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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL OE LOS
VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
ESTATUTARIAS Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a favés
de Auto N' 5212 de 19 de Mazo de 2015, se ordenó la apertura de una investigac¡ón y se
formularon cargos, contra los señores JORGE ELIECER CASTRO OSUNA, identificado con
cedula de ciudadanía N' 1.100.083.479 de San Marcos - Sucre, y al señor ALVARO ENRIQUE
DE LA OSSA MORON, identificado con cedula de ciudadanía N' 10.876.336, por hecho
cons¡stente en el aprovechamiento, tráf¡co y tenencia ilegal del recurso natural de fauna silvestre,
de la especie hicotea, correspondiente a setenta y siete (77) rept¡les, incautadas por la Policía
Nacional, Dirección de Transito y Trasporte, Seccional Transito y Transporte Metropol¡tana
Montería, a los señores JORGE ELIECER CASTRO OSUNA, identificado con cedula de
ciudadanía N' I .l 00.083.479 de San Marcos - Sucre, y al señor ALVARO ENRIQUE DE LA
OSSA MORON, identificado con cedula de ciudadanía N' 10.876.336.

Que mediante oficio radicado CVS N' 1070 de fecha 25 de Mazo de 2015, se cito para que
sirviera comparecer a diligencia de notificación personal del Auto N" 5212 de 19 de Mazo de
2015, al señor ALVARO ENRIQUE DE LA OSSA MORON, identificado con cedula de ciudadanía

N'

10.876.336.

Que se desconoce el domicilio del señor ALVARO ENRIOUE DE LA OSSA MORON, identificado
con cedula de ciudadanía N' 10.876.336, por lo que esta Corporación procedió a notificarlo a
favés de la pagina web de esta entidad, con fecha de not¡f¡cación personal el 04 de Agosto de
2016, y notificado por aviso el día 30 de Agosto de 2016.

Que mediante oficio radicado CVS N'1068 de fecha 25 de Mazo de 2015, se cito para que
sirviera comparecer a diligenc¡a de notificación personal del Auto N'5212 de 19 de Mazo de
2015, al señor JORGE ELIECER CASTRO OSUNA, identificado con ceduta de ciudadanfa N"
1 .100. 083.479 de San Marcos.
Que se desconoce el domicilio del señor JORGE ELIECER CASTRO OSUNA, identificado con
cedula de ciudadanía N' 1.100. 083.479 de San Marcos, por lo que esta Corporac¡ón procedió a
notif¡carlo a través de la pagina web de esta entidad, con fecha de notificación personal el 08 de
Mazo de 2017, y not¡f¡cado por aviso el día 29 de Diciembre de 2017 .

Que mediante Auto No 9456 de fecha 06 de Febrero de 20'18, se corrió traslado para la
presentación de alegatos a los señores JORGE ELIECER CASTRO OSUNA, identificado con
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cedula de ciudadanía N' 1.100.083.479 de San Marcos - Sucre, y al señor ALVARO ENRIQUE
DE LA OSSA MORON, ¡dent¡ficado con cedula de ciudadanía N' 10.876.336.

Que el día 06 de Febrero de 2018, se hizo la citación para notificación personal por medio de
pagina web, a los señores JORGE ELIECER CASTRO OSUNA, identificado con cedula de
ciudadanía N' 1 .1 00.083.479 de San Marcos - Sucre, y al señor At-VRnO ENRIQUE DE LA
OSSA MORON, identificado con cedula de ciudadanía N" 10.876.336, quedando notificados por
aviso el día 06 de Marzo de 2018.

Que procede esta Corporac¡ón, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley
1333 de 2009, a resolver la presente ¡nvestigación por los hechos objeto de investigación
cons¡stente en el aprovechamiento, tráf¡co y tenencia ilegal del recurso natural de fauna s¡lvestre,

de la especie hicotea, correspondiente a setenta y siete (77) reptiles, sin contar con

la

autorización de la autoridad ambiental.
Que en consideración a lo expuesto, la Corporación entra a evaluar las circunstancias de este
caso particular y concreto con el fln de determinar s¡ existe violación a normas de carácter
ambiental.

CONSIOERACIONES JURíDICAS QUE SUSTENTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL OE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE -

cvs

La Constitución Polít¡ca de Colombia, consagra a lo largo de su art¡culado normas de estirpe
ambiental en las que se erige como pr¡ncip¡o común la conservación y protección al medio
amb¡ente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente sano y la obligación radicada
en cabeza del estado de proleger la biodiversidad, y s¡endo 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 Artículos constitucionales que desarrollan aspectos
de estirpe ambiental, se pueden encontrar los siguientes:
"Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garant¡zará
la participación de la comunidad en las decis¡ones que puedan afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e ¡ntegridad del ambiente, conseryar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines'.

