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"POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN Y SE
FORMULAN CARGOS"

EL SUSCRITO COORDINADOR DE LA OFICINA JUR¡DICA AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE CVS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y,
CONSIDERANDO:
Que mediante nota interna de fecha 10 de febrero de 201S, profes¡onal de la Div¡s¡ón
de Calidad Ambiental, pone en conoc¡miento de la Oflcina Juridica Ambiental de esta
Corporación los hechos ocurrido el dia 06 de febrero de 2015, relac¡onados con la
incautación Setenta y Siete (77) reptiles de especie Hicote, la cual fueron incautada
a¡ señor JORGE ELIECER CASTRO OSUNA, identiftcado con céduta de ciudadania
N'1.100.083.479 de San Marcos, residente en el Barrio Mariano Alvarez de San
Marcos, Celular 3148040842 y al señor ALVARO ENRTQUE DE LA OSSA |\¡ORON,
ident¡ficado con cédula de c¡udadanía N' 10.876.336, celular 3136956858, llevada a
cabo en la vía de Cereté conduce a la Ye, Kilometro 24, más específicamente en el
Mun¡cipio de C¡énaga de Oro - Córdoba, los cuales eran trasportadas en un vehiculo
de servic¡o público de placas UQE-006 afiliado a empresa Sotracor, incautación
llevada a cobo por la Pol¡cía Nacional
Direcc¡ón de Trans¡to y Transporte de
Córdoba.

-

Que mediante oflcio N'S-2015- /SETM - MEN¡OT de fecha 06 de febrero de 2014,
proven¡ente del Departamento de la Policía de Córdoba, dejan a d¡sposic¡ón de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,8
especies de fauna silvestre, las cuales se describieron anteriormente.
Que funcionar¡os del Centro de Atenc¡ón y Valorac¡ón de Fauna Silvestre CAV - CVS,
realizaron decom¡so preventivo de Setenta y Siete (77) reptiles de especie Hicote
mediante Actas No 0032986 de fecha 06 de febrero de 2015; Formato de Acta de
lngreso al CAV Codigo: CS-FO-15 con fecha del 06 de febrero del 2015, hora 2:59
pm, entrega hecha por el señor RONALD DAVID JIMENEZ DURAN, quien es
identificado como Patrullero Ponal, y hace referencia a 77 especies de fauna silvestre
que se describe:
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Hrcotea

Nombre C¡eñtífico

f.

cNr
31re15-00740150

Callirostr¡s

t

cl'lAR

2015

Cantidad

AUCTFF
76 vivo -

32986

muerto

Cond¡c¡ón

ceñerál

1

77

Reqular

DATOS DE LA PERSONA

La incautac¡ón fue real¡za a los Señores JORGE ELIECER CASTRO

OSUNA,
Marcos,
residente
en
de
San
identiftcado con cédula de c¡udadania N'1.100.083.479
el Barrio Mariano Alvarez de San Marcos, Celular 3148040842 y al señor ALVARO
ENRIOUE DE LA OSSA MORON, ¡dentificado con cedula de ciudadania N'
1 0.876.336, celular 3 136956858.

LOCALIZACIÓN OEL PROCEDIMIENTO POLICIAL.

El procedim¡ento fue realizado durante patrullaje rutinario de las Pol¡cía Nacional Dirección de Transito y Transporte de Córdoba, en la vía de Cereté conduce a la Ye,
Kilometro 24, más especif¡camente en el Municip¡o de C¡énaga de Oro - Córdoba.
CONDICION lNlClAL Y ANAMNESICOS Fueron recibidos en las ¡nstalaciones del
CAV de la CVS 76 ejemplares vivos en regular cond¡ción corporal y 1 muerto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Que el numeral del art¡culo 3l de la ley 99 de 1993, consagra dentro de las
funciones de la Corporaciones Autónomas Reg¡onales: "Otorgar concesiones,
pem¡sos, autorizac¡ones y l¡cencias ambientales requeidas por la Ley pan el uso,
aprovechamiento o mov¡lización de /os recursos naturales renovables o para el
desanollo de actividades que afecten o puedan afectar al amb¡ente..."
"Ejercer las funciones de evaluación, control y seguim¡ento amb¡ental de los usos del
agua, el suelo, el a¡re /os demás recursos naturales renovables, lo cual

