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

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

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a través de
auto No 9520 de fecha 19 de febrero de 2018, abrió investigac¡ón y formuló un pl¡ego de cargos a
la señora GREY PAOLA PEOROZA MIRANOA, por hecho consistente en presunta ocurrenc¡a de

hecho contraventor consistente eñ tenencia ¡legal de dos (02) especimenes de coloras (Arantinga
pertinax) sin contar con el perm¡so corespondiente.

Oue la corporación Autónoma regional de los valles del sinu y del san Jorge - CVS a través de

oficio radicado No O6G2 1298 de fecha I de mazo de 2018, envió citación a la señora GREY

PAOLA PEDROZA MIRANDA, para que sirviera comparecer a d¡ligencia de not¡ficac¡ón personal

del auto No 9520 de fecha 19 de febrero de 2018, y cabe mencionar que no se presentó a dicha

c¡tación la cual se procedió a hacer la correspondiente notificac¡ón por av¡so a través de ollcio

radicado No O6G2 1Ol5 de fecha 21 de marzo de 2019 la cual tampoco se presentó a dicha
citación.

Que la señora GREY PAOLA PEDROZA MIRANDA, no presento en el termino destacado
descargos co.respond¡entes.

Oue la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS med¡ante
auto No.10667 de fecha 02 de abril de 2019, corre traslado para la presentación de alegatos a la
señora GREY PAOLA PEDROZA MIRANDA.

Que la Corporación Autónoma Regionalde los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a través de
oficio radicado N'060- 2 1187 de fecha 02 de abril de 2019, envió citac¡ón a la señora GREY
PAOLA PEDROZA MIRANDA, para que sirviera comparecer a d¡l¡gencia de citación personal del
auto No 10667 de fecha 02 de abril de 2019, y esta no compareció ante la corporac¡ón cabe decir
que no obstante se le envió la notificac¡ón por aviso Nó 06G 2 1383 de fecha 12 de abril de 2019
con Numero de guía 20'1'173619, lo cual tampoco compadeció a la corporación.

Oue la señora GREY PAOLA PEDROZA MIRANDA, No presento el memoriat de ategatos, en
¿tenc¡ón al auto No. 10667 de 02 de abr¡l de 2019, por medio delcual se corre el traslado para la
presentación de alegatos.

Que en consideración a lo anteriormente expuesto se procederá al análisis del caso concreto
con elfin de determinar la respoñsab¡l¡dad por los hechos objeto de la investigac¡ón.

CONSIDERACIONES JUR|DICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA {.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÜ Y DEL SAN JORGE - , ,cvs rt '
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La Ley 99 de 1993 arllculo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispoñe en el numeral 12 que le
corresponde a ¡as corporaciones autónomas regionales 'e./er¿er las func¡ones de evaluac¡ón,
éontrcl y segu¡miento dñbiental dé /os usos del agua, el suelo, el aire y los dernás recursos
naturales renovables, lo cual cornprenderá el ved¡m¡ento, em¡s¡ón o ¡hcoeorac¡ó, de sustarcras o
res¡duos líqu¡dos, só/ldos o gaseosos, a las aguas a cualqu¡en de sus fomas, el a¡rc o a poner en
pel¡gro el normdl desdnollo sostenible de /os ¡ecursos naturales renovables o ¡mpedir u
obstacul¡zar su empleo pan otros usos. Es¿as lunciones comprenden la exped¡c¡ón de las
respect¡vas l¡cenc¡as amb¡entales, perñ¡sos, concesiones, autoizac¡ones y salvoconductos."

