecha 11 de abr¡l de 2019, corre traslado para la presentación de alegatos a la
señora LUZ MARINA GUETO GONZALEZ,

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a través de
oficio radicado No060- 2. 't399 De fecha 12 de mazo de 2019 con No de gufa 900000473099
envió citación a la señora LUZ MARINA GUEfO GONZALEZ, para que sirviera a comparecer a
diligencia not¡ficación personal del auto N'10687 de 11 de abril de 2019 y esta no lo cual se
procedió a hacer la notif¡cación por aviso con el oficio radicado No 06G 2 1499 de fecha 25 de abril
de 2019 con numero de guía 900000473922 lo cual tampoco se presentó.

Oue la señora LUZ MARINA GUEfO GONZALEZ, no presento el memorial de alegatos, en
atención al auto No 10687 de fecha 11 de abril de 2019, por medio del cual se corre el traslado
para la presentac¡ón de alegatos

CONSIDER,ACIONES JUR|OICAS OUE SOPORTAN LA COMPETENGIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÜ Y DEL SAN JORGE -
cvs

La Ley 99 de '1993 artlculo 31 referente a las func¡ones atribuidas a La Corporación Autónoma
Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12 que le
corresponde a las corporaciones autónomas reg¡onales "e./-erce¡ las lunc¡ones de evaluación,
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control y segu¡m¡ento a¡nb¡ental de /os usos del agua, el suelo, el a¡re y los demás recursos
naturales rcnovables, lo cual coñprenderá el voftimiento, eñ¡s¡ón o ¡ncotporcción de sustanclas o
res¡duos llqu¡dos, sórdos o gaseosos, a las aguas a cualqu¡erc de sus foÍnas, el a¡re o a ponet en
pel¡qrc el norñal desarollo sosten¡ble de /os recursos naturales renovables o ¡mped¡r u
obstaculiz su empleo para otros usos- Estas Íunc¡ones comprenden la exped¡c¡ón de las
respect¡vas l¡cenc¡as amb¡entales, penn¡sos, conces¡ones, autoizac¡ones y salvoconductos."

Siguaendo el mismo priñcipio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974, por el cual
se d¡cta el Cód¡go Nac¡onal de Recurcos Natunles Renovables y de Protecc¡ón al Medio Ambiente,
en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para
¡a superviveñcia 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 preseNación y
restauración del amb¡ente y la conservac¡ón, mejotam¡ento y ut¡l¡zac¡ón rac¡onal de /os recursos
naturales renovables, §€gún citerios de equ¡dad que aseguren el desarrollo amü¡co del hombre y
de dichos recutsos, la dispon¡b¡lidad permanente de estos y Ia máx¡ma pañ¡c¡pac¡ón soc¡al, para
benef¡cio de la salud y el b¡enestar de los presenles y futuros hab¡lantes del lerritoio nac¡onal".

A su turno la Constitución Pol¡tica de Colombia, consagra a lo largo de su articulado normas de
estirpe amb¡ental en las que se erige corno principio común la conservación y protección al medio
ambiente, el derecho de las personas de dasfrutar de un ambiente sano y la obligación rad¡cada en
cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y siendo esta la norma de normas, según lo
consagra el artlculo 4 de la misma, las normas que la desarrollen deben estar en concordancia con
esta, so pena de nulidad. Oentro de los art¡culos constitucionales que desarrollan aspectos de
estirpe ambiental, se pueden eñcontrar los siguientes:

"Artículo 56: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con aÍeglo a las
leyes civ¡les, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado
deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función socaal que implica obl¡gaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológ¡ca.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social defin¡dos por el legislador, podrá haber expropiación
med¡ante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fúará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, d¡cha expropiac¡ón podrá
adelantarse por via administrativa, sujeta a posterior acc¡ón contenciosa-admin¡strat¡va, ¡ncluso
respecto del precio".

