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"POR LA CUAL SE ABRE INVESTIGACION ADMINSTRATIVA AMBIENTAL Y SE
FORMULAN CARGOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIOICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL OE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTAOES LEGALES Y ESÍATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las funciones atribu¡das por la Ley 99 de 1993, artlculo 31 numeral '12

realiza func¡ones de control, seguimiento y evaluación ambiental de los usos del agua, el
suelo, el a¡re y demás recursos naturales renovables existente§ en el Departamento de
Córdoba.

Que la mencionada ley 99 de 1993, dispone que las Corpor¿ciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su iurisd¡cción, y por lo
tanto, podrán ¡mponer y ejecutar medidas de polacía y las sanciones prev¡stas en la ley en
caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

Oue por medio de ollcio 5-2018 - 025240/DISPO 1 - ESTPO LORICA 29; con fecha de
mayo 9 de 2018 proven¡ente de la policia nac¡onal - departamento de poljcía córdoba, el

integrante de esta, el intendente Rafael Morales López; hace entrega a sede CVS-
LORICA de dos aves y estas remitas y trasportadas por el conductor Luis Altamiranda,
quien deja a dispos¡ción del CAV de la CVS dos (02) aves de nombre común ros¡ta y
tusero, incautado en via publica (Km 2 via purísima) de la zona rural del municip¡o de
santa cruz de lorica, el cual ¡ngresa mediante CNI No 31AV18 0245- 0246, especimenes
representado en produclo vivo; por el cual y hacer aprovechamiento ilícito de recursos
naturales renovables conllevó a realizar la debida ¡ncautación de los productos y
detención de los presunto infractor.

Que lunc¡onarios del área de segu¡miento ambiental de la CVS, realizaron informe de
incautación N" 0081CAV2018 de fecha mayo 10 de 2018, en donde realizaron las
s¡guientes observaciones de campo:

ObseNación en el campo

Se rec¡ben dos jaulas metálicas dentro del cual se encontraron dos (02)
especimenes; de ros¡ta (sporoph¡lia m¡nuta) y tusero ( sporoph¡l¡a bouvron¡des),
an¡males que fueron ¡ngresados al CAV con la ¡guiente informac¡ón bás¡ca entre
otras:
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PRESUNTO INFRACTOR:
INFRACfOR: Jader Jose Núñez Hernández, identificado con C.C 1.063.168.6&l
exped¡da en santa cfuz de lorica - córdoba, edad 23 años, estado c¡v¡lr un¡óni soltero.
ocupac¡ón: pescador, profesióñ: s¡n datos. residencia: conegimiento San Sebastián -
sanla cruz de lorica (córdoba), teléfono: sin datos.

IMPLICACIONES AMBIENTALES:
La exlracción de estos especlmenes de su medio ambiente natural ocasionan un
desequ¡libr¡o ecológico en los habitas que ellos ocupan.

CONCLUSIONES:
lngresa aICAV de la CVS dos (02) €specimenes; uno (01)rosita (sporoph¡lia minuta) CNI
31AV18 No 0245 y uno (01) tusero (sporophilia bouvron¡des) mediante CNI Nó 31AV18
No 0246, los animales vivos se encuentran en condiciones regula.es causados quizás por
el confinem¡ento. fodas estas aves, fueron incautados con base al art 328 de la ley 599
de 2000.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN

La Ley 1333 de 2009 en el a.tlculo 1, establece la t¡tularidad de la potestad sancionator¡a
en materia amb¡ental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las
Corporac¡ones Autónomas Regionales, para el caso que nos ocupa Corporación
Autónoma Regional de los Valle del Sinú y del San Jorge - CVS, en consecuenc¡a esta
ent¡dad esta ¡nvestida con capac¡dad para adelantar los pro@sos sancionatorios contra
los ¡nfrac{ores de la normatividad ambiental. Lo cual guarda estric,ta consonancia con las
funciones de prolección a los recursos naturales, atribu¡das mediarÍe Ley 99 de 1993,
acluando como máxima autoridad en materia ambiental dentro de su jurisdicción.