La Ley 99 de 1993, en su Artículo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12 que
le corresponde a las Corporaciones Autónomas Reg¡onales "ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de /os usos del agua, el suelo, el aire y /os demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el veúimiento, emisión o incorporación de susfancr,as
o residuos liquidos, sóÍdos o gaseosos, a /as aguas a cualquiera de sus formas, el aire o a poner
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en peligro el normal desanollo sostenib/e de /os recursos naturales rcnovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Esfas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licenc¡as ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos."
Siguiendo el mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974, por el
cual se dicta el Cód¡go Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la humanidad
necesario 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 autoridades ambientales es
"Lograr la preservación
restauración del ambiente y la conservación, meioramiento y
utilizac¡ón racional de /os recursos naturales renovables, según criterios de equidad que
aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad pemanente
de esfos y la máx¡ma participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los
presentes y futuros habitantes del tenitorio nacional".

y

La Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio amb¡ental, en el
artículo 1, dispone que 'El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en mater¡a ambiental
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terr¡torial, 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 establecimientos públicos ambientales a que se
refiere el Artículo '13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacronales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por
la ley y los reglamentos".
En v¡rtud del articulado anterior, la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del
San Jorge - CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes para
adelantar el respectivo Proceso Sancionatorio Ambiental, teniendo en cuenta que el fin que
mueve su actuación es la preservación y protección del medio ambiente, garantizando con esto
que los recursos naturales sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes que
regulan la materia como lo es el Decreto 2811 de 1974 pa? garantizar su disfrute y utilización.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN RESPECTO DE
ASUNTOS AMBIENTALES

PONSABILIDAD EN

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 27 de la Ley 1333 de 2009, a resolver la
presente ¡nvestigac¡ón, concernirte a declarar la responsabilidad sobre varias personas por la
ocurrencia de un hecho contraventor de la normatividad ambiental, procede esta Corporación a
declarar responsable a los señores JoRGE ELIECER cASTRo osuNA, idenlificado con cedula
de ciudadanía N' 1.'f 00.083.479 de san Marcos - sucre, y al señor ALVARo ENRleuE DE LA
ossA MoRoN, identif¡cado con cedula de ciudadanía N' 10.976.336, por las razones que sg
explican a
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Que lo anterior teniendo en cuenta que obran en el expediente elementos probator¡os suficientes
como lo son: Nota interna de fecha 10 de Febrero de 2015, Acta de Única de Confol al Tráfico
llegal de Flora y Fauna Silvesfe, Formato Histor¡a Clínica de Reptiles, de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, Oficio No S-2015 -/ SETRA
MEMOT, de la Policía Nacional, Dirección de Transito y Trasporte, Seccional Transito y
Transporte Metropolitana Montería, con fecha de 06 de Febrero de 20'15, Oficio No 0027 de
Fiscalía Sexta Unidad Local Cereté, de fecha 06 de Febrero de 20'15.

-

De lo anterior se concluye que existe una clara violación en lo que respecta a la normativ¡dad
ambiental vigente, la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 5 dispone: "será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al med¡o ambiente, con las mismas condiciones que
para configurar la responsabilidad civ¡l extracontractual establece el código civil y la legislación
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre
/os dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil."
Determinación de la responsabilidad. El Articulo 27 de la antes mencionada Ley consagra lo
s¡guiente: "Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de /os descargos o
al vencimiento del periodo probatorio, según el caso, mediante acto administrat¡vo motivado, se
declara o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma amb¡ental y se impondrán
/as sanciones a las que haya lugar."
Se colige entonces que hay lugar a declarar responsable a un su.ieto y en consecuencia hacerse
acreedor a la imposición de una sanción cuando el mismo a cometido una infracción de carácter
ambiental, ya sea por violación, por acción u omisión, de una norma ambiental (¡ncluidos actos
administrativos), o cuando se causa un daño al medio ambiente (con las m¡smas condiciones
para la configuración de la responsabilidad civil extracontraclual, esto es, la existencia de un
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos).
Elementos que configuran daño al medio ambiente: La Ley 1333 de 2009 en el Artículo 5 señala
haciendo referencia a la responsab¡lidad por comisión de un daño al medio ambiente, que para

el

la

responsabilidad civil
mismo deben demostrarse los elementos de
eltracontractual, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre
los dos.

configurar

¡nvestigac¡ón está dado siempre que con el
aprovechamiento y caza de esta especie de fauna silvestre, se puede provocar la extinción de la
misma, como consta en el Acta de control al Tráñco llegal de Flora y Fauna Silvestre, de fecha
06 de Febrero de 2015, Así queda demostrado el daño como elemento de la responsabilidad, de
conformidad con lo establecido en el Art¡culo 5 de la Ley 1333 de 2009.