S¡0uiendo el mismo princip¡o de protección al medio ambiente, el Oeqeto 2811 de 1974, por el cual
se diüa el Cód¡go Nac¡onal de Recursos Natu'ales Renovables y de Ptutección al Medió Ambiente,
en su anículo 2 establece que el ambiente es patrimon¡o común de la humanidad y necesario para
la supervivencia y el desarrollo económico y soc¡al de los pueblos, en consecuencia uno de los
objet¡vos de este Cód¡go, y de todas las autoridades amb¡entales es "Logrct la preseNación y
restaurac¡ón del amb¡ente y la conseNación, mejoramiento y util¡zac¡ón nc¡onal de /os /ecursos
náturales renovables, según citeios de equidad que aseguren el desaÍo o aÍnón¡có del hombre y
de d¡chos recurcos, la d¡spon¡b¡l¡dad pemanehte de estos y la máx¡ma pai¡c¡pación soc¡al, para
benef¡c¡o de la salud y el bienestat de los Nesentes y luturos habitantes del teÍitoio nac¡onal'.

A su turno la Constitución Politica de Colombia, consagra a lo largó de su añiculado normas de
estipe emb¡ental en las que se erige como principio común la conservac¡ón y protección al medio
ambiente, el derecho de las personas de d¡sfrutar de un ambiente saño y la obligac¡ón radicada en
cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y siendo esta la norma de norñas, según lo
coosagrá el artfculo 4 de la misma, las normas que la desarrollen deben estar en concordanc¡a con
esta, s0 pena de nulidad. Dentro de los articulos constitucioñales que desarrollan aspectos de
est¡rpe amb¡ental, se pueden encontrar los siguientes:

"Artlcu¡o 56: Se garantizan la propiedad pr¡vada y los demás derechos adquirid0s corl aneglo a las
leyes civiles, los cuales no pueden ser descoñocidos ni vulneradós por leyes posteriores. Cuando
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o iñteré§ social, resultare en
confl¡clo lós dérechos de los particulares con la neces¡dad por ella recoñocida, el interés privado

deberá ceder alirferés públ¡co o soc¡al.

La propiedad es uña fuñcióñ social que implica obiigaciónes. Cómo tal, le es inherente una funcióñ

ecológ¡ca.

El Elado protegerá y promoverá lás formas asociativas y solidarias de propiedad

Por hot¡vos de utilidad pública o interés social defin¡dos por el leg¡slador, podrá haber expropiac¡óñ

mediante sentencia judlcial e indemnización previa. ESte se fiiará Consultando los intereses de la

comunidad y del aláctado. En los casos que determine el leg¡slador. diéha expropiación podrá

adelantarse por vle administrat¡va, sujeta a poslerior acción conteñciosa-admiñistrativa, incluso

respecto del ¡recio". *, -
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'Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garant¡zará la
partic¡pac¡ón de la comun¡dad en las dec¡s¡ones que puedan afectarlo. Es deber del Estado
proteger la divers¡dad e integridad del ambiente. conservar las áreas de especial ¡mportanc¡a
ecológica y fomentar la educac¡ón para el logro de estos llnes'.

"Articulo 80: El Estado planificará el manejo y aprovecham¡ento de los recursos naturales, para

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restaurac¡ón o sustitución. Además, deberá

irevenir y controlar los laclores de deterioro ambiental, imponer las sanc¡ones legales y exigir la
ieparación de los daños causados. Asf mismo, cooperará con otras naciones en la protecc¡ón de

los ecosistemas situados en las zonas fronterizas'.

La ley 't333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sanc¡onatorio ambiental, en el

articulo 1, dispone que "El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en mater¡a ambiental y

la ejerce sin perjuic¡o de las competencias legales de otras autor¡dades a través del Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial, ,as CoaDoraciones Aufóno , las de

Oesarrollo Sostenible, las Unidades Ambientale§ de los grandes centros urbanos a que se refiere

el artlculo §O de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se reflere el

artlcuto l!-de la Ley 768 de 2OO2 y la Unidad Adm¡nistrativa Especial del Sislema de Parques

Nacionales Natural;s. de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los

reglamentos".

