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.POR LA CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN ADMIÑISTRATIVA AMBIENTAL Y SE
FORMULAN CARGOS

'

EL SUSCRITO COORDINADOR DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINU Y SAN JORGE CVS, EN USO OE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y,
CONSIDERANDO:

Que func¡onarios de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San
Jorge, en ejercicio de la función de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del suelo, el agua, el aire y los demás recursos naturales renovables, que le conf¡ere la ley 99
de 1993 en su art¡culo 31, numeral 12, y en atención a la denuncia interpuesta por el señor
Elkin Manuel Ramos Gutiérrez, relacionada con la presunta Tala llegal de árboles frutales y
maderables, presuntamente rea¡zada pü el señor GERMAN OVIEDO PASTRANA, ubicados
en área de espacio privado, procedieron a realizar visita de inspección y verificación del lugar,
a fin de hacer segu¡miento a la problemática.
Como resultado de la menc¡onada visita se r¡ndió el informe
de 2017, en el que se manifiesta lo siguiente:

No 2017-'121 de

fecha 09 de Junio

El precitado ¡nforme de visita No. 2016-305 indica entre otras cosas las siguientes:

ANTECEDENTES
Mediante el radicado Vital '131076, de fecha 13 de Abril de 2017 se realizo visita al lugar
donde se manifiesta por parte del señor Elkin Manuel Ramos Gutiérrez en cal¡dad de queioso
los presuntos daños ocasionados por la tala de árboles de varias especies entre maderables y
frutales localizados en la Parcela N' 38 v¡a Aguas Negra en la Calle 22 - 23 Vereda el Faro de
propiedad del señor Germán Oviedo Pastrana quien v¡ene desarrollando el cerram¡ento del
inmueble en concreto, según manifiesta el trabaiador que atend¡ó la visita man¡fiesta que el
propietario habia realizado solicitud a la CAR - CVS para dicha actividad de tala a los
individuos que se encontraban en linea de construcc¡ón de las obras de ingenieria en este
sector en la ciudad de Monteria, un Profesional de la subdirección de Gestión Amb¡ental de la
C.V.S., se dirige al sit¡o de la querella para ver¡ficar la información contenida en la denunc¡a'
El d¡a 07 de Junio de 2017 se real¡za v¡sita de inspecc¡ón solicitada por el señor Elk¡n Manuel
por
Ramos Gutiérrez en calidad de quejoso por los presuntos daños ambientales ocasionados
la tala de varios árboles de especies maderables y frutales en la Parcela N' 38 via Aguas
Negra en la calle 22 - 23 Vereda el Faro de propiedad del señor Ge-rmán oviedo Pastfana
el Municip¡o de Monteria y el func¡onario de la.CAR C'V S' Relacionado
piLiunto intr""to,
"n
ion ios presuntos daños ocaiionados por la tala presuntamente ¡legal los cuales estarian
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interf¡riendo con el trazado del muro de cerramiento en concreto de su vivienda que l¡nda con
los ¡nmuebles del sector.

Al respec'to, durante la visita se realizaron observaciones y sugerencias sobre los presuntos
daños ocasionados por la presunta tala ilegal de los árboles en cuest¡ón en área de prop¡edad
pr¡vada que linda con los inmuebles vec¡nos, en las Coordenadas (08'48'20.3" N 75'49'43.7" W), en la Parcela N' 38 vía Aguas Negra en la Calle 22 - 23 Ve.eda el Farc Municip¡o de Monteria - Departamento de Córdoba.
ACTIVIOAOES

- Se hizo un recorrido por el inmueble donde se encuenlran plantados los árboles de varias
espec¡es en área de prop¡edad privada del señor Germán Oviedo Past¡ana el cual
presuntamente autorizo la tala de los ¡ndiv¡duos en su parcela que se encontraban
obstaculizando la construcción del muro de cerramiento en la Parcela N" 38 vía Aguas
Negra en la Calle 22 - 23 Vereda el Faro - l\¡unicip¡o de Montería

- Se ver¡ficaron

las especies y los árboles en el sector ¡dentif¡cados durante la visita.

