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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE
cenÁcren eUBTENTAL'

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPONECIÓX NUTÓ¡¡OI'¡IA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,
CONSIDERANDO

GUPAE - 29.25; con fecha de
Sept¡embre 15 de 2017 proven¡ente de la Policía Nac¡onal - Grupo de Protección Ambiental
y Ecológica MEMoT. El integrante de esta, Subintendente Javier Augusto Reyes cabrales,
deja a disposición del CAV de la CVS uno (1) canario, el cual ingresa med¡ante CNI No
cual por hacer
31AV17 0485, espécimen representado en producto vivo,
¡ealizar
la debida
naturales
renovables
conllevó
a
¡lícito
recursos
de
aprovechamiento
(Có0
y
producto
Transporte
Montería
detenc¡ón
de
en la Terminal de
incautac¡ón de los
los presuntos infractores.

Que por medio de Oficio S2017-145M9/ SEPRO

-

la

Que func¡onarios del Área de seguimiento ambiental de la CVS, real¡zaron ¡nforme de
incautac¡ón No. 0130VAC2017 de fecha octubre 10 de 2017, que concluye:
"lngresa al CAV de la CVS uno (1) espécimen de canar¡o (Sicalis flaveola) med¡ante CNI
31AV17 0485, el producto se encuentra en condiciones regulares y fue incautado con base
al arl328 de la ley 599 de 2000."
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS por medio
de Auto N'9111 con fecha 03 de noviembre de 2017 'por el cual se abre invest¡gación y se
formulan cargos" ordena la apertura de ¡nvestigación adm¡nistrat¡va ambiental contra el
señor Belisar¡o Cordero Mestra y formula cargos por presunta ocurrencia de hecho
contraventor consistente en aprovecham¡ento de productos de la fauna s¡lvestre,
específicamente 01 espécimen de canario (Sicalis Flaveola).

Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y San Jorge - cvs, por medio
de oficio con rad¡cado 5926 del 20 de noviembre de 2017 se emite Citac¡ón de notificación
al señor Belisario Cordero Mestra.
Que el señor Bel¡sario Cordero Mestra comparece ante la oficina jurídica amb¡ental de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS el día 19 de
diciembre de 2017 , se notifica personalmente del Auto N" 91 1 1 con fecha 03 de noviembre
de 2017 y manifiesta expresamente que "se acoge a las medidas que esta corporación
disponga, por lo tanto renuncia a las demás etapas del proceso sanc¡onator¡o"
Que procede esta Corporac¡ón, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley
1333 de 2009 a resolver la presente investigación por los hechos objeto de invest¡gac¡ón
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cons¡stente en aprovechamiento de especímenes de Fauna Silvestre, correspondiente a
canario (Sicalis Flaveola).

0'1

Que en considerac¡ón a lo expuesto la Corporación entra a evaluar las c¡rcunstancias de
este caso part¡cular y concreto con el fin de determinar si existe violación a normas de
carácter amb¡ental.

CONSIDERACIONES JURíDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE - CVS

La ley 99 de 1993 articulo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación
Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS, d¡spone en el numeral 12
que le conesponde a las corporaciones autónomas regionales "eiercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de /os usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el veñimiento, emis¡ón o
incorporación de susfanc,as o resrduos líquidos, só/dos o gaseosos, a las aguas a
cualquiera de sus formas el aire o a poner en peligro el nomal desanollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para ofros usos. Esfas
funciones comprenden la expedición de las respect¡vas /icenc,as amb¡entales, permisos,
concesiones, autoizaciones y salvoconductos."
Siguiendo el mismo princ¡pio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974,
por el cual se dicta el Código Nac¡onal de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambienfe, en su artÍculo 2 establece que el amb¡ente es patrimonio común de la
humanidad y necesar¡o para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las autor¡dades
restauración del ambiente y la conseMación,
ambientales es "Lograr la preseNación
mejoramiento y utilización racional de /os recursos naturales renovables, segÚn criterios de
equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la
dispon¡bilidad permanente de esfos y la máxima pañicipación social, para beneficio de la
salud y et b¡enestar de los presentes y futuros habitantes del teritorio nacional".