En virtud del ariiculado anterior, la Corporación de los Valles del SinÚ y del San Jorge - CVS, es la

entidad investida con capacidad y competencia sufic¡entes para adelantar el respeclivo proceso

sancionatorio amb¡ental, teniendo en cuenta que el fin que mueve su acluación es la preservac¡ón

y protección del medio 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 281 1 de 1974 para garantizar su disfrute y utilización.
ANALISIS DE LA RESPONSABILIOAO EN ASUNTOS AMBIENTALES

Oe conformidad con lo señalado en el artículo 27 de la ley '1333 de 2009 con@rn¡ente a la
declaración de responsabilidad sobre una persona por la ocurrencia de hecho contraventora de la

normatividad ambiental. procede esta ent¡dad a declarar responsable a la señora GREY PAOLA
PEDROZA MIRANDA, por las razoñes que se explicañ a cont¡nuación:

Ley 1333 de 2009. Artfculo 27. Determ¡nación de la responsabilidad. Señala el menc¡onado artlculo
lo siguiente: 'Dentro de los quince (15) dlas háb¡les sigu¡entes a la presentación de los descargos o
al venc¡m¡ento del perfodo probatorio, según el caso, mediante acto admin¡strativo motivado, se
declarará o no la responsabilidad del infractor por violac¡ón de la norma ambiental y se impondrán
las sanciones a que haya lugar."

La Ley 1333 de 2009 en el artículo 5 dispone: "Será también const¡tutivo de infracción ambiental la
comisión de un daño al medio ambiente, con las m¡smas condiciones que para conf¡gurar la
responsab¡lidad civil extracontraclual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vlnculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se conllguren darán lugar a una sanc¡ón adm¡nistrativa ambiental, sin perjuic¡o de
la responsab¡lidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil."
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Se colige entonces que hay lugar a declarar responsable a un suieto y en consecuencia hacerse
acréedor a la ¡mpos¡c¡ón de una sanción cuando e¡ mismo ha corñet¡do una ¡nfraccióñ de carácter
amb¡ental, ya sea por la violación, por acción u omisióñ, de uña norma ambiental (¡ncluidos actos
admin¡strativos), o cuando se causa uñ daño al ambiente (con las mismas cond¡ciónes para la
configurac¡ón de la responsabilidad civil extracontractual, esto es, la existenc¡a de un daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos).

En lo que respecta al anális¡s de la responsab¡lidad en la presente ¡nvestigacióñ el daño ambiental
se encuentra dado por la teñeñc¡a ilegal do§ (02) cotorras, sin coñtar con la respectiva autorización
para el aprovechamiento de productos de la fauna s¡lvestre, emitida por la autoridad ambiental.

Con la coñducta objeto de investigación, se estaria generando afeclación amb¡enta¡, en cuanto
a que la éxtraceión de los especfmenes en comento, genera un desequil¡brio ecológico en el
hábitat que ellos ócupan, además de ello, se vulnerarían normas de carácter amb¡ental, entre
ellas las releridas en el Decreto 1076 de 2015.

El Decreto 1076 de 26 de Mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único
Réglarñentario del Sector Ambiente y Desanollo Sostenible, establece en el Capítulo 2 titulado
Fauna Silvestre, Sección 4, Del aprovechamiento de las faunas s¡lvestres y sus productos -
presupuestos para el aprovechamiento, lo siguiente:

"ARTICULO 2.2.1.2.4 i. efic¡encia en el aprovecham¡enao. El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus produclos debe hacerse en forma efic¡ente obseNando las dispósicioñes del
oecreto,ley 281'1 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que eñ su désarrollo establezca
la entidad admiñistradorir para cada clase de uso.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2. Modos de aprcvechamlerto. El aprovechamiento de la fauña si¡vestre y
de sus produclos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorizac¡ón o licenc¡a que se
podrán obteñer en la forma prevista por este capltulo.

Le caza de subsistencia ño requ¡ere perm¡so pero deberá practicárse en forma tal, que no se
causen deterioros al recurso. La entidad adm¡nistradora organizará sistemas para supervisar su
ejerciciO.

ARTICULO 2.2.1.2.4.3. Pemiso, autodzac¡ones o l¡cenc¡as. Los permisos, autorizaciones o
l¡ceñcias para el áprovechamieñto de ejemplares o productos de la fauna silvestre son
persoñales e intran§misibles y no autorizan el ejerc¡c¡o de acl¡vidades cuyo control corresponda
a otras entidades o ageñcias del Estado, ni menos aúñ la extracción de elementos, productos o

bieñes cuya vigilancia y control corresponda a ellas.