- No se ¡dentifcaron los tocones de los árboles talados ya que parte de los desechos
vegetales se encuentran acopiados por lo que se dificulta calcular la altura y CAP

(Circunferencia a la altura del pecho) para el cálculo de la altura de los individuos con el fin
de corroborar las características dendrometricas.

- Se realizo

un registro fotográfico del acopio del material vegetal producto de la tala y poda de los
árboles mot¡vo de la visita que se encuentran en el lugar donde se pudo observar indiv¡duos de

varias especies plantadas en predio de prop¡edad privada del señor Germán Oviedo
Pastmna.
DESARROLLO DE LA VISITA

Durante el recorr¡do realizado se procedió a corroborar las espec¡es y el número de árboles
objeto de la vis¡ta el cual corresponde a la denuncia realizada por el señor Elk¡n Manuel
Ramos Gutiérrez en cal¡dad de quejoso manifestando los presuntos daños amb¡entales
ocasionados por la tala de árboles de varias espec¡es en cuestión los cuales se encuentran en
predio de prop¡edad privada, se realizo un recorrido conjuntamente por el func¡onar¡o C.V.S, y
el señor José Gregorio Páez Acosta trabajador de la parcela donde estaban plantados loi
árboles talados de var¡as especies espec¡e Mango (Mang¡fera ¡ndica),Guayaba(ps¡dium
guajava L ),roble( Tabebuia rosea),cedro(cedrera adórate),ros cuares coinciden -de aiuerdo
a
lo observado, acop¡o de residuos vegetares de ros mismos y a ra soricitud rearizada para er
acompañam¡ento. Adicionalmente se verifico en la parcela si se podia verilicár la existenc¡a de los
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tocones de los árbo¡es talados para poder cuantif¡cár el volumen del aprovechamiento realizado
presuniamente ilegal pero no se enmntraron en el sit¡o donde se encontraban plantados los
individuos y lo ún¡co que se pudo observar fue el acopio de los desechos vegetales al interior del
¡nmueb¡e.

Los árboles que presuntamente obstaculizaban la construcción del muro de cerramiento
fueron talados por que se encontraban en linea de la obra en prop¡edad privada por lo cual el
presunto infractor deberá tener permiso de la CAR - C.V.S y/o autorizac¡ón paj€ Íealizat la
erradicación de los individuos en cuestión por parte del señor Germán Ov¡edo Pastrana
presunto infractor los cuales corresponden a las especies Mango (Mang¡fera indica),
Guayaba0,roble0,Cedro0, de acuerdo a los acopios de desechos vegetales observados al
inter¡or del ¡nmueble lo que podia estimularse en un volumen estimado es de 15,00 m3.

En base al volumen calculado de los desechos vegetales de los árboles talados
presuntamente ilegales se obtiene:
TASA POR CONCEPTO APROVECHAMIENfO FORESTAL
VOLUMEN
VALOR TOTAL
vALOR (S/r M3)
CONCEPTO
(M3 Bruto)
($)
I030,75
15.00
135.461 ,29
PARTICIPACION NACIONAL
1.935,25
15.00
29.028,70
DERECHO PERMISO
TASA REFORESTACION
1.935,25
15.00
29.028.70
'1075,00
TASA DE INV, FORESTAL
15.00
16.125,O7
13.976,25
15.00
ÍOTAL
209.643,76
Se pudo observar árboles de diferentes espec¡es plantados al ¡nterior del pat¡o de la vivienda
del señor Germán Oviedo Pastrana presunto infractor,según man¡fiesta el trabajador del
presunto infractor le manifestó que tenia permiso de la C.V.S., y el día de la visita no
presentaron documento alguno que los autorizara pata rcalizar dicha actividad al interior del
inmueble antes descrito en la siguiente dirección en la Parcela N'38 via Aguas Negra en la
Calle 22 - 23 Vereda el Faro - l\4unicip¡o de [¡ontería, Córdoba.
CONCLUSIONES

.