CANTIDAD PROOUCTO A U CTIF FS CNI
FECHA
DE
INGRESO

PROCEOENCIA
GEOGRAFICA
DEL
tNDtvrouo

l ROSITA VIVO ACTA:NO
DISPONIBLE

314V18
0245

MAYO 1O

oE 2018
SANTA CRUZ
OE LORICA
(coRDoBA)

1 TUSERO VIVO ACTA:NO
DISPONIBLE

314V18
0246

MAYO1O
DE 2018

SANTA CRUZ
DE LORICA
(coRDoBA)
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El artículo 10 de la ley 1333 de 2009, establece que "La acción sancionatoria ambiental
caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omis¡ón generadora de la ¡nlracciÓn
S¡ se katara de un
Hecho u omis¡ón suces¡vos, el término empeza¡á a corer desde el Último dla en que se
haya generado el hecho o la omisión. Mientras las cond¡ciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acc¡ón ¡nlerponerse en cualquier t¡empo.
En v¡rtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, el proced¡m¡ento

sancionatorio podrá in¡ciarse por la autoridad ambiental de ofic¡o, a pet¡ción de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante ac{o

administrativo motivado. "
Esta Corporación prev¡amente ha veriflcado los hechos const¡tutivo§ de ¡nlracc¡Ón

amb¡ental, presuntamente ejecutados por el señor JADER JOSE NUÑEZ HERNANDEZ
C.C No 1.063.168.664 de Santa cruz de lorica - cÓrdoba, con 23 Años de edad

Oe conformidad con la informac¡ón y pruebas alud¡das en el INFORME DE

INCAUTACION No OO81CAV2O18, existe merito sufic¡ente para inic¡ar ¡nvestigación

admin¡strat¡va de carácler ambiental por la ocunenda de hecho contraventor cons¡stente

en aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, especffcamente 1 espécimen de

Ros¡ta (sporophil¡a m¡nuta)y tusero un (0'l) espéc¡men (sporophilia bouvron¡des).

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA FORi'IULACIÓN OE CARGOS

La formulación de cargos al señor JADER JOSE NUÑEZ HERNANDEZ, identificado con

cedula de c¡udadan¡a número 1.063.'168.664 de Santa cruz de lorica, se hace atendiendo
lo preceptuado en el artfculo 24 de la Ley '1333 de 2009, el cual dispone "ARTICULO 24.

FORMULACIÓN DE CARGOS Cuando exista mérito para cont¡nuar con la ¡nvest¡gac¡ón

la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidameñte motivado,
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o
causante del daño ambiental.

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman
violadas o el daño causado.
Et aclo administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notilicado al presunto

infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un

medio eficaz

Para elec,tuar la notificac¡ón personal dentro de los c¡nco (5) días siguientes a la

formulac¡ón del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedim¡ento consagrado
en el articulo 44 del Código Contencioso Adm¡nis1rativo".
El ediclo permanecerá flado en la Secretarla Legal o la dependencia que haga sus veces
en la respectiva entidad por el térm¡no de cinco (5) dias calendario. Si el presunto infrac{or
se presentare a notificarse personalmente deñtro del término de fÚación del ed¡clo. se le
entregará copia simple del aclo admin¡strativo, se dejará constanc¡a de dicha situac¡ón en

el expediente y el ed¡cto se mantendrá liiado hasta el vencimiento del térmiño anterior.
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Este úlümo aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efeclúe
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.
Para todos los etectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio
amb¡ental se conc€derá en el efecto devolutivo".
Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa infraccionesi "Se considera infracción
en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 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 v¡gentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad amb¡ental competente".

"Será también constitutivo de infracc¡ón ambiental la comisión de un daño al medao
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislac¡ón complementaria; a sabe( el
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el v¡ncul0 causal entre los dos. Cuando estos
elementos se conliguren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabllidad que para terceros pueda generar el hecho en materaa cival"
Que el añículo 19 de la Ley 1333 de 2009, indicar "Not¡ficaciones. En las actuac¡ones
sanóionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los térm¡nos del Código
Conlencioso Administrativo."
Oue el art¡culo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: "lntervenciones. lniciado el
proced¡miento sancionator¡o, cualqu¡er persona podrá intervenir para aportar pruebas o
auxiliar alfunc¡onar¡o competeñte cuando sea procedente en los términos de los articulos
69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de pol¡cia y de
las entidades que ejezan func¡ones de control y v¡gilancia ambiental."
Que el articulo 21 de la Ley en mención, disponet "Rem¡sión a otras autoridades. Si los
hechos materia del proced¡miento sancionatorio fueren constitut¡vos de delito, falta
disciplinaria o de otro tipo de anfracción administrat¡va, la autoridad ambiental pondrá en
conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia de
los documentos pertinentes.
Parágrafo. La existencia de un proceso penal, discipl¡nario o adminiskativo, ñO dará lugar
a la suspensión del procedimiento sancionatorio ambiental."
Oue el articulo 22 de la misma Ley, establecer 'Verif¡cac¡ón de los hechos. Lá autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de d¡ligencias administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesar¡as y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios."