ARIICULO 2.2.1.2.4.4. Cáracterísticas. En confonñidad con lo establecido por el

edlculo 258 del Decreto-ley 281 1 de 1974, la ent¡dad adm¡nistradora detem¡nará las especies

de la fauna silvestre, así como el nÚmero, talla y demás caracteristicas de los animales

silvrstres que pu€deñ ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales pueden 
71v.,
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pract¡carse la caza y los produclos de fauna silvestre que pueden ser objeto de
aprovecham¡ento según la especie zoológ¡ca.

Las cuotas de obtenc¡ón de individuos, especlmenes o productos de la fauna silvestre, nunca
podrán exceder la capac¡dad de recuperac¡ón del Ecurso en el área donde se realice el
aprovecham¡ento.'

FUNDAMENTOS JURIDICOS OUE SOPORTAN LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN DE
CARACTER AMBIENTAL

Dando expreso cumpl¡miento a las normas sobre protecc¡ón amb¡entalde los recursos naturales, la

Corporac¡ón Autónoma Regional de ¡os Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, entidad competente
en asuntos ambientales, encuentra procedente y pert¡nente la ¡mpos¡c¡ón de una sanc¡ón a la

señora GREY PAOLA PEOROZA l\¡IRANDA, por los cargos formulados a través del auto No 9520
de fecha 19 de febrero de 2018.

Cuando ocurriere la v¡olac¡ón de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de
recursos naturales renovables, las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán las sanciones
a que hub¡ere lugar.

La Ley 1333 de 2009 en el art¡culo 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 ¡mponer al infractor de normas amb¡entales, como consecuenc¡a de su acluación.

"Articulo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanc¡ones señaladas en este artículo se ¡mpondrán como
princ¡pales o accesorias al responsable de la infracc¡ón ambiental. El Min¡sterio de Ambiente,
Vivienda y Desanollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se ref¡ere el
articulo 9§ de la Ley 99 de 1993, los establecimienlos públicos que trata el articulo 13 de la Ley
768 de 2OO2 y la Unidad Administrat¡va Espec¡al del Sistema de Parques Nac¡onales Naturales,
impondrán al infraclor de las normas ambientales, de acuerdo con la oravedad de la infracción
mediante resolución mot¡vada, alguna o algunas de las s¡guientes sanciones:

1. Multas diarias hasla por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales v¡gentes.
2. C¡erre temporal o delinitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, conces¡ón, permiso o registro.
4. Demolic¡ón de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definit¡vo de esoecimenes. especies silvestres exót¡cas. oroductos v subDroductos.
elementos. med¡os o ¡molementos util¡zados gara cometer la infacción.
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comun¡tario según cond¡ciones establec¡das por la autoridad ambiental.'

Y en el parágrafo 1 del artículo 40 establece: "PARAGRAFO 10. La imposición de tas sanciones
aquf señaladas no ex¡me al inlraclo. de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad
ambiental competente, ni de restaurar el med¡o ambiente, los recursos naturales o el paisaje
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afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
disciplinarias a que hubiere lugar.'

Además de ello, el artlculo 47 de la Ley en menc¡ón, establece:

"DECOMISO DEFINIrIVO DE PRODUCTOS, ELETTENrOS, MEDIOS O I'TPLEIi,ENTOS
UftLtADOS PARA COMETER LA iNFRACCIÓN, Cons,s¿e en ta aprehens¡ón ñateiat y
delinit¡va de los ptoductos, eleñentos, med¡os e ¡mplementos ut¡lizados parc ¡nfr¡ngir las nomas
dmb¡entales.

Una vez decretddo el decomiso def¡n¡t¡vo, la auloidad ambienlal podtá d¡sponer de los b¡enes
para el usó de la entidad o entregalos a enldades públ¡cas para lac¡l¡tar el cumplimiénto de sus
lunc¡ones, a través de Convenios lntoinst¡tuc¡onales que petm¡tan veif¡car la util¡zac¡ón
corrécta.'