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS, como
autoridad amb¡ental del departamento de Córdoba debe hacer cumpl¡r las normas
ambientales constituc¡onales y sus decretos reglamentarios.

.

Que los árboles autor¡zados para ser talados al interior del inmueble por parte del señor
Germán Ov¡edo Pastrana en calidad de propietario y presunto infractor deben ser
autorizado por la CAR - C.V.S. antes de la activ¡dad real¡zada presuntamente ¡legal de
acuerdo con la nomatividad vigente para este tipo de actuac¡ones (Especificamente el
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Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 como Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible).

.

El trabajador de la parcela José Gregor¡o Páez Acosta de propiedad del señor
Germán Ov¡edo Pasirana manifestó el día de la visita que no contaba con los
documentos que autorizaban la tala de dichos arboles en la Parcela N' 38 via Aguas
Negra en la Calle 22 - 23 Veteda el Faro como son: Auto De lnicio de Trám¡tes para el
Aprovechamiento Forestal, Resolución por medio del cual se Autoriza la Tala de
árboles en d¡cho inmueble.

.

Se observo al interior del inmueble el acopio los desechos vegetales objeto del
aprovecham¡ento forestal presuntamente ilegal de los arboles antes mencionados por
parte del señor Germán Oviedo Pastrana quien está desarrollando el cerramiento en
concreto de toda el área de la parcela y que estaban obstaculizando el trazado y
construcción del cerramiento razón por la cual realizaron la tala de d¡chos arboles y
parte de la madera obtenida fueron utilizados para la construcc¡ón de casas y galpones
para aves los cuales proveerán un volumen estimado es de 15.00 m3.

.

Que para poder autorizar la actividad de tala de los árboles en un promed¡o de veinte
(20) de las especies Mango (Mangifera indica), Guayaba (Psid¡um guajava L.), robte
( Tabebuia rosea),Cedro(Cedrela adórate) la CAR -C.V.S. Y de acuerdo
la
normat¡v¡dad v¡gente se debe presentar los documentos que acred¡ten como propietario
del inmueble localizado en la Parcela N" 38 vía Aguas Negra en la Calle 22 - 23
Vereda el Faro - Municipio de Monteria.

a

NORMAS VIOLADAS CON LA CONDUCTA:
Especif¡camente el Decreto '1076 del 26 de Mayo de 2015 como Decreto Único Reglamentaro
del Sector Ambiente y Desarrollo Sosten¡ble, por medio del cual se establece el Régimen de
Aprovechamiento Forestal; titulo 2: B¡odivers¡dad, Capitu¡o 1: Flora s¡lvestre:
SECCióN 9: DEL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS

Art¡culo 2.2.1.1.9.1. Solic¡tudes pr¡or¡tarias. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de
bosque natural ubicado en terrenos de dom¡n¡o públ¡co o en predios de propiedad privada que
se encuentren caidos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario
deb¡damente comprobadas requ¡eren ser talados, se solic¡tará permiso o autorización ante la
Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.

Aniculo 2.2.1-1-9-2. T¡tular de la sol¡c¡tud. Si se trata de árboles ub¡cados en predios de
prop¡edad privada, la sol¡c¡tud deberá ser presentada por el propietario, qu¡en debe probar su
calidad de tal, o por el tenedor con autorizac¡ón del prop¡etar¡o. Si la sol¡c¡tud es allegada por
persona d¡stinta al propietario alegando daño o pel¡gro causado por árboles ubicados en
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predios vec¡nos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de
autoridad competente para conocer esta clase de lit¡gios.

Artículo 2.2.1.1.9.3. lala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles a¡slados
local¡zados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños
mecán¡cos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua,
andenes, calles, obras de ¡nfraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización,
a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de ¡nmediato, prev¡a visita real¡zada
por un func¡onario competente técnicamente la neces¡dad de talar áóoles.