y
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comprendará el vett¡m¡ento, em¡s¡ón o incorporac¡Ón de susfancias o resduos
l¡qu¡dos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualqu¡era da sus fomas, al aire o a los
sue/os, asi como los veft¡m¡entos o em,slones que puedan causar daño o poner en
pet¡gro el nomal desanollo sostenible de los recursos naturales renovables o imped¡r
u obstaculizar su emploo para otros usos. .... " (Numeral 12 artículo 31 de la ley 99 de
1993).

A su turno la Const¡tuc¡ón Politica de Colomb¡a, consagra a lo largo de su articulado
normas de estirpe ambiental en las que se er¡ge como princ¡pio común la
conservac¡ón y protecc¡ón al medio amb¡ente, el derecho de las personas a d¡sfrutar
de un ambiente sano y la obligación rad¡cada en cabeza del estado de proteger la
b¡od¡versidad, y s¡endo esta la norma de normas, según lo consagra el artículo 4 de
la misma, las normas que la desarrollen deben estar en concordancia con esta, so
pena de nulidad. Dentro de los art¡culos const¡tucionales que desarrollan aspectos de
estirpe amb¡ental, se pueden encontrar los siguienles:
Articulo 79 de la Const¡tución Polit¡ca consagra "el derecho a gozar de un amb¡ente
sano, establec¡endo que es deber del estado proteger la divars¡dad e ¡ntegidad del
ambiente, consorvar las áreas de espec¡at ¡mpoñanc¡a ecológ¡ca y fomentar la
educac¡ón para el logro de estos f¡nes".

Que el art¡culo 80 de la Constitución Política, prevé que "conesponde al estado
plan¡ficar el maneio y aprovecham¡ento de /os recur§os naturales, para gamntizar su
'desanollo
sostenible, su consevac¡ón, rcstaurac¡Ón o sust¡tuc¡Ón Además ind¡ca que
él estado debeñ prevenir y controlar los factores de detorioro amb¡ental, ¡mponer las
sanc¡ones tegales y exig¡r la repanción de los daños causados"'
Oue el Decreto 1608 de 1978 en su Artículo 1 consagra.

"El presente docreto desanolla et CÓd¡go Nac¡onal de /os Recursos Naturales
y
Reiovables y de Protecc¡ón al Med¡o Ambiente en materia de Íauna silvestre

y
reglamenta por tanto tas act¡vidades que se relacionan con este recurso con sus
productos".

QueelArtículo'lOibidemconsagra"Enmateríadefaunas¡lvestre,allnst¡tuto
(hoy
Ñác¡onat Ae los Recursos Naturaies Renovables y del Amb¡ente, lnderena'
'óátpoÁciones

¡utOnomas Regionales), compete su adm¡n¡strac¡on y maneio a nivel
ÁáJorui, v a n¡vel reg¡onat, ; las entidades a qu¡enes por ley haya sido asignada
á)iÁ"áÁLn, esta fuTción, caso en el cual esfás entidades deberán aiustarse a la
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polltica nac¡onal y a los mecanismos de coordinación que para la ejecuc¡ón de esta
po|¡tica se establezcan".

Arlicúlo 22. "Con el f¡n de preservar y proteger la fauna s¡lvestre la ent¡dad
admin¡stradora podrá ¡mponer vedas temporales o periódicas o proh¡biciones
petmanentes de caza. Cuando /as necesdades de preseNación o protección de la
fauna s¡lvestre a nivel nac¡onal así lo requieran, el lnstituto Nac¡onal de los Recursos
Naturales Renovables y del Amb¡ente, lnderena, promoverá la adopción por pade de
las entidades reg¡onales de prohibiciones o vedas y de mecanismos coord¡nados de
control para garantizar el cumpl¡miento de la med¡da".