"Articulo 79r fodas las peGonas tienen derecho a gozar de un amb¡ente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de espec¡al importancia
ecológica y fomentar la educación para el fogro de estos fines".
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"Articulo 80: El Estado planificará el manejo y aprovecham¡ento de los recursos naturale§, para

garant¡zar su desarrollo sostenible, su conservación, re§tauración o sustitución. Además, deberá
preven¡r y controlar los lactores de deter¡oro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la

reparación de los daños causados. Asf mismo, cooperará con otras naciones en la protección de

los ecos¡stemas situados en las zonas fronterizas'.

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio amb¡ental' en el

articulo '1, dispone que 'El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en mater¡a amb¡ental y

la ejerce sin perju¡cio de las competencias legales de otras autoridades a través del M¡nisterio de

Amb¡ente,ViviendayDesarrolloTerritorial,@,lasde
Desar¡ollo Sostenible, las Unidades Amb¡entales de los grandes centros urbanos a que se refiere

el artfculo OO de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos amb¡entales a que se refiere el

artfculo l! de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Admini§trativa Especial del S¡stema de Parques

Nacionales Naturales, de conform¡dad con las competencias establecidas por la ley y los

reglamentos".

Envirtuddel articulado anterior, la Corporación de losValles del Sinúydel SanJorge-CVS, esla
ent¡dad investida con capacidad y competencia sullcientes para adelantar el respectivo proceso

sancionator¡o amb¡eñtal, teniendo en cuenta que el fin que mueve su actuación es la preseNacióñ
y protecc¡ón del med¡o ambiente, garantizando con esto que los recursos naturales, en este caso

iecurso hídrico, sea utilizado conforme a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia

como lo es el decreto 2811 de 1974 para garantizar su dislrute y utilizaciÓn.

ANALISIS DE LA RESPONSABILIDAD EN ASUNTOS AMBIENÍALES

De conform¡dad coñ lo señalado en el arlículo 27 de la Ley 1333 de 2009 concernaente a la

declaración de responsabil¡dad sobre uña persona por la ocurrencia de hecho contraventor de la
normativ¡dad ambiental, procede esta entidad a declarar responsable a Ia señora LUZ MARINA
GUETO GONZALEZ, por las razones que se explican a continuación:

Ley 1333 de 2009, Articulo 27. Determinación de la responsabil¡dad. Señala el menc¡onado al¡culo
lo s¡guienter "Dentro de los quince (15) dÍas hábiles siguientes a la presentación de los descargos o

al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se
declarará o no la responsabilidad del infraclor por violación de la norma ambiental y se impondrán
las sanc¡ones a que haya lugar."

La Ley 1333 de 2009 en el arlículo 5 dispone: "Será también constitut¡vo de iníracción ambiental la

comisión de un daño al medio ambiente, con las mi§mas condic¡ones que para configurar la

responsabilidad civil extracontraciual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se conf¡guren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, san perjuicio de
la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civ¡|."

Se colige entonces que hay lugar a declarar responsable a un sujeto y en consecuencia hacerse

acreedor a la imposición de una sanción cuando el mismo a cometido una iñfracción de carácter
,d
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ambiental, ya sea por la v¡olación, por acción u omisión, de una norma amb¡ental (inclu¡dos actos
administrativos), o cuando se causa un daño al ambiente (con las mismas cond¡ciones para la
configuración de la respoñsabilidad civil extracontractual, esto es, la existencia de un daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el v¡nculo causal eñtre los dos).

En lo que respecta al anális¡s de la responsab¡lidad en la presente ¡nvestigación el daño ambiental
se encuenka dado por la tenencia ilegal de tres (3) monocoy (chelonoidis carbonarius), sin contar
con la respect¡va autorización para el aprovechamieñto de productos de la fauna silvestre, emit¡da
por la autoridad ambiental.

Con la conducta objeto de investigación, se estaria generando afectación ambiental, en cuanto
a que la extracción de los especímenes en comento, genera un desequ¡librio ecológico en el
hábitat que ellos ocupan, además de ello, se vulneralan ñormas de carácter amb¡ental, entre
ellas las refer¡das en el Decreto '1076 de 2015.