Art¡culo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar,
trasplantar o reubicar árboles a¡slados localizados en centros urbanos, para la realizac¡ón,
remodelación o ampliación de obras públ¡cas o privadas de ¡nfraestructura, construcciones,
instalac¡ones y similares, se solicitará autor¡zación ante la Corporación respectiva, ante las
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades mun¡c¡pales,
según el caso, las cuales tram¡tarán la sol¡citud, previa visita realizada por un funcionario
competente, quien verif¡cará la necesidad de tala o reub¡cación aducida por el interesado,
para lo cual emitirá concepto técnico.

La autoridad competente podrá autor¡zar dichas actividades, consagrando la obligación de
reponer las especies que se autoriza lalar. lgualmente, señalará las condiciones de la
reubicación o trasplante cuando sea factible.

Patágrafo.-Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Articulo, la autoridad
ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o
paisajíst¡co, relacionadas con las especies, objeto de sol¡citud.

Art¡culo 2.2.1.1.9.5. Productos Los produclos que se obtengan de la tala o poda de árboles
aislados, en las circunstancias descritas en el presente cap¡tulo, podrán comercializarse, a
cr¡terio de la autoridad ambiental competente

La autor¡dad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de
reponer las especies que se autoriza talar. lgualmente, señalará las condiciones de la
reubicación o trasplante cuando sea fact¡ble.
Parágrafo.- Para expedir o negar la autorización de que trata el presente artículo, la autor¡dad
ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o
pa¡saj¡stico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud.
Por otra parte, el Decreto 3678 del 2010 por el cual se establecen los cr¡terios para la
imposic¡ón de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 2009 en su
artículo 3" reseña. "Motivación det proceso de individualización de la sanción. Todo acto
admin¡strativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el ¡nforme técn¡co en
el que se determ¡nen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la
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sanción, delallando los grados de afectación ambiental, las c¡rcunstancias agravanles y/o
atenuantes y la capacidad soc¡oeconómica del ¡nfractor, de forma que pueda determinarse la
debida apl¡cación de los criterios a que se refiere el presente reglamento.
Asi mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técn¡co
deberá ind¡car las caracterist¡cas del daño causado por la infracc¡ón".
FUNDAMENTOS LEGALES QUE ASIGNAN LA COMPETENCIA PARA ADELANTAR EL
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL.

La Constitución Polit¡ca de Colomb¡a, consagra normas de estirpe ambiental en las que se
erige como princip¡o común la conservación y protección al medio ambiente, el derecho de las
personas de disfrutar de un ambiente sano y la obligación radicada en cabeza del estado de
proteger la biod¡versidad, y siendo esta la norma de normas, según lo consagra el art¡culo 4
de la misma, Ias normas que la desarrollen deben estar en concordanc¡a con esta, so pena de
nul¡dad. Dentro de los artículos const¡tucionales que desarrollan aspectos de contenido
ambiental, se pueden encontrar los sigu¡entes:
El artículo 79 C.N dice: "Todas las personas lienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la partic¡pación de la comunidad en las dec¡siones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
espec¡al ¡mportancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".
Según el artículo 80 de la Constitución Nacional se dispone lo sigu¡ente: "El Estado planificará
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sosten¡ble, su conservación, restauración o sust¡tuc¡ón. Además, deberá preven¡r y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y ex¡gir la reparación de los
daños causados. As¡ mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los
ecos¡stemas situados en las zonas fronterizas".
Es deber const¡tucional, tanto de los particulares como del eslado, propender por el derecho
colectivo a un ambiente sano y proteger los recursos naturales.

Que un ambiente limpio y saludable, es esencial para gozar de los Derechos humanos
fundanienlales, por lo que el derecho al amb¡ente sano se extiende a la protección de todas
las dimensiones necesar¡as para el equilibrio del medio, en el cual se desarrollan todas las
personas.