Así mismo el Artículo 3'l del Decreto en mención eslipula. "El aprovechamiento de la
fauna silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante pemiso,
autorización o l¡cenc¡a que se podrán obtener en la forma prevista por este decreto".

Que la preservación y el manejo de los Recursos Naturales Renovables son de
utilidad pública e ¡nterés social, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 1 del
Decreto Ley 2811 de 1974 - Cádigo Nacional de Recursos Nalurales Renovables y
de protección al Medio Ambiente.

Que conforme

a los articulos 25'l y 252 ibidem, se puede acceder al uso

y/o
aprovechamiento del recurso fáunico a través de las actividades de caza, dentro de
las cuales se destaca la caza de fomento para el establecimiento de zoocriaderos
con lines crmercialesi y a la vez se señala que son actividades de caza, la cría,
captura, transformación, procesamiento, transporte y comercial¡zación de espec¡es y
productos de la fauna silvestre, act¡vidades estas sujetas a evaluación, autorizac¡ón,
conlroly seguimiento por parte de las autoridades ambientales.

Atliculo 247. "Las nomas de este título t¡enen por objeto asegurar la conseNac¡ón,
fomenlo y aprovecham¡ento racional de la fauna sitvestré, como fundamento
indispensable para su ul¡lizac¡ón cont¡nuada'.

Que de conform¡dad con el artículo 258 del Decreto Ley 2811 de 1974, corresponde
pública velar por la adecuada conservación, fomento y
restaurac¡ón de la fauna s¡lvestre.

a la administrac¡ón

Que el Decreto Ley 281 I de 1974 en su Articulo 265 l¡teral G consagra denlro de las
prohibiciones la s¡guiente; 'Adquirir, con f¡nes comerciales, productos de caza que no
reúnan los requ¡sitos legales o cuya procedencia legal no esté comprobada;,,
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Que la Ley 611 de 2000 en su Artlculo 4 consagra. "La presente ley tiene por objeto
regular el manejo sostenible de la fauna silvestÍe y acuática, y el aprovecham¡ento de
las m¡smas y de sus productos, el cual se podñ efectuar a través de cosecha d¡recta
del med¡o o de zoocría de c¡clo cenado y/o abiedo".

"Añículo 9. Las autoridades amb¡entales fomentarán el manejo sosten¡ble de
especies da fauna s¡lvestre y acuática y establecerán las condic¡ones mín¡mas
adecuadas de carácter c¡ent¡f¡co, técn¡co y biológ¡co para el ostablecim¡ento y
desanollo de centros de conseNac¡ón, p¡otecc¡ón, reproducc¡ón, transformación y
comerc¡al¡zación de productos en áreas naturales, prev¡os estudios demostrativos de
su fact¡bilidad, en arcs de lognr un adecuado manejo y aprovecham¡ento de bs
recursos naturales del pa¡s"

FUNDAi'ENTO QUE SUSTENTA LA DECISIÓN
Que el art¡culo 'l de la ley 1333 de 2009 sost¡ene que. "El Estado os el t¡tular de la
potestad sanc¡onatoria en materia amb¡ental y la ejerce sin perjuic¡o de las
competenc¡as legales de otras autoridades a través del M¡nisteio de Amb¡ente,
V¡vienda y Desanollo Teñitorial, (hoy M¡nisterio de Medio Amb¡ente y DesaÍollo
Sosten¡ble) las Corporac¡ones Autónomas Regiona/es . . . "
Que según elArticulo 5 de la Ley 1333 de 2009. "Se cons¡dera ¡nfracc¡ón en materia
ambiental toda acción u om¡s¡ón que const¡tuya violación de las no¡mas contenidas
de 1974' en ta
en el Cód¡ao de Recursos Naturates Renovaibles, Decreto-ley
de 1gg4 y en las demás disposiclones amb¡entales
de-1gg3, en la Ley
Ley
v¡gentes en que las sust¡tuyan o mod¡f¡quen y en los actos admin¡strativos emanados
dá ta autoridad ambientat competente. Será tamb¡én const¡tut¡vo de ¡nfracc¡ón
ambiental la com¡sión de un daño al medio amb¡ante, con las m¡smas cond¡ciones
que para configurar la responsabilidad civ¡l axtracontractual establece el Cód¡go Civil
y la lag¡slación complementaria, a saber El daño, al hecho generador con culpa o
dolo y et v¡nculo causal entre los dos. Cuando esfos e/emenfos se configuren darán
lugat a una sanc¡ón administrat¡va amb¡ental, s¡n periuic¡o de la responsab¡l¡dad que
para terceros pueda generar el hecho en mateia c¡v¡\.