El daño al medio amb¡ente: En la presente
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comportamiento dañoso generador de la
El hecho generador: Entendido como
responsabilidad, que el caso consiste aprovecham¡ento, tráf¡co y tenenc¡a ¡legal de recurso
natural de fauna silvestre de la especie Hicotea (T. callirostris), agrupados en setenta y s¡ete (77)
Hicoteas, setenta y se¡s (76) vivos y uno (1) muerto, como quedo establecido en el Acta de
Control al Tráfico llegal de Flora y Fauna S¡lvestre, de fecha 06 de Febrero de 2015, su
aprovechamiento se efectuó sin contar con la autorización que debe ser previamente otorgada
por la autoridad ambiental - léase Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del
San Jorge, trasgrediendo entonces lo est¡pulado por el Decreto Único Reglamentario 1076 de 15
de Mayo del 2015.
Que en el atliculo 2.2.1.2.4.1 del decreto mencionado anteriormente se establece: 'Eficiencia en
el aprovechamiento. El aprovecham¡ento de la fauna sl/vestre y de sus ptoductos debe hacerse
en forma eficiente obseNando las disposrbiones del Decreto Ley 2811 de 1974 y de este decreto
y las regulaciones que en su desarrollo establezca la entidad administradora para cada clase de
uso. "

Que el artículo 2.2.1.2.4.2. lndica: "E/ aprovechamiento de la fauna s/vesfre y de sus productos
sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en la
forma prevista por este capítulo.

La caza de suósislencra no requiere permiso pero deberá practicarse en fotma tal, que no se
causen deterioros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para supervisar su
ejercicio "

Que el artÍculo 2.2.1.2.4.3. Menciona: "Permiso, autoizaciones o licencias. Los permlsos,
autorizaciones o licencias para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna
s/vestre son personales e intransmis¡bles y no autorizan el ejercicio de activ¡dades cuyo control
corresponda a otras entidades o agenaas del Estado, ni menos aún la extracción de elementos,
productos o bienes cuya vigilancia y control conesponda a ellas."
"Attículo 2.2.1.2.4.4. Características. En conformidad con lo establecido por el añícuto 258 de!
Decreto-Ley 2811 de 1974, la entidad admin¡stradora determinará las especies de la fauna
sl/vestre, así como el número, talla y demás características de los animates sl/vesfres que
pueden ser objeto de caza, /as áreas y las temporadas en /as cuales pueden practicarse la caza
y los productos de fauna s/vesfre que pueden ser objeto de aprovechamiento según la especie
zoológica.

Las cuotas de obtención de individuos, eswcimenes o productos de la fauna silvestre, nunca
podrán exceder la capacidad de recuperac¡ón del recurso en el área donde se realice et
aprovechamiento."

u

El fin que persigue la norma, al disponer que para la ejecución de este tipo de actividades se
requiera la previa autorización de la autoridad ambiental, radicada precisamente en que a esta
se le encomendó por mandato legal, Ley gg de1gg3, la protección de los recursos naturales
del medio amb¡ente. Por lo tanto, la Corporación debe iealizar pronunciamiento
A" lá .
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aprovecham¡ento que se pretende efectuar, teniendo en cuenta
circunstancias como el ¡mpacto amb¡ental que se genera con ese t¡po de actividades, así como
las medidas compensalorias a que haya lugar tomar, en caso de ser requeridas. De lo anterior,
se da cuenta en el Acta de Control al Tráfico llegal de Flora y Fauna Silvestre, de fecha 06 de
Febrero de 2015, generado por la Policía Ambiental y Ecológica del Departamento de Córdoba,
Así queda demostrado el elemento relat¡vo al hecho generador de responsab¡lidad como
elemento de la responsabil¡dad, de conformidad con lo establecido en el Art¡culo 5 de la Ley

viabil¡dad

no, del

1333 de 2009.

Una vez establecida la responsabilidad de los señores JORGE ELIECER CASTRO OSUNA,
identificado con cedula de ciudadanía N" 1.100.083.479 de San Marcos, y el señor ALVARO
ENRIQUE DE LA OSSA MORON, identificado con cedula de ciudadanía N'10.876.336, por
haber causado un daño ambiental, se procede a analizar a cont¡nuac¡ón si este además incurrió
en infracción ambiental por violación, por acción u omisión, de una norma ambiental.

En Io atinente a la violación de una norma, ya al explicar el elemento de la responsabilidad
referente al hecho generador, se pudo identificar que por parte de los señores JORGE ELIECER
CASTRO OSUNA, identificado con cedula de ciudadania N' 1.100.083.479 de San Marcos, y el
señof ALVARO ENRIQUE DE LA OSSA MORON, identificado con cedula de ciudadanía N'
10.876.336, hay una clara vulneración de la normatividad amb¡ental, toda vez que no
presentaron ante La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú y del San Jorge
CVS, solicitud de aprovechamiento de fauna silvestre, n¡ salvoconductos que ampararan d¡cha
especie, faltando así a lo indicado en los artículos 2.2.1.2.4.1, 2.2.1.2.4.2, 2.2.1.2.4.3,
2.2.1 .2.4.4, del Decreto 1076 de 201 5.

-

Por el análisis efectuado la Corporación encuentra responsable a los señores JORGE ELIECER
CASTRO OSUNA, identificado con cedula de ciudadanía N' 1.100.083.479 de San Marcos, y el
señor ALVARO ENRIQUE DE LA OSSA MORON, identificado con cedula de ciudadanía N"
10.876.336, por los hechos objeto de investigación, por cometer una infracción ambiental
cons¡stente en la comisión de un hecho contraventor por aprovecham¡ento, trafico, y tenencia
ilegal de fauna silvestre de la especie Hicotea (T. call¡rostris), sin contar con la autorización de la
autoridad ambiental.