y

A su turno ¡a Constitución PolÍt¡ca de Colombia, consagra a lo largo de su articulado

normas de est¡rpe ambiental en las que se er¡ge como princ¡pio común la conservación y
protección al medio amb¡ente, el derecho de las personas de disfrutar de un amb¡ente
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 artículo 4 de la m¡sma, las normas que la
desarrollen deben estar en concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de los
articulos constituc¡onales que desarrollan aspectos de est¡rpe ambiental, se pueden
encontrar los sigu¡entes:

.Artículo 79: Todas las personas t¡enen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
gatanlizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
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De lo anterior se concluye que existe una clara violación en lo que respecta

a

la

normatividad amb¡ental vigente, específicamente lo estipulado en:

Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 como Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Oesarrollo Sostenible, por medio de¡ cual se establece el régimen de
aprovechamiento de la fauna silvestre capítulo 2: fauna s¡lvestre.
SECC'Ó'V

4:

PRODUC7OS

DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA S'LYESTRE Y DE SUS

-

PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO

Artfculo 2.2.1.2.4.1. Ef¡ciencia en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposiciones
del Decreto.ley 281'l de'1974 y de este decreto y las regulaciones que en su desarrollo
establezca la entidad adm¡nistradora para cada clase de uso.

Artículo 2.2.1.2.4.2. Modos de aprovecham iento. El aprovechamiento de la fauna
s¡lvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante perm¡so, autorizac¡ón o
l¡cencia que se podrán obtener en la forma prev¡sta por este capítulo.
La caza de subsistencia no requ¡ere perm¡so pero deberá practicarse en forma tal, que no

se causen deter¡oros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para
supervisar su ejerc¡cio.

Artículo 2.2.1.2.4.3. Permiso, autor¡zac¡ones o l¡cencias. Los permisos, autorizaciones
o licenc¡as para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna s¡lvestre son
personales e intransmisibles y no autorizan el ejercicio de act¡v¡dades cuyo control
corresponda a otras entidades o agencias del Estado, ni menos aún la extracc¡ón de
elementos, productos o bienes cuya vigilanc¡a y control corresponda a ellas.

Artículo 2.2.1.2.4.4. Características. En conformidad con lo establecido por el artículo 258
del Decreto-ley 2811 de 1974, la entidad administradora determinará las especies de la
fauna silvestre, así como el número, talla y demás característ¡cas de los an¡males s¡lvestres
que pueden ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales pueden pract¡carse
la caza y los productos de fauna silvestre que pueden ser objeto de aprovechamiento según
la especie zoológica.

Las cuotas de obtención de ¡nd¡viduos, especímenes o productos de la fauna silvestre,
nunca podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se realice
el aprovecham¡ento.
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deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológ¡ca y fomentar la educación para el logro de estos f¡nes".
"Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sust¡tuc¡ón.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanc¡ones legales y ex¡gir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con
otras naciones en la protecc¡ón de los ecos¡stemas situados en las zonas fronlerizas".
La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sanc¡onator¡o ambiental, en

el artículo 1, d¡spone que "El Estado es el titular de la potestad sanc¡onatoria en materia
amb¡ental y la ejerce sin perju¡cio de las competencias legales de otras autor¡dades a través

Ministerio de Ambiente, V¡vienda y Desarrollo Terr¡tor¡al, las Corporaciones
Autónomas Reoionales, 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

del

establec¡mientos públicos amb¡entales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002
y la Un¡dad Adm¡nistrativa Especial del Sistema de Parques Nac¡onales Naturales,
Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".
En virtud del articulado anterior, la Corporac¡ón de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes para adelantar el
respectivo proceso sanc¡onator¡o amb¡ental, teniendo en cuenta que el f¡n que mueve su
actuación es la preservac¡ón y protección del med¡o ambiente, garantizando con esto que
los recursos naturales sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes que
regulan la mater¡a como lo es el Decreto 2811 de 1974 para garantizar su d¡sfrute y
ut¡l¡zac¡ón.

CONSIDERACIONES OE LA CORPORACIÓN
Que procede esta Corporac¡ón, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el artículo 27 delaley
1333 de 2009, a resolver la presente investigación y a declarar responsable señor Bel¡sar¡o
Cordero Mestra con cedula de ciudadanía N' 1. 068.576.682 de Canalete, por los hechos
contraventores en mater¡a ambiental consistentes en: aprovechamiento de especímenes
de Fauna S¡lvestre, correspondiente a un (1) canario (S¡cal¡s Flaveola).