El Decreto 1076 de 26 de Mayo de 2015, por medio del cual se exp¡de el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desanollo Sostenible, establece en el Capítulo 2 titulado
Fauna Silvestre, Sección 4, Del aprovechamiento de las faunas silvestres y sus produclos -
presupuestos para el aprovecham¡ento, lo siguiente:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.1. El¡cienc¡a en el aüovecham¡en¿o. El aprovecham¡ento de la fauna
silvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposiciones 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.

ART1CUIO 2.2.1.2.4.2. Modos de aprovechamien¿o. El aprovecham¡ento de la fauna silvestre y
de sus productos sólo podrá adelantarse mediante perm¡so, autorización o licencia que se
podrán obtener en la forma prevista por este capitulo.

La caza de subsislencia no requiere permiso pero deberá practicarse en torma tal, que no se
causen deterioros al recurso. La entidad administradora organ¡zará sistemas para supeNisar su

ejercicio.

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.3. Perm¡so, autoizaciones o l¡cenc¡as. Los perm¡sos, autorizaciones o
licencias para el aprovecham¡ento de ejemplares o produclos de la fauna s¡lvestre son
personales e intransmisibles y no autorizan et eiercicio de aclividades cuyo control corresponda
a otras entidades o agencias del Estado, ni menos aún la extracción de elementos, produclos o
b¡enes cuya vigilanc¡a y control corresponda a ellas.

ARTICULO 2.2.1.2.4.4. Característica$. En conform¡dad con lo establecido por el
artículo 258 del Decreto-ley 2811 de 1974, Ia entidad administradora determinará las especies
de la fauna silvestre, asi como el número, talla y demás caracteristicas de los animales
silvestres que pueden ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales pueden
practicarse la caza y los productos de fauna silvestre que pueden ser objeto de
aprovechamiento según la especie zoológica.
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Las cuotas de obtenc¡ón de ¡ndividuos, espec¡menes o produclos de la fauna silvestre, ñunca
podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se real¡ce el
aprovechamiento.'

FUNDAMENToS JURrDrcos euE sopoRTAN LA tMpostctóN DE UNA sAi¡ctóN DE
CARÁcTER AMBIENTAL

Dando expreso cumpl¡m¡ento a las normas sobre protección ambiental de los recursos nalurales, la
Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles de¡ S¡nú y del San Jorge - cVS, entidad competente
en asuntos ambientales, encuentra procedente y pertinente la imposición de una sanción a la

señora Luz Marina Gueto Gonzalez, por los cargos formulados a través del auto No 9492 de fecha
19 de febrero de 2018.

Cuando ocurrjere la üolación de las normas sobre protecc¡ón amb¡ental o sobre manejo de
recursos naturales renovables, las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán las sanciones
a que hubiere lugar.

La Ley 't333 de 2009 en el articulo 40 contiene lo referente a las sanciones que la autoridad
competente, en el caso, Corporación 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.

'Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanciones señaladas en este articulo se impondrán como
principales o accesor¡as al responsable de la infracción amb¡ental. El Min¡sterio de Ambiente,
Viv¡enda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el
artfculo §q de la Ley 99 de'1993, los establecimientos públicos que tr¿ta el artículo l! de la Ley
768 de 2OO2 y la Unidad Admin¡strativa Especial del S¡stema de Parques Nac¡onales Naturales,
¡mpondrán al infraclor de las normas amb¡entales, de acuerdo con la oravedad de la infracción
mediante resoluc¡ón motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas d¡ar¡as hasta por c¡nco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
2. C¡ene temporal o definitivo del establecim¡ento, ed¡ficac¡ón o servic¡o.
3. Revocatoria o caducidad de l¡cencia ambiental, autorizac¡ón, concesión, perm¡so o registro.
4. Demolición de obra a costa del ¡nfractor.
5. Decomiso defin¡tivo de espec¡menes. especies s¡lvestres exót¡cas. oroductos v suboroductos.
elementos. med¡os o imolementos utilizados para cometer la ¡nfracc¡ón.
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora s¡lvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental."