De igual manera, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, con relación a la tasación de la sanción, a través de funcionarios competentes de la
División de Calidad Ambiental emitió CONCEPTO TECNICO ALP 20'18- 252, del 16 de Mayo de
2018, por el cual se calcula multa ambiental de los señores JORGE ELIECER CASTRO OSUNA'
¡aentifitado con cedula de ciudadanía N" 1.100.083.479 de San Marcos, y el señor ALVARO
ENRIQUE DE LA OSSA MORON, identificado con cedula de ciudadanía N' 10.876.336, por los
hechos objeto de investigación, por cometer una infracción amb¡ental consistente en la comisión
de un hecño contraventor por aprovechamiento, tráf¡co y tenencia ¡legal de fauna silvestre de la
especie H¡cotea (T. callirostris), sin contar con la autorización de la Autor¡dad Ambiental y que
¿
exiresa lo

siguiente: '
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Dando expreso cumplimiento a las normas sobre protecc¡ón ambiental de los recursos naturales,

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 a los señores JORGE ELIECER CASTRO OSUNA, identificado con cedula de
ciudadanía N' 1.100.083.479 de San Marcos, y el señor ALVARO ENRIQUE DE LA OSSA
MORON, identificado con cedula de ciudadanía N' 10.876.336, por los cargos formulados a
través de Auto No 5212 del 1 9 de Mazo de 2015.

Cuando ocurriere la violación de las normas sobre protecc¡ón amb¡ental o sobre manejo de
recursos naturales renovables, las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán las
sanciones.

La Const¡tución Política de Colombia en el Artículo 80, el cual dispone lo s¡gu¡ente: "El Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los /ecursos naturales, para garantizar su desanollo
sosfenib/e, su conservación, restauración o sustitución. Ademáq deberá prevenir y controlar los
factores de deteioro ambiental, imponer /as sancrbnes legales y exigir la reparac¡ón de los
daños causados. Asi mismo, cooperará con otras naciones en la protección de /os ecosisfemas
slluados en las zonas fronteizas". .

La Ley 1333 de 2009 en el Artículo 40 contiene lo referente a las sanciones que la autoridad
competente, en el caso, Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS debe imponer al infractor de normas ambientales, como consecuencia de su actuación.
"Attículo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanclones señaladas en este añículo se impondrán
como principales o accesonas al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desanollo Sosten,b/e, las Unidades Ambientales de los grandes centros utbanos a /os gue se
refiere el a¡fículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pítblicos que trata el añículo 13
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, impondrán al infractor de las notmas ambientales, de acuerdo con la oravedad de ta
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de /as sigulenfes sa nciones:
1. Multas diaias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vrgentes.
2. C¡erre temporal o definitivo del establecimiento, edif¡cación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, conces¡ón, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especles s/yeslres exóticas, productos y subproductos,
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la

infracción.
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6. Restitución de especímenes de especles de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitaio según condiciones eslab/ecidas por la autoridad ambiental."

Y en el parágrafo 1 del Articulo 40 establece: "PARAGRAFO 1o. La imposición de /as sanciones
aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad
amb¡ental competente, ni de restaurar el medio ambiente, /os recursos naturales o el paisaje
afectados. Esfas sancione s se apl¡carán sin perjuicio de las acciones civles, penales y
d¡sciplinarias a que hubiere lugar."

Que el Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 2.2.1.2.4.1, 2.2.1.2.4.2, 2.2.1.2.4.3, 2.2.1.2.4.4,
estable los l¡neamientos para el aprovechamiento del recurso natural de fauna silvestre.
Ahora bien, para determinar la sanción a imponer en este caso en particular se ha realizado la
ponderación de los hechos del caso determinándose que:
Una vez establecida la procedencia ilegal de la especie Hicotea (T. callirostris), por no estar
amparado con un permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad competente, se
procederá a valorar s¡ la Corporac¡ón debe imponer al propietario de la sanción consistente en
multa. anál¡s¡s que se concreta así.
La Ley 1333 de 2009 ha contemplado una sanción de gran importancia para los propietarios de
los elementos, med¡os e implementos utilizados para infringir las normas ambientales, como lo
consagra el s¡guiente artículo de la Ley 1333 de 2009.
Artículo 43: MULTA. "Cons¡ste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental
impone a qu¡en con su acción u omisión infringe las normas amb¡entales."

Para la tasación de la multa la Oficina Jurídica Ambiental de la Corporación solicito a la
Subdirección de Gestión Ambiental, concepto técnico de cálculo de multa ambiental por el
aprovechamiento y mov¡l¡zac¡ón ilegal de fauna s¡lvestre, de lo cual se indico lo siguiente:

"coNsEPTO TÉCNICO ALP

2018

- 262

CÁLCULO DE MIJLTA AMBIENTAL AL SEIVOR JORGE ELIECER CASIRO OSUNA
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANíA NO 1,100.083.479 Y EL SEÑOR ÁLVARO
ENRIQUE DE LA OSSA MORÓN IDENTIFICADO CON CEDULA NO 10.876,336, POR EL
HECHO CONS'STEA'TE EN EL APROVECHAMIENTO, TRÁFICO Y TENENCIA ILEGAL DE
RECURSO NATURAL FAUNA SILVESTRE CO'VS'SIETVTE EN SErENTA Y SIETE (77)
ESPECíMENES DE LA ESPECIE HICOTEA (Trachemys callirostris), slu HABER
OBTENIDO LICENCIA AMBIENTALY SALVOCONDUCTO PARA EL APROVECHAMIENTO Y
MOVILIZACIÓN, VULNERANDO AS' ¿O ESTAALECIDO E'V LOS ARTíCULOS 31 Y 32 DEL
DECRETO 1608 DE

1978.