La ley 99 de 1993 en su articulo 31, dispone en el numeral 12 que le corresponde a las
corporaciones autónomas regionales "ejercer las func¡ones de evaluac¡ón, control y
segu¡m¡ento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
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renovables, lo cual comprenderá el ve¡limiento, emis¡ón o incorporac¡ón de susfarclas o
res¡duos liquidos, sórdos o gaseosos, a las aguas a cualqu¡era de sus ,ormas, el a¡re o a
poner en peligro el nomal desarrollo sostenible de /os recursos naturales renovables o
¡mped¡r u obstaculizar su empleo para olros usos. Estas func¡ones comprenden la exped¡ción
de las respectivas /lcenclas ambientales, permisos, concesio,es, autorizac¡ones y
salvoconductos".

La Ley 99 de'1993 articulo 31 en el numeral 2 establece que las Corporac¡ones Autónomas
Regionales deberán "Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisd¡cc¡ón, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices
trazadas por el M¡nisterio del Medio Ambiente".
Que de conformidad con el articulo 1' de la ley 1333 de 2009 se establece: "Titularidad de la
potestad sanc¡onatoia en mateia ambiental. El Estado es el titular de la potestad
sancionator¡a en materia amb¡ental y la ejerce s¡n perju¡cio de las competencias legales de
otras autor¡dades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terr¡torial, las
Corporaciones Autónomas Reg¡onales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de

1993, los establecim¡entos públicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768
de 2002 y la Unidad Administrativa Espec¡al del Sistema de Parques Nac¡onales Naturales,
Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".
Que de conform¡dad con el art¡culo 5o de la le ley 1333 de 2009 se disponer " lnfracciones. Se
cons¡dera infracc¡ón en materia ambiental toda acción u omisión que conslituya violación de
las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Oecreto-ley 281'l de
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales
vigentes en que las sust¡tuyan o modif¡quen y en los actos administrat¡vos emanados de la
autor¡dad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión

de un daño al medio amb¡ente, con las m¡smas cond¡ciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la leg¡slación

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 sanc¡ón adm¡nistrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsab¡l¡dad que para terceros pueda generar el hecho en
mater¡a civil".
Que de acuerdo con lo expresado por el articulo 24 lbidem' se indica lo siguiente:
"Fomulación de cargos. Cuando ex¡sta mérito para continuar con la investigación, la
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado,
procederá a formular cafgos contra el presunto infractor de la normet¡vidad ambiental o
causante del daño ambienial. En el pl¡ego de cargos deben estar expresamente consagradas
las acciones u omisiones que constituyen la ¡nfracción e ¡ndiv¡dualizadas las normas
ambientales que se est¡man violadas o el daño causado El acto administrativo que contenga
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el pl¡ego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o med¡ante
edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un med¡o eticaz pae efectuar la notificación
personal dentro de los cinco (5) días s¡gu¡entes a la formulac¡ón del pl¡ego de cargos,
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo (Hoy nuevo código).
El ed¡cto permanecerá fijado en la Secretaria Legal o la dependencia que haga sus veces en
la respectiva ent¡dad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infraclor se
presentare a notificarse personalmente dentro del térm¡no de fijación del edicto, se le
entregará copia s¡mple del acto admin¡strativo, se dejará constancia de dicha situación en el
exped¡ente y el edicto se mantendrá füado hasta el vencimiento del término anter¡or. Este
últ¡mo aspecto deberá ser cumpl¡do para todos los efectos en que se efectúe notificación por
ed¡cto dentro del proceso sancionator¡o ambiental.

Para todos los efeclos, el recurso de repos¡ción dentro del procedim¡ento sancionatorio
amb¡ental se concederá en elefecto devolut¡vo".
Que según lo dispuesto por el articulo 25 lbidem. Se expresa: ,,Descargos. Dentro de los diez
dias hábiles s¡gu¡entes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este,
d¡rectamente o med¡ante apoderado debidamenle const¡tuido, podrá presentar descargos por
escrito y aportar o sol¡c¡tar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean
conducentes