FUNOAMENTO JURIOICO - NORMAS VIOLADAS DEL APROVECHAMIENTO DE LA
FAI'NA SILVESTRE Y DE SUS PRODUCTOS PRESUPUESTOS PARA EL
APROVECHAMIENTO,

Aniculo 2.2.1.2.4.1. EfiCiencia en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus produclos debe hacerse en forma eficiente observando las

.l
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d¡sposic¡ones del Decreto ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en
su desarrollo establezca la entidad adm¡nistradora para cada clase de uso.
:

Anlculo 2.2.1.2.42. Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna silvestre
y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o l¡cenc¡a que

se podrán oblener en la forma prevista por este capftulo.
La caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá praclicarse en forma tal, que no
se causen deterioros al recurso. La entidad administrado? o.ganizatá sistemas para
supervisar su ejercicio.

AÉ.lculo 2.2-1.2.4.3. Permiso, autorizaciones o licenc¡as. Los permisos. autorizac¡ones o

licencias para el aprovecham¡ento de eiemplares o productos de la fauna silvestre son
personales e intransmisibles y no autorizan el ejerc¡cio de actividades cuyo control

corresponda a otras entidades o agencias dei Estado, ni menos aún la extracc¡ón de

elementos, productos o bienes cuya vig¡lancia y control corresponda a ellas

Arllculo 2-2-1.2.4.4. Caracterlsticas. En conlormidad con lo establecido por el artículo 258

del Decreto-ley 2811 de 1974.|a entidad administradora determ¡nará las espec¡es de la
fauna s¡lvestre, así como el número, talla y demás carac-teristicas 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

aprovecham¡ento según la especie zoológica.
Las cuotas de obtención de individuos, espec¡menes o productos de la launa silvestre.

nuncá podrán exceder la capacidad de recuperac¡ón del recurso en el área donde se

realice el aprovechamiento
En mérito de lo e)(puesto esta Corporac¡ón,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigac¡ón administrativa amb¡ental contra
et señor JAOER JOSE NUÑEZ HERNANDEZ, ideñt¡ficádo con cedula de ciudadanfa
número 1.063.168.664 de Santa cruz de lorica - Córdoba, 23 años de edad con residencia

correg¡miento san Sebastián - santa cruz de lorica por infr¡ngir las normas ambientáles
como se ind¡ca en la parte mot¡va de este auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: FOTMUIAT AI SEñOT JADER JOSE NUÑEZ HERNANDEZ,
identifcado con cedula de ciudadanla número 1.063.'168.664, los siguientes cargos:
Cargo Único: Por la presunta ocurencia de hecho contraventor consistente en

aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, especÍficamente 0'l espécimen de

Rosita (sporophilia minuta) y un espéc¡men de tusero ( sporophilia bouvronides).
Con la conducta se violan los siguientes artículos: aÉ.,icolo 22-12.41 2.2.1.2.4.2
2.2.1 2.43,2.2.1.2.4.4, del Decreto 1076 de 2015.

Parágrafo: el señor JADER JoSE NUÑEZ HERNANDEZ, identificado con c€dula de

ciudadanía número 1.063.'168.664, como consecuencia de la presente formulación de

5
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cargos en su contra, podrian ser objeto de medidas ambientales y las sancione§
contempladas en el artlculo 40 de la ley 1333 de 2009, tales como Multas, C¡erre temporal
o defnitivo, revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión,
pe¡miso o registro, Demolición de obra a costa del infractor, trabajo comunitar¡o entre
otras.

ARTICULO TERCEROI EI Señor eI señor JADER JOSE NUÑEZ HERNANDEZ,
ident¡fcado con cedula de ciudadanla número 1.063.168.664 de conform¡dad con el
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, podrá dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a
la ñotificación del pliego de cargos formular por escrito descargos, aportar o solic¡tar la
práctica de pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.

ARTICULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro dé la presente actuación
administrativa el INFORME DE INCAUTACION N" 0081CAV2018 generado por la
Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

ARTíCULO OUINTO: Notificar en debida forma el conlenido del presente Auto a et señor
JADER JOSE NUÑEZ I-IERNANDEZ. identiticado con ceduta de c¡udadanía número
1.063.168.664, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 artlculo 19.

ARTÍCULO SEXTO: comunicar la presente decisión a la P.ocuraduría Judiciat Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la Fiscalla General de la Nac¡ón para su conocimiento y l¡nes
pert¡ñentes en atención a lo preceptuado en el articulo 56 y 21 respeclivamente, de la ley
1333 de 2009.

COMUNIQUESE TIFIQ

cooRDt OR
MINO
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