{
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De acuerdo a lo descito en el infome presentado por profesionales adscnlos a La Subdirección
de Gestión Ambiental de la CVS, a las pruebas expuestas en /os mismos, y tomando como base
EI MANIJAL CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO
NORMATIVIDADAMBIENTAL del MADS, se procediÓ a
DE MULTAS POR INFRACCIÓN A
realizar la Tasación de ta Multa Económica a la que debe hacerse acreedor el pos¡ble ¡nfractor
una vez detetminada su responsa bilidad en las afectaciones realizadas a /os Recursos Naturales
y el Ambiente, y conforme al concepto que emita la Unidad de Jurídica Ambiental teniendo en
cuenta que la multa es una sanción que debe actuar como un disuasivo del comportamiento,
buscando reducir los incentivos a no cumplir con las normas y las reglas establecidas. Dicho
valor se calculó basado en los siguientes preceptos:

U

Multa=B+*+A)+CaJ.Cs
En donde:

B: Beneficio ilícito
a: Factor de temporalidad

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

i:

Grado de afectación ambiental

Ca: Cosfos asocrados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor y/o evaluación del riesgo

CÁLCULO Y ASIGNA9IÓN DE vALoREs A LAs VARIABLE9

*

Beneficio llícito (B)

El cálculo de la variable BENEFICIO lLlClTO tomándolo como la

ganancia
económica que podría obtener el infractor fruto de su conducta se determinó
teniendo en cuenta /os /ngresos Dlrecfos /os Cosfos Evlfados (ahorro económico o
ganancia percibida por el infractor al incumplir o evitar tas inversiones ex¡gidas por
la norma amb¡ental y/o los actos administrativos) tos Ahorros de- Refraso
(Referidos especialmente a la rentabilidad que percibiria la inversión que se deja
de realizar al infingir la norma) y el cálculo de ta capacidad de Detección de-la
r._,
Conducta por parte de la Autoidad

y

Ambientat.

("J,l

u

I
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v

El Beneficio llícito se determina conforme a la s¡guiente ecuación

B=yXCl -p)

P
y
Dónde: B = Beneficio llicito = Sumatoria de /ngresos directos, Cosfos Eyifados y Ahono de
Retraso p = Capacidad de detección de la Autoridad Ambiental.
Por lo tanto:

A.

B.

Reatmente el cálculo de /os /ngresos Directos para este evento no puede tasarse debido
a que el señor Jorge Eliecer Castro Osuna identificado con cedula de ciudadanía No
1.100.083.479 y et señor Alvaro Enrique de ta Ossa Morón identificado con cedula No
10.876.336, por el hecho ilícito no recibieron de forma efectiva el ingreso de un recurso,
por esta razón no se determina valor monetario.
Para et cálcuto de /os Costos Evitados, se tienen en cuenta /os recursos que el señor
Jorge Eliecer Castro Osuna identificado con cedula de ciudadanía No 1.100.083.479 y
et señor Alvaro Enique de /a Ossa Morón identificado con ceduta No 10.876.336,
debieron inveñir para tramitar los respecüVos permisos ante las autoidades
competentes, tales como Wrmiso de movilización el cual generaría un pago a la
corporación por valor de treinta y dos mil ochocientos Pesos Moneda Legal Colombiana
$32.800.
presente ejercicio no es posrb/e determinar el Ahono por Retraso, debido a que el
presunto infractor no cumplió con la norma ambiental ni con las actividades e inversiones
que de esta dependían, razón por la cual no hubo retrasos de la que se pudiera
determ¡nar una utilidad por pafte del infractor. En tal sentido el Ahorro por Retraso se
determina como CERO ($O).

C. Para el

-

Capacidad de Detección de la Conducta: Teniendo en cuenta que el hecho ilíc¡to es
detectado mediante actividades de control realizadas por la Policia Nacional en
inmediaciones de la vía Cerete ta Ye depaftamento de CÓdoba a la Altura del KilÓmetro 24,
por
to que la probab¡tidad de ser detectado depende de esta obseryaciÓn en campo y de las
'denuncias
por pafte de la comunidad y/o cualquier otro ente de control, por lo que la
capacidad de detección es media y por ende se le asigna un valor de cERo PUNTO
?UARENTA Y CINCO (0.45).