7

A
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PARAGRAFO 10. En tas ¡nfracciones amb¡entales se presume la culpa o dolo del
¡nfractor, qu¡en tendrá a su cargo desv¡ttuatla".
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Que según el Articulo 18. De la ley 1333 de 2OO9. "ln¡c¡ación del proced¡miento
sancionatoio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de ot¡c¡o, a petición de
pañe o como consecuenc¡a de haberse ¡mpuesto una medida preventiva mediante
acto admin¡strativo motivado, que se notificará personalmente confome a lo
d¡spuesto en el Código Contencioso Adm¡nistrativo, el cual dispondñ el in¡cio del
procedimiento sancionatorio para verif¡car los hechos u omlsiones constitutivas de
¡nfracc¡ón a las nomas ambientales. En casos de flagranc¡a o confes¡ón se

I

I

procederá a rccib¡r descargos".
i

ARTICULO 19. NOTIFICACIONES. 'En /as actuac¡ones sanc¡onatotias ambientales
las notif¡cac¡ones se suñiran on los tém¡nos del Código Contenc¡oso Admin¡strat¡vo".
Que el articulo 24 de la Ley '1333 de 2009 Formulación de cargos. 'Cuando exista
mérito para continuar con la ¡nvest¡gac¡ón, la autoridad ambiental competente,
med¡ante acto adm¡nistrativo debidamente mot¡vado, procederá a fomular catgos
contra el presunto ¡nfractor de la normat¡vidad ambiental o causante del daño
amb¡ental. En el pl¡ego de catgos, deben estar expresamente consagrados las
acc¡ones u om¡s¡ones que const¡tuyen la ¡nfracción e ¡ndiv¡dual¡zadas las nomas
ambientales que se est¡man violadas o el daño causado".

Que por los hechos anter¡ormente descr¡tos y con fundamento en los artículos 18,
sigu¡entes y concordantes de la ley 1333 de 2009, se considera procedente ordenar
abr¡r lnvestigac¡ón Adm¡n¡strativa contra de los señores JORGE ELIECER CASTRO
OSUNA, ident¡ficado con cedula de c¡udadanía N"1.100.083.479 de San Marcos.
residente en el Barr¡o Mariano Alvarez de San Marcos, Celular 3148040842 y al
señor ALVARO ENRIQUE DE LA OSSA MORON, identificado con cedula de
ciudadanía N' 10.876.336, celular 3136956858, toda vez que las actividad de
aprovechamiento ¡legal de fauna s¡lvestre se llevo a cabo sin contar con los permisos
y/o conces¡ones otorgadas por la Autoridad Amb¡ental competente - léase Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

I

i

I

I

I

Por lo anler¡ormente expuesto,
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RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Ordenar Apertura de investigación en contra de los señores
ioÁog gr-rgcgn cASTRo osuNA, identificado con cédula de ciudadania
Ñ;r.too.o8s.¿zs de San Marcos, residente en el Barrio N¡ariano Alvarez de san
tr¡arcos, óelular 3148040842 y al señor ALVARO ENRIOUE DE LA OSSA MORON'
cédula de ciudadania N' 10.876.336, celular 3136956858, por hecho
iJáni¡ti""¿o

"on
consistenteenelaprovecham¡ento,tráficoytenenc¡ailegalderecursonaturalfauna
iilvestre oe la especie Hicotea, por las razones descr¡tas en la parte mot¡va del
presente acto administrativo