Que lo anterior teniendo en cuenta que obran en el exped¡ente elementos probatorios
suficientes como lo son: Acta de ingreso al CAV con fecha 15 de septiembre de 2017,
histor¡a clín¡ca de aves N" 70975, oficio N' S-2017-145049/SEPRO- GUPAE -29.25 con
fecha 15 de septiembre de 2017 del GUPAE-MEMOT, mediante el cual dejan a disposición
un espéc¡men de Canar¡o, Acta de lncautación de elementos varios de la unidad GUPAE
MEMOT con fecha 15 de septiembre de 2017,lnforme de lncautac¡ón N' 0130CAV20'17
con fecha 10 de octubre de 2017 , Aulo N' 9111 con fecha de 03 de noviembre de 2017 "por
el cual se abre invest¡gación y se formulan cargos".
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22: DE LA uovtuzectóN DE lNo¿wDuos, EspEciMENEs
DE LA FAUNA S'LYESTRE

ypRoDucros

Artlculo 2.2.1.2.22.1. Movilización dentro del territorio nacional. Toda persona que
deba transportar ¡nd¡viduos, especímenes o productos de la fauna silvestre debe proveerse
del respect¡vo salvoconducto de movilización. El salvoconduclo amparará únicamente los
individuos, especímenes y productos ¡nd¡cados en é1, será válido por una sola vez y por el
tiempo indicado en el m¡smo.
El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o jurídicas titulares de permisos de
caza o de l¡cencias de funcionam¡ento de establecim¡entos de caza, museos, colecc¡ones,
zoológicos y circos.

Artfculo 2.2.1.2.22.2. Salvoconductos. Los salvoconductos de movilización de individuos,
especímenes o productos de la fauna silvestre deben determinar la clase de permiso que
autorizó la obtenc¡ón del ¡nd¡viduo, espécimen o producto. Al exped¡rse debe anexarse una
copia del salvoconducto al exped¡ente en trám¡te del correspond¡ente permiso.

Artículo 2.2.1.2.22.3. Titular del salvoconducto. Los salvoconductos serán expedidos a
nombre del titular del permiso, indicando, bajo su responsabilidad, al conductor o
transportador de los ¡ndiv¡duos, especímenes o productos, y no podrán ser ced¡dos o
endosados por el titular del perm¡so o por qu¡en, bajo su responsabilidad, efectúe la
conducción o transporte.

Artfculo 2.2.1.2.22.4. Vigencia. Los salvoconduclos ampararán ún¡camente los individuos,
especímenes o productos que en ellos se especifiquen, son válidos por el tiempo que se
¡ndique en los m¡smos y no pueden utilizarse para rutas o med¡os de transporte d¡ferentes
a los espec¡ficados en su telo.

Cuando el transportador no pudiere mov¡lizar los individuos, especímenes o productos,
dentro del térm¡no de vigencia del salvoconducto, por una de las circunstanc¡as prev¡stas
en el artículo s¡gu¡ente, tendrá derecho a que se le expida uno nuevo, previa entrega y
cancelación del anterior. En el nuevo salvoconducto se dejará constanc¡a del cambio
realizado.
a que se refiere
el artículo anterior sólo se expedirá si se da una de las s¡gu¡entes c¡rcunstancias:

Artículo 2.2.1.2.22.5. C¡rcunstanc¡as. El salvoconducto de re movilizac¡ón

1. Que no se puedan llevar a su destino los especímenes, ind¡viduos o produclos en el
tiempo est¡pulado en el salvoconducto or¡ginal por fueza mayor o caso fortuito debidamente
comprobado.
2. Que no se hayan podido comercializar los individuos o productos en el lugar señalado en
el salvoconducto orig¡nal, por mot¡vos no ¡mputables al t¡tular del salvoconducto.
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Artículo 2.2.'1.2.22.6. Exigencias para la movilización. Para la movilización de productos
de la caza, incluidos los despojos, cualesquiera sea su estado fís¡co o biológ¡co, se debe
ind¡car su procedencia, dest¡no y aplicación: la carne y otros productos alimenticios
provenientes de la fauna Silvestre, sólo podrán comercializarse si corresponden a ind¡viduos

obtenidos en ejerc¡cio de un permiso de caza comercial o de zoocriaderos dest¡nados a
este f¡n y previa la obtenc¡ón del respect¡vo certificado sanitario expedido por la autoridad
competente.
Ley 611 de 2000 "Por la cual se d¡ctan normas para el manejo sosten¡ble de espec¡es de