-

tJna vez calculadas fodas /as variables posib/es finalmente se determ¡na
BENEFICIO tLtCtTO mediante la fótmula incluida al inicio de este

el Valor del

documento

\
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(1-D)

B-' v x p
1

ln resos directos

$0,oo

Cosfos evltados

3

$32.800,00

Ahorros de retraso

o

$32.800,00

Ba.a -0,40
(p)

Capacidad de detección
de la conducta

Media = 0,45
Alta = 0,50

0,45

B = $ 10.089,00
El valor aproximado catcutado del BENEFICIO tL¡CtTO por la actividad de aprovechamiento
de productos de fauna s,Tvesfre, espcíficamente setenta y siete (77) especímenes de la
espec¡e h¡cotea (Trachemys callirostris), es de CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE
PESOS IIONEDA LEGAL COLOMBIANA ($10,089,00)

*

Factor de

Factor de
temporalidad

a

Número de días continuos o discontinuos durante los
cuales sucede el ilíc¡to (Entre I y 365)

a = (3R64)' d+(1-(3/364)

*

1,00

Valoración de la imry¡tancia de la afectación (i)
PE + RV + MC

1 = (31N)+ (2EX) +

Para la valoración de la importancia de ta afectación se emplean los siguientes
atdbutos:

. lntensidad (tN)
t Extensión (EX)
. Persistencia (pE)
. Reversibitidad (RV)
o Recupenbilidad (MC)

{

o/
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AFECTACIÓN AMBIENTAL

-

Grado de afectación ambiental:
Para la estimación de esta variable se estimó la importancia de la afectación mediante la
calificación de cada uno de los atributos, atendiendo a los citerios y valores determinados en la
Resolución No. 2086 del MAVDT, en el Manual Conceptual y Procedimental de la Metodología
para el Cálculo de Multas por lnfracción a la No¡matividad Ambiental, y basándose en la
evaluación de las pruebas recogidas y la visita realizada al lugar de afectación. Los atributos
evaluados y su ponderación, luego de realizada la matriz de intenaccion med¡o accion se
pueden identificar como sigue:

-

Atñbuto¡
lnteñsid.d
(rN)

Drfinición

G¡llllc¡clón

Atectsción do ban de protaccitn a€pilSonteda en
Defin. él grado de uñe de6viac¡r5ñ det astáñdar f¡ed o por la noma y
ida en el ra
rñcidcnc¡! dc la
ontl.a O 33%

accitn sob.r el

bien de protccción

1

Alaclación ds bén d6 proteccitn aoprcaentade en
una desv¡¡ción dgl estáñdAr qado por la nofme y
¡da oñ el ra
entre 3¿19¿ 66%

de Proteccó.t reprss€nlada

6tándar ñiado por la noma
entro 67%

I

Pondrrrclón

en
y

I

8

99%

Atuscih de bien de proteccíán llprgsontads en
un8 ds!üec¡ón d6l astándar fisdo por la norma igual
o
o al l0O%

n

4

17

1

El valor de la lntensidad se pondera en 1 debido a que la afectación de bien de protección
representada en una desviación del estándar fiiado por la norma y comprendida en el rango
entre 0% y 33%.
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Atributo.

Elensión
(EX)

D,¡llnlción

i

É

,

tl

Crliñceción

Se refEre al áraa
de iniuonc¡a del
impaclo en
rBhcih con el
entomo

Pondonción

Cuando la af€c1sCión puode d€tarmineG6 on un
área localizada c inlsrbr e una ,l hectáree

1

Cuando la afoa¡cón incilo en un ár6e debrminada
entre una
hodároa onccl 5 h6ctárrss
Cuando la abctacón 8€ manifi€sta en un área
su
a on@
hoclárgas.

4
12

I
El valor de la extensión se pondera en 1 debido a que la afectación incide en un área
localizada e inferior a una (1) hectárea.

At¡ibutoc

Dollnlclón

C¡lific¡clón

Se rafere al
tiempo qu€

Pondcnclón

Si la duración d€l efeclo es mlorior a s¿b (6)
mes€§
p€rman€@rla el
Cuando le akación no 83 porman€nle 6n el
efecto desdG su ti€mpo,
sstabloco un plazo temporal de
P¿rsistenc¡a aparición y hasta menibstación antrs s€is (0) m€ees y
c¡nco (5)
que
bi.n de años
(PE)
Protecc¡ón
Cuan<lo el ctodo suponc una a¡leracón,
¡ndefinida
retofne
b8

1

ss

cl

a
prov¡as a

en el ti€firpo. de los b i€nes d€ proloccón o
cuendo
la allsración os
I
5 años
la

condic¡ones

accón

Atributo¡
RBvorsibit¡dad

(RV)

Deñnición
CapaciJad
bien
prolecc¡ón

1

ya que la afectac¡ón es ¡nferior a se,s (6) meses

C.lltlc¡clón

del Cuando la
de entomo de ,ahsracón -pu€de ser astmrlada por el
rcrma medible en un p€rido ,ená

año

5

I

PE

El valor de la persistencia se pondera en

3

de l

Pondoncl ón
1

^(,

o

*
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,,

,; :

,

'll

ambiental

Aqu€l on 6lque la ahcraciln pr.rode ser esimtlada por
do gl entorno de loma m€diblé an el m€diano plazo.
volver
sus debiro al tuncionambnto de bs procesos naturalsg
condGiones
dc 13 sucesiSn ocológica y do los mecanbmos de
anleriores á lg autodapuración dG¡ rn€dio Es d€cir.
enlre uno (1) y
afeclación por db2 1 años.

afoclado

a

med¡os

natural€a. una Cu¡ndo h afficón es p€rmaftente
supone le
vez 86 haya impGibl¡rad o dificuttad .xtreme (bo se
rútomar, por
dejado de fltcd¡o6 naturalos, a BuB condiciono! entodo'.s
actuar sobre el Co
aun
a di.z
eñog

5

amb¡onte.