Lá Corporación Aulónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, después de añaliza¡ la
situación de hecho, encuentra que contra esta procede ¡mponer sanción cons¡stente en el
decomiso derinitivo en dos (02) especímenes de cotorras.

Es de conocimiento que el tráf¡co ilegal es una problemática que afecta continuamente la
sostenib¡lidad amb¡ental y amenaza las poblac¡ones de los recursos naturales, es por esto que
la CVS a la fecha ha identificado rutas criticas donde vendedores ilegales empleañ técnicas de
manejo para ófrecerlos en vfas públicas a turistas y habitantes del Oepartameñto.

Es de importanc¡a resaltar que en algunos casos, la fauna silvestre es objeto de domesticación
para tenédós como mascotas en las viviendas, del área rural y urbana, y en c¡ertas ocasiones
este comportamiento obedece al desconocim¡eñto de la normativ¡dad que ampára y protege la
tauná, és así como la educación ambiental se convierté en el rñedio ind¡spensable para
coñcient¡zar a las personas que emplean estos animales para tales fines, por desconoc¡miento.

En este sentido, tenieñdo en cuenta que la señora GREY PAOLA PEDROZA MIRANDA no se
úanifestó én lo señalado anteriormente por el del¡to ambiental coñetido de la tenencia ¡legal de
dos óotóras Lo anterior, sin perjuicio de Ias sancioñes pertinentes a las que haya lugar, y sean
éstablec¡das y cons¡deradas por párte de la uñ¡dad juríd¡ca ambiental, por la tenencia de la
fauna s¡lvestre, dos (02) cotorras por parte de la señora GREY PAOLA PEoROZA MIRANoA.

S¡tuac¡óñ justificada a través de proced¡miento realizado por parte de la pol¡c¡a ambiental y
Ecológica MEMOT, en la terminál de kansporte de la ciuded de moñtela, el dia 22 de ñarzo de
20 t7

corvclUsro¡rEs

Se concluye técnicamente y conforme al INFORME DE INCAUTACION 0040CAV20I7,que la

señora GREY PAOLA PEDROZA MIRANDA no logró demostrar técn¡camente la no imposición

de lós cargos desc.r¡tos delAuto No 9520 de fecha 19 de febrero de 2018 y del Aulo No 10667 *
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del 02 de Abril de 2019, teniendo en cuenta las considerac¡ones de la situac¡ón planteada
anteriormente.

Por lo anlerior, esta Corporación tomando como base lo expresado en el INFORME DE
INCAUTACION No 0042CAV2017 de fectÉ 22 de mar¿o de 2017, concluye que se encuentr:¡
probada la responsabilidad de la señora GREY PAOLA PEOROZA MIRANDA, identitlcada con
cedula de ciudadanla No 1.067.896.548 de Monteria -Córdoba, por infringir normas de carácter
ambiental, tal y como se ha menc¡onado anteriormente y por ende. esta Corporacjón procede a
resolver de fondo imponiendo la sanción conespondiente y una medida de compensación.

Por consiguiente como medida accesoria, se considera vincular a la señora GREY PAOLA
PEOROZA MIRANDA, a los programas de educación ambiental y hacerla part¡cipe de
estrateg¡as de conservación adelantadas por la corporación, tal como es el caso de los
procedimientos de rehab¡l¡tac¡ón de fauna s¡lvestre rec¡bida en las instalaciones del centro de
atenc¡ón y valoración de launa silvestre -CAV de la CVS, el cumplimiento de esta impos¡c¡ón
consist¡rá en la asistencia a un taller lúdico practico de los procedimientos médicos veterinarios,
suministrados a la fauña silvestre ingresada a las instalac¡ones del centro de atención y
valoración de fauna silvestre - CAV de la CVS producto de incautac¡ones, entregas voluntarias
y rescates, donde part¡cipara de estas activ¡dades de un periodo de '12 horas. El t¡empo de
cumplimiento de las horas de serv¡cio ambiental será constatado por parte del coordinador de
CAV de la CVS

Por las razones antes expuestas esta Corporación,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora GREY PAOLA PEDROZA MIRANDA,
¡dent¡f¡cada con cedula de ciudadanía No 1.067.896.548 de Monteria - Córdoba, de los cargos
formulados a través de auto No 9520 de fecha 19 de febrero de 2018, de conlormidad con las
razones expuestas en la parte mot¡va de esta resoluc¡ón.