Fauna Silvestre y Acuática".
TITULO III DE LAS ESPEC'ES A CRIAR Y AREAS PERMITIDAS PARA LA CRIA DE
ESPECIMENES:
Artículo 9'. Las autoridades ambientales fomentarán el manejo sostenible de especies de
fauna silvestre y acuát¡ca y establecerán las condiciones mínimas adecuadas de carácter
biológ¡co para el establecimiento y desarrollo de centros de
c¡entÍfico, técn¡co
conservación, protecc¡ón, reproducción, transformac¡ón y comercialización de productos en
áreas naturales, previos estudios demostrat¡vos de su fact¡b¡l¡dad, en aras de lograr un
adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del país.

y

En otro sentido, la tradic¡ón cultural de la región car¡be reconoce la especie de canarios
(Sical¡s Flaveola) como sujeto de cría doméstica y entrenamiento de aves, siendo
practicada por canaricultores con el objeto de partic¡par en concursos de canto de canar¡os,
producción de aves de compañía, y a su vez son cons¡derados por algunos aficionados
como aves con bondades curativas que ayudan a la relajación, adquiriendo un
reconocim¡ento h¡stórico de gran valor en los pueblos del car¡be colombianoFUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA
PREVENTIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL
La Constitución Política de Colombia en el artículo 80, el cual d¡spone lo sigu¡ente: "E/
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos nafurales, para garantizar
su desanollo sostenible, su conservación, rcstauración o sustituciÓn. Ademáq deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sancrones legales y
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en
la protección de los ecoslsfemas situados en las zonas fronteizas".

Dando expreso cumpl¡m¡ento a este precepto constitucional, la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, entidad competente en asuntos
ambientales, encuentra procedente y pertinente la imposición de una sanción al Belisario
Cordero Mestra, ¡dentificado con cedula de ciudadanía N" 1.068.576.682 de Canalete, por
los hechos contraventores en materia amb¡ental consislentes en: aprovechamiento de
especímenes de Fauna Silvestre, conespondiente a un Canario (S¡calis Flaveola).
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Cuando ocuniere la v¡olac¡ón de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de
recursos naturales renovables, las Corporaciones Autónomas Regionales ¡mpondrán
Med¡das Preventivas.
Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 37 cont¡ene lo referente a la Amonestación Escrita
que la autoridad competente, en el caso, Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del
S¡nú y del San Jorge - CVS debe ¡mponer al infractor de normas amb¡entales, como
consecuencia de su actuación.
La Ley 1333 de 2009 en el artículo 40 contiene lo referenle a las sanc¡ones que la autoridad
competente, en el caso, Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS debe ¡mponer al infractor de normas ambientales, como consecuencia de su
actuación.

"Atticulo 40 de la Ley 1333 de 2009.' Las sanc,bnes seña/adas en este anículo se impondñn
como principales o accesoras al responsable de Ia infracción ambiental. El Ministeio de
Ambiente, Vivienda y Desanollo Tenitorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las
de Desanollo Sosfenib/e, las Unidades Ambientales de los grandes centros utbanos a los
que se refiere el a¡tículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecim¡entos ptiblicos que trata el
afticulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de
acuerdo con la oravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas
de las sigu¡entes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000)

salaios mínimos mensuales legales vigentes.

2. Cierrc temporal o detinitivo del establec¡miento, edif¡cación o seNicio.

3. Revocatoia o caduc¡dad de licencia ambiental, autoización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del ¡nfractor.

5.

Decomiso definitivo de especímenes, especies sl/vestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometet la ¡nfrccc¡ón.

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora s,Tvesrres.
7. Trabajo comunitaio según condiciones establecidas por la autoidad ambiental."
La Corporac¡ón Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, después de analizar
la s¡tuación del hecho, encuentra que contra esta procede imponer la sanción referente a

decomiso definitivo

de

especfmenes, especies silvestres exóticas, productos y

subproductos, elementos, med¡os o implementos ut¡lizados para cometer la infuaúión.
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ARTICULO 47. DECOMISO DEF'NITIVO DE PRODUCTOS, ELEMENTOS, MEDIOS O
IMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA COMETER LA INFRACCIÓN.
Cons¡ste en la aprehens¡ón material y definitiva de los productos, elementos, med¡os e
implementos utilizados para infring¡r las normas ambientales.