Fl valñr de

3
I

El valor de la reversibilidad se pondera en 3 ya que la alteración puede ser asimilada por el
entomo de forma medible en el mediano plazo. Es decir, entre uno (1) y d¡ez (10) años.
Atrlbuto¡

O.lnlclón

Recuperabildad

Capack ad de
rocup€ración
dol b¡en de
protoccirn por
med¡o de l8
implemontBción
de mediras ds

(Mc)

9e31¡ón

ambiental.

C¡lific¡clón
Si 3e
cñ un
inferior 8 !¿b 6 fneS€s
c 430 en q u€ la sf€cl!c¡5ñ pucd6 6lim¡ na f§a POf la
eccón humane s €Btabl€cerse les opoñunas
msd iJas cor€ctivas, v a sf m !¡mo squel en cl q ua a
altsrac¡ón q ue E uced€ p ued 0 3€r oomp€mabl€ cn U n
o entre 6 mesei 5 añosCaso cn quo la alteración (bl ñrodio o pérdlra que
SU 90n€ e§ imposible de rap a fet lsnto
POr la ección
nalu fe como
a accó n humane.

Pondcraclón
1

3

10
3

La recuperabilidad se pondera en 3 debido a que la afectación puede eliminarse por la
acción humana en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años.
La importancia de ta afectación se def¡ne en la sigu¡ente ecuaciÓn:

(l) = (3'|N)+(IEX)+PE+RV+MC
(l) = (3r1)+(2'l)+1+3+3
(t) = 1z
impoftancia de la afectación
cualitativa de imPacto LEVE.

La

se

encuentra

en el rango 9-20 es decir una medida
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Conversión a Unidades monetarias mediante la siguiente fórmula

i= (22.06 - sMMLV)o)
En donde:

l¿

Valor monetario de la ¡mpo¡lancia de la Afectación

SMMLV: Salaio Mínimo Mensual Legal Vigente (pesos)

Reemplazando en la formula los valores
(22.06 " 781.242) (12)

í =$206.

81

¡

0.382,00 Pesos.

El Valor monetario de la importancia de la Afectación al reemplazar en la formula los valores
conespondientes, dio como resultado la suma de:
DOSCTEVTOS SE S ,lt ¿LOTVES OCHOC//ENTOS DIEZ MIL TRESCTEVTOS OCHENTA
DOS PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBTANA (9206.810.382,00).

*

Circunstancias Agravantes

y

Atenuantes (A)

Las c¡rcunstanc¡as atenuantes
com poña m ¡e nto de I i nfracto r.

y

y

agravantes

son facfores que están asociados

al

La Ley 1333 de 2009
por medio de la cuat se esfab/ece et proced¡miento sancionatorio
ambiental
establece las circunstancias agravantes y atenuanies de ta responsabilidad en
materia ambiental.

-

De

la

-

de estas circunsfancras, hacen pa¡le ros antecedentes y
pronunciamientos prevros de ras autoridades ambientales
en rélación
teÁá,- ári,i Á*o
la.s. evidencias recogidas duralg
"t
gt. seguimiento que se reatiza at"on
cumptiiiéinaai as
obligaciones y, las conductas atibuibles á los infractóres.
La inclusión qe e_sfqs variables en el modelo matemático,
se
t9:,aftic.uto: 6 v 7 de.t Regimen sancionatoño lmi¡"iiáí'-"í"vhace atendiendo lo dispuesto en
issi ¿"-bóóéliMiÁ,i"i""'"
conceptuat y procedimenirat. Metodotogía para et
citcutá
¿á-,áutilñ
.^-/
nomatividad ambientat)
t
detetminación

irí;r¿:i;;';f;

I
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Para este caso concreto al señor Jorge Eliecer Castro Osuna identificado con cedula de
ciudadanía no 1.100.083.479 y et señor Alvaro Enrique de /a Ossa Morón identificado con
cedula no 10.876.336, no se ha incunido en agravantes.
Por lo anteior se concluye que

A=0
.3. Cosfos Asociados (Ca)

La variable cosfos asoc¡ados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incune la
autondad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor.
Estos costos son d¡ferentes aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en
ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009 y en el deber
constitucional de prevenir, controlar y sancionar es decir, /os gastos que ocasione la práctica
de una prueba serán a cargo de quien la solicite. (Manual conceptual y procedimental,
Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental)