ARTICULO SEGUNDO: Formular cargos a los señores JORGE ELIECER CASTRO
ósurua. iOentificaoo con cédula de ciudadanía N'1.100083479 de San Marcos'
el Bario Mariano Álvarez de San Marcos, Celular 3148040842 y al
á"i¿"nt"
"n
ENRIQUE DE LA osSA MoRoN, identificado con cédula de
."Áái er-vnno
N' 10.876.336, celular 3'136956858, por hecho cons¡stente en el
"lr¿áOuni,
aorovechamiento, trafico y tenenc¡a ilegal de recurso natural fauna silvestre de la
elolcie ¡icotea, sin habár obtenido Licencia Ambiental y Salvoconducto para el
movilización, con las anteriores conductas se vulnera
ápiouecnamiento
y
olesuntamente lo preceptuado en los Articulos 31 y 32 del Decreto 1608 de 1978
il" lrti"rro z¿z zsa Lit ó del Decreto 2811 de 1974 ' Ley 61 1 de 2000 y DeÜelo 2041
de 2014.

y

TERCERO: Notifiquese en debida forma a los señores JORGE
ART|CULO
'ellLEERéesiáo
oSUNA, ¡dentificado con cédula de ciudadanía N'1' 100 083'479
Alvarez de san Marcos' celular
;; ¡;; ü;;";., residente en el Barrio Mariano
OSSA MORON, identificado con
ái¿áó¿oá¿á v ál sánor nLVnRO ENRTQUE DE LA
su apoderados
N' 10.876'336, celular 3136956859' v{9 "personal,
¿"
esta se
"jirr"
áéüüár*.t""¡íoáo"n¡a en el evento de no tograrse ta notif¡cación
se
"á".titu¡do,
de av¡so con copia íntegrá del acto administrativo el cual
iái¿-po. ,"0¡o

;;;]d;á

público de
páqina electrónica v Ln todo óaso en un lugar de acceso al
que la
el térmirio de cinco (5) dias' con la advertencia de
de
su'tioa al final¡zar;l dia s¡suiente al recibo del aviso'
los art¡culos 67' 68 v 6e de la Lev 1437 de2011

";l"
i#";;;:t¡;;;ü;-poi

iliiH#'."";;;;Láá,a

Hi;ñ;;i;";l;;jrr"oo

"n

ARTíCULO CUARTO: LOS IOS

SEñOTES

JORGE ELIECER. CASTRO OSUNA'

N"1 100'083'479 de San-Marcos' residente en
il;iñ"; .Jn-""lrr" oe c¡uoadan¡a
;1;iñ"ü*r;ilr";,;;;; s,;ü;;;"s' cerurar 3148040842 v ar señor ALVARo
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ENRIQUE DE LA OSSA N¡oRON. identificado con cédula de ciudadanía N'
10.876.336, celular 3136956858, tienen un término de diez (10) días hábiles
s¡guientes a la notiflcación del presente acto administrativo, para presentar los
respectivos descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas que
cons¡dere pertinentes y sean conducentes, de conformidad con el artículo 25 de la

FE6HA:

ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO: La totalidad de los costos que demande la práct¡ca de pruebas serán
a cargo del la parte solicitante.

ART¡CULO QUINTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
adm¡nistrativa, la totalidad de los documentos que reposan en el expediente
contentivo de las dil¡gencias.
ARTICULO SEXTO: En firme, comuníquese la presente dec¡sión a la Procuraduría
Jud¡cial Ambiental y Agraria, para dar cumplimiento a lo ordenado en el art¡culo 56
inciso flnal de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEPTIMO: Rem¡tir la presente decisión a la F¡scalía General de la
Nación para su conocimiento y demás fines pertinentes en cumplim¡ento a lo
preceptuado en el artículo 21 de la Ley '1333 de 2009.

a

cualqu¡er persona que asi lo
man¡fieste conforme a lo estipulado en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO OCTAVO: Tener como interesado

ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno por tratarse de un auto de trámite.
COMUNIQUESE,

IFIQUESE, Y CUMPLASE

Proyoclo: Crist¡án Mest a/Abogado Oficina Juídtca AmbtontatCvS

8