Una vez decretado el decom¡so definitivo, la autor¡dad ambiental podrá d¡sponer de los
bienes para el uso de la entidad o entregarlos a entidades públ¡cas para fac¡litar el
cumplimiento de sus funciones, a través de Convenios lnterinstitucionales que permitan
verificar la utilizac¡ón correcta.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Corporac¡ón con fundamento en Acta de ingreso
al CAV con fecha 15 de septiembre de 2017, histor¡a clín¡ca de aves N' 70975, oficio N' S2O'17-145049|SEPRO- GUPAE -29.25 con fecha 15 de septiembre de 2017 del GUPAE-

MEMOT, mediante el cual dejan a d¡sposición un espéc¡men de Canario, Acta de
lncautación de elementos varios de la unidad GUPAE -MEMOT con fecha 15 de sept¡embre
de 2017,lnforme de lncautación N" 0130CAV2017 con fecha 10 de octubre de 2017, Auto
N' 9111 con fecha de 03 de noviembre de 2017 "por el cual se abre investigac¡ón y se
formulan cargos", concluye que se encuentra probada la responsabilidad del señor Belisario
Cordero Mestra ¡dent¡f¡cado con Cédula de Ciudadanía N' 1.068.576.682 de Canalete
Córdoba, esta Corporac¡ón procede a resolver de fondo impon¡endo la sanción de decomiso
def¡n¡tivo del producto incautado identificado como un espécimen de Canario.

-

En mér¡to de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Responsable al señor Belisario Cordero Mestra
identiflcado con Cédula de Ciudadanía N' 1.068.576.682 de Canalete, por los hechos
contraventores en materia ambiental consistentes en: aprovechamiento de especímenes
de Fauna Silvestre, conespond¡ente a un canario (Sicalis flaveola), de conform¡dad con las
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
ARTíCULO SEGÚNDO: lmponer al señor Belisario Cordero Mestra ident¡ficado con Cédula
de ciudadanía N' '1.068.576.682 de canalete, SANCIÓN DE oEcoMlso DEF|NlTlvo del
producto ¡ncautado identif¡cado como un espécimen de Canario, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTicULo TERCERO: Remítase copia del acto administrativo una vez en firme, a

la

Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, para su competencia y fines pertinentes.

ARTíCULo CUARTO: Not¡fíquese en debida forma el contenido de la presente resolución
al señor Belisario Cordero Mestra ident¡f¡cado con Cédula de Ciudadanía N' 1.068.576.682
de Canalete, y/o a su apoderado debidamente constituido en la dirección Canera 5 calle
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RESOLUCIÓN N"

II

FECHA:

4259

ENE

20'18

del Barrio 13 de agosto del Municipio de Canalete, de conformidad con el artículo 19 de la
Ley 1333 de 2009.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificac¡ón personal se procederá a not¡ficar
por av¡so en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011.
ARTíCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede recurso de reposic¡ón el cual
podrá interponerse personalmente por escrito ante el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dentro de los diez (10)
días sigu¡entes a la notif¡cac¡ón.
ARTÍCULO SEXTO: En firme ¡ngresar al Reg¡stro Único de lnfractores Ambientales - RUIA
al señor Bel¡sar¡o Cordero Mestra identificado con Cédula de Ciudadanfa N'
'1.068.576.682 de Canalete.

-

ARTíCULO SEPTIMO: En f¡rme comunicar la presente resolución a la Procuradurf a Judicial
Agraria y Ambiental de Córdoba, para su conocim¡ento y f¡nes pertinentes en cumplimiento
a lo preceptuado en el artículo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009.

ARTiCULO OCTAVO: La presente resoluc¡ón rige a part¡r de la fecha de su ejecutor¡a.
NONFíOUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

¡
FORERO

RAFAEL
DIRECTOR

cvs
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Proyectór L. López / Judicante Of¡cina Jurldica Ambiental CV$
Revisó: Angel Palomiño Herrera / Coordinador Ofic¡na Juldica Amb¡ental CVS
Aprobó: Y¡ssela Acosta / Secretar¡a General CVS

9

q