ART|CULO SEGUNOO: Sancional a Ia señora GREY PAOLA PEDROZA MIRANoA.
identificada con cedula de c¡udadanla No 1.067.896.148 de Monterla - Córdoba, de tos cargos
formulados a través de auto No. 9520 de fecha 19 de febrero de 2018, con el Decomiso
def¡nitivo de la espec¡e de Fauna silvestre representado en dos (02) cotonas el cual fue
¡ncautado en ¡a Terminal de transporte de Montería, y puesto a disposición de la Corporación
(CAV - CVS), de conformidad con las razones expuestas en la parte mot¡va de esta resoluc¡ón.

ARTiCULO TERCERO: lmponer como medida accesoria a ta señora GREY PAOLA
PEDROZA MIRANOA, ¡dentificada con cedula de c¡udadania N. 1.067.895.548 de [,tontería -
Córdoba. la vinculación a los programas de educación ambiental con la asistencia a un taller
lúdico práct¡co de los proc€d¡mientos médicos veterinarios, suministrados a la fauna silvelre
ingresada a las ¡nstalaciones del Centro de Atenc¡ón y Valorac¡ón de Fauna Silvestre - CAV de
la CVS, producto de incautaciones, entregas voluntarias y rescates, donde participará de estas ¿
act¡v¡dades por un periodo de 12 horas, lo anterior en un término de 15diascoñtadosa panirde /flla ejecutoria de la presente.
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de seNicio ambienta¡ será constatado

ARTíCULO CUARTO: La medida impuesta en el artículo anterior se deberá cumplir en su
totalidad, y la constancia de cumplimiento deberá presentarse en la oficina Jurid¡ca Ambiental
de la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, para que
obre en el expediente.

ARTíCULO qUINTO: Notif¡car en debida forma el contenido de la presente resoluc¡ón a la señora
GREY PAOLA PEOROZA MIRANDA, identificada con cedula de ciudadanfa No 1.067.896.548 de
Monteria - Córdoba, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO SEXTO: Téngase como pruebas dentro de la presente acluación administrativa de
carácier ambienta¡, lnforme de incautac¡ón No 0040C4V2017, Formato acta de ingreso al CAV,
Formato historia c¡ín¡ca de reptiles, Formato h¡storia clínica colectivo de cotonas, / SEPRO -
GUPAE - 29.25 de la Policla Nacional, Dirección de Protecc¡ón y Servic¡os Especiales, informe
INCAUTACION No0040CAV2018, y demás documentos obrañtes en e¡expediente.

ARTíCULO SEPTIMO: Venc¡dos los término señatados en la presente resolución la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS ver¡fcará el cumplimiento de la
med¡da ¡mpuesta.

ARTíCULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede recurso de reposic¡ón ante el
Direclor General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge -
CVS, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes al de la
notificac¡ón de esta resoluc¡ón. EI recurso deberá interponerse y sustentarse por escrilo.

ARf|CULO NOVENO: Comun¡car la presente dec¡s¡ón a la Procuradurla Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba para su conocimiento y f¡nes pert¡nentes de conformidad con lo señalado en
el artlculo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO DECIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedic¡ón.

NOTIFIQUESE, COMUNIOUESE Y CUMPLASE

ProEdó. mara ouche /JuridE¡ Amblenlal-cvs
R.,;Ró a pár.m'ñó/ Cood'ñedor Oñona Ju¡ ldrcá AñbÉnlál - CvS
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