Y en el parágrafo 1 del artículo 40 establece: 'PARAGRAFO 'lo. La impos¡ción de tas sanciones
aqul señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autor¡dad
ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o e¡ paisaje
afeclados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acc¡ones civ¡les, penales y
disc¡plinarias a que hub¡ere lugar-"

Además de ello, el artfculo 47 de la Ley en mención, establece:
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"DECOMISO DEFINII,VO DE PRODUCTOS, ELEMENrOS, MEDIOS O IMPLEITENTOS
UTTLIZADOS PARA COME|ER LA INFRACCIÓN. Consis¿e efl la aprehens¡ón matedal y
delin¡t¡va de los productos, elementos, med¡os e implementos util¡zados para inting¡rlas nomas
amb¡entales.

La Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, después de analizar la

s¡tuación de hecho, encuentra que contra esta procede imponer sanción consistente en el
decomiso definitivo y poner una med¡da de compensación de tres (03) espécimen, de morrocoy.

La Corporación CAR - CVS, en atención a lo expuesto que se emit¡ó en el ¡nforme de
INCAUTACION N'0038CAV2017, de fecha mazo 21 de2017. en el cual realizo las siguientes
observaciones:
"se rec¡ben tres (03) especímenes de ñoÍocoy (chelono¡d¡s carbonadus) ¡nd¡v¡duos que tueron

iquiente ¡nÍormación bás¡ca entre olras"

Situac¡ón just¡l¡cada a través de pr@ed¡miento realizado por paie de la pol¡cia ñetropolitana de
san jerón¡mo de monteria y DISPO - UNO - ESIPO - TERMINAL, c¡udad de Monteia, el día
21 de maEo de 2017.

cofvclUsrorvEs

Por lo anterior esta corporación tomando como base lo expresado en el informe de
INCAUTACION N'0038CAV2017 de fecha noviembre 2'l de 20'17, coñcluye que se encuentra
probada la responsabilidad de la señora LUZ MARINA GUETO GONZALEZ, identificada con
C.C 37.728.547 expedida en Bucaramanga - Santander, por infringir normas de carácler
ambiental, tal y como se ha menc¡onado anteriormente y por ende, teniendo en cuenta las
consideraciones descritas en el Análisis Técn¡co - ambiental de la situac¡ón planteada
antériormente:

Como acción de compensac¡ón, se considera v¡ncular a la señora LUz MARINA CUETO
GONZALEZ a los programas de educación ambiental y haceto pai¡cipe de estrateg¡as de
conseyación adelantadas por la Cotporac¡ón, tal es e/ caso de los proced¡m¡entos de
rehab¡litac¡ón de Íauna silvestre rec¡bida en las ¡nstalaciones del Centro de Atenc¡ón y
Valoruc¡ón de Fauna Silvestre - CAV de la CVS.

H cumptimiento de esta imposic,ón col,§i§t¡á en la as¡stencia a un tallet lÚdico práct¡co de los

pacedim¡entos méd¡cos veterinaios, sum¡n¡stados a la launa silvestre ¡ngresada a las
'¡nslataciones 

del Centa de Atenc¡ón y Valorcc¡ón de Fauna S¡lvestre - CAV de la CvS,
ptoducto de ¡ncautaciones, entregas volunlaias y rescafe§, donde parl¡c¡paÉ de estas
acl¡vidades por un peiodo de 12 horas. El t¡empo de cumpl¡m¡ento de las horas de seMic¡o

ambiental será constatado por pafte del Coord¡nador del CAV de la CVS.'

al CAV la en rás
CANTIDAD PRODUCTO AUCTIFFS cNt FECHA DE

/NGRESO
PROCEDENCIA
GEOGRAFICA
OEL INDIVIDUO

3 VIVO ACTA: NO
OISPONIBLE

31RE17
0451- 0453

MARZO 21
oE 2017

MONTERIA
(coRDoBA)
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Por lo anterior, esta Corporación tomando como base lo expresado en el INFORME DE
INCAUTACION Nó 0038CAV2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, concluye que se
encuentra probada la responsab¡l¡dad de la señora LUZ i¡ARINA GUETO GONZALEZ,
¡dentmcada con cedula de ciudadanía No 37.728.547 de Bucaramanga - Santander, por infr¡ngir
normas de carácler ambiental, tal y como se ha mencionado anter¡ormente y por ende, esta
Corporación procede a resolver de fondo imponieñdo el decomiso defnitivo y la med¡da de
compensación.