Paégefo Los gastos que ocas¡one la práctica de una prueba serán a cargo de

qu¡en la

solicite".
Que el articulo 26 lbidem se prcdica que Práctica de pruebas: Venc¡do el térm¡no indicado en
el arliculo anterior, la autoridad amb¡ental ordenará la práctica de las pruebas que hub¡eren
sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducenc¡a, pert¡nencia y necesidad.
Además, ordenará de oficio las que considere necesar¡as. Las pruebas ordenadas se
practicarán en un término de tre¡nta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y
hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazó
mayor para la ejecuc¡ón de las pruebas.
Parágnfo: Contra el acto adm¡nistrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas,
procede el recurso de reposición. La autor¡dad ambiental compelente podrá com¡s¡onar en
otras autor¡dades la práctica de las pruebas decretadas".
En virlud del articu¡ado anterior, la corporación Autónoma Regional de los valles del sinú y
del San Jorge - CVS, es la entidad ¡nvestida con capacidad y competencia suficientes paá
adelantar el respect¡vo proceso sancionatorio amb¡ental, ten¡endo en cuenta que el fln que
mueve su actuac¡ón es la preservación y protección del medio ambiente, garantizando ion
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esto que los recursos naturales sean utilizados conforme a las dispos¡c¡ones legales vigentes
que regulan la materia como lo es el decreto - ley 2811 de 1974 pa.a garanlizat su disfrute y
utilizac¡ón.
En mérito de lo expuesto esta Corporación.
DISPONE:

ART|CULO PRIMERO: Ordenar Apertura de investigación contra el señor GERMAN OVIEDO
PASTRANA, por las razones descritas en la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Formular

el

sigu¡ente cargo

a el

señor GERMAN OVIEDO

PASTRANA, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente auto,

.

Presuntamente responsable de la violación a las normas de protección amb¡ental, por
haber realizado actividades TALA ILEGAL, de varios árboles frutales y maderables de
las espec¡es l\¡ango( l\¡angifera lndica), Guayaba( Psidium Guajava .L) Roble
(Tabebuia Rosea)y Cedro (Cedrela Adorate), estimados en un volumen aproximado de
15.00m3 en área de espacio privado, ubicado en la Vereda el Faro, parcela No3B en la
calle 22 - 23 via aguas negras, Municipio de l\,lonteria, Departamento de CÓrdoba, sin
contar con el permiso correspondienle según los considerandos de la presente
resoluc¡ón.

Con la anter¡or conducta se vulneran presuntamente lo preceptuado en los Artículos

2.2.1.1.9.1. ,2.2.1.1.9.2. ,2.2.1.1.9.3. ,2.2.1.1.9.4. , 2.2.1.1.9.5. , 55 y 58
del 26 de l\4ayo de 2015.

del

Decreto 1076

ART¡CULO TERCERO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto
adm¡nistrat¡vo a el señor GERMAN OVIEOO o a su apoderado debidamente constituidos en

el evento de no lograrse la notificación personal, esta se hará por medio de aviso, con copia
integra del acto admin¡strativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un
lugar de acceso al púbtico de la respect¡va entidad por el término de cinco (5) dias, con la
advertencia de que la notif¡cac¡ón se considerará surtida al final¡zaf el dia siguiente al retiro del
aviso, de conformidad con lo estipulado en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2O11.

aRfiCULO CUARTO: Dentro de los d¡ez (10) días háb¡les siguientes a la notificación del

presente acto administrat¡vo, el señor GERMAN OVIEDO podrá presentar personalmente o a
iravés de apoderado los respectivos descargos por escrito y aportar o solicitar ia práctica de
pruebas que cons¡dere pertinentes y que sean conducentes.
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ARTICULO QUINTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación administrativa
el informe de visita N' 2017 -121 de fecha 09 de Junio de 2017 , generados por la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

ARTICULO SEXTO; En f¡rme, comuníquese la presente Resolución la Procuraduria Agraria
Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y demás fines pertinentes en cumplimiento a lo
preceptuado en el artículo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009
COMUNIQUESE, NO/lFIOUESE Y-QUMPLASE

IENTAL CVS.
R.uo^¡,rP¡hrcH.Údcd
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