Por las raz ones antes expuestas esta Corporación,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora LUZ MARINA GUETO GONZALEZ,
identilicada con cedula de ciudadanía No37.728.547 de Bucaramanga - Santander. de los cargos
formulados a través de auto N" 9492 de lecha l9 de febrero de 2018. de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ART|CULO SEGUNOO: Sancionar a la señora LUZ MARINA GUETO GONZALEZ, identificada
con cedula de c¡udadanfa No37.72a.547 de Bucaramanga - Santander, de los cargos
formulados a través de auto N'9492 de fecha 19 de febrero de 2018. con el Decomiso definit¡vo.
de la espec¡e de Fauna silvestre representado en tres (03) morocoy, el cual fue incautado en
la Terminal de transporte de Monteria, y puesto a disposic¡ón de la Corporación (CAV - CVS),
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO TERCERO: lmponer como medida ac{esoria de capacitación a la señora LUZ
MARINA GUETO GONZALEZ. identir¡cada con cedula de ciudadan¡a No37 728.547 de
Bucaramanga - Santander, la vinculac¡ón a los programas de educación ambiental con la
asistencia a un taller lúdico práctico de los proc€dim¡entos médicos veterinarios, sumin¡strados
a la fauna s¡lvestre ¡ngresada a las ¡nstalaciones de¡ Centro de Atencióñ y Valoración de Fauna
Silvestre - CAV de la CVS, produc{o de incautaciones, entregas voluntarias y rescates, donde
participará de estas act¡vidades por un periodo de '12 hora§, lo anterior en un término de l5 dlas
contados a part¡r de la ejecutoria de la presente.

PARAGRAFO: El tiempo de cumplimiento de las horas de servicio ambiental será constatado
por parte del Coordinador del CAV de la CVS.

ART|CULO CUARTO: La medida impuesta en el artículo anterior se deberá según
programación de la subdirección de gestión ambiental cumplir en su totalidad, y ¡a constancia
de cumpl¡miento deberá presentarse en la oflcina Juríd¡ca Ambiental de la Corporac¡ón
Autónoma Reg¡onal de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS, para que obre en el
expediente.

ART|CULO QUINTO: Notilicar en debida toñña el contenido de la presente resolución a la señora
LUZ MARINA GUETO GONZALEZ, identif¡cada con cedula de ciudadanfa N"37.728.547 de /

{
ü
! 7



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

RESOLUCTON N ilg - 2

FECHA: aI lll{ ?¡tg

6094

Bucaramanga - Santander, de conformidad con lo dispue§to en el articulo 28 de la Ley 1333 de
2009.

aRT|CULO SEXTO: Téngase como pruebas dentro de la presente acluación administrativa de
carácter ambiental, lnforme de incautación No 0038CAV2017, Formato acta de ingreso al CAV,
Formato historia cllnica de rept¡|, Formato historia c¡¡naca co¡ectivo de morrocoy, / DISPO - UNO -
ESTPO - 29.58 de la Policía metropolitana san jerónimo de monteria, ¡n orme y demás
documentos obranles en el expediente.

ART|CULO NOVENO: vencidos los térm¡no señalados en la presente resolución la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS verificará el cumpl¡miento de la
med¡da impuesta.

aRTiCULO DECIMO: Contra la presente resolución procede recurso de reposición ante el Director
General de la Corporación Autónoma Regional de Ios Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, el
cual deberá interponerse dentro de los d¡ez ('10) días hábiles siguientes al de la notificación de esta
resolución. El recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito.

ART¡CULO UN DECIMO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judic¡al Agraria y
Ambiental de Córdoba para su conoc¡miento y fines pert¡nentes de conform¡dad con lo señalado en
elarticulo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ART|CULO DECIMO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Proyrcló: maria puche /Juridi@ Ambiéntal-CVS
Révkó:A. Pálomino / Coo.dinádor Ofcina Ju.idlcá Ambrenlal- CVS.