Para este cálculo de multa al señor Jorge Eliecer Castro Osuna identificado con cedula de
ciudadania No 1.100.083.479 y el señor Alvaro Enrique de /a Ossa Morón identificado con
cedula No 10.876.336, no se ha incunido en Cosfos Asoclados, por lo que:
Ca= 0

*

Capacidad Socioeconómica del lnfractor (Cs)

Teniendo en cuenta la información consultada en diferentes entidades y teniendo en cuenta
la actividad desarrotlada por los infractores se puede determinar que el señor Jorge Elrecer
Castro Osuna identificado con cedula de ciudadanía No 1.100.083.479 y el señor Alvaro
Enrique de ta ossa Moron identificado con cedula No 10.876.336, se encuentra en categoría
de estrato 2.
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H

¡J

!i

i f ¡,At. ztly

r:,

:

.¡

1

0 01

2

0,02

3

0,03

4

0 04

5

0,05

6

0 06

d*pluedas, indfpnas y
dcsmoüli¿adas pr ser poblaoón espcclal no

0,01

PoUacrones

poseen puntaje, ni nivel.

La ponderación se sitúa en 2,0

rusnaÓ¡u

uutre

Luego de realizado el cálculo de todas tas variables que podrían intervenir en la tasación de
la Multa a la imponer al infractor responsable señor Jorge Eliecer Castro Osuna identificado
con cedula de ciudadanía No 1.100.083.479 y el señor Alvaro Enique de la ossa Morón
identificado con cedula No 10.876.336, por et hecho consis¿enre en el aprovechamiento,
tráfico
tenencia ilegal de recurso natural fauna silvestre consisfenfe en seienta y iiáti
_y
¡lZ¡
especímenes de la especie hicotea (Trachemys callirostris), sin haber o¡ten¡ao
tiehc¡a
am.bie.ntal y sarvoconducto para er aprovechámiento y miovirización,
vurnerando atsi ro
establecido en los añículos 31 y 32 del decreto 160g de igTg; se prese,nta
t,
Tabla resumen y el Monto aproximado a imponer como multa at infractor
" "oit¡iiri¡1,
una vez -sea
determinada compretamente su responsabiridad en tas activídades ilegarei-eiatir,J"i.--

El Monto Total de ra Mutta se det.ermina.mediante ra apticación
de ra siguiente formura una
vez que se cuenta con los varores de todas ras vaiabres
evaruaias
ái prÁirt",
documento:

'+

"i
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F - i'j'

-,

!Ái.20ls

Dsfc

B:

o:

¡;

Ecneloo
Fadu &

ftio
lmpor&d

Gado&deoxi¿rr.rücrtd
y/o oalrr*rOr

*l rr:go

f

Cmu§rcEs ¡gafirer y rhrruatB
Cororcod¡dor
c¿pocldd smconosr¡c¡ &i nlr¿«

h:
Cr:

VALOR DE MULTA:

B: $40.089.oo

a:1,ü)

A:0
i: $206.810.382,oo
Ca:0
Cs:0,02

tuLTA= 40.$9,00

+[( 1,00'206.s1 0.3S2

[(

I

+

O)*[O,O2

IIULTA=i4.176.297,0o
En la siguiente tabla se presenta el resumen de todos /os valores calculados y se determina
el Monto Total de la Multa a lmponer.

{
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Trtü

¡rr¡rn Crlculo lul¡
A IRIBL]

I

,I

Ahc., CrrüE O¡mr.Atnm

O5 FVALt.AI)Oi

? Jl'.:

t¡

rr
t0

{hl¡tü. IorÚ0
VAI { l!r i:';
r;A

ro6oo

L-i.,-.ll ¡i i ri ¡,.i

0tedog

fo

Coslo¡ Edbdoo

BEilEFICO ILIC|TO

$32.800,00

Ahoroa ds Reüssm

0

de Del¡cción

fOTAL

{

,

I

0,45

S.ilpo

I

lnlensiJsd

I

Extongión

'l

Parsbhnch PE

AFECTACÉil
ATEIEIITAT

1

Rcvenibiliriad

3

3
17

SMMLV

781.242

Fador de Monatización
TOTAI.

FACTOR DE

TEflFOMI.IDAD

AGRAVAIITES Y
ATE}IUA}ITE§

TOIAL

n 00
I

Puiodo Oat hchcün 0í¡s
AI.FA

I

Fedores At¡nua ntes

Fachrc

1

tár

0
0

Y

(v
ü
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cosTos
ASoCtADOS
TOTAL
CAPACIDAD

Tresporte

,

Akltaén, 6tc

i0

Otros

$0

qOSIB AEOCtlDos
Persone Nat¡ral

socloEcolrórEA Vtlor Pondoracktn
c§

¡o
C

lasificacrón

sl §BEN
0 U¿

MONTO TO TAL CALCULADO
TIIULTA

El monto calculado a ¡mponer como multa al infractor responsable señor Jorge
Eliecer Castro Osuna identificado con cedula de ciudadanía No 1.100.083.479 y el
señor Álvaro Enr¡que de /a Ossa Morón identificado con cedula No 10.876.336, por
el hecho conslsfenfe en el aprovecham¡ento, tráfico y tenencia ilegal de recurso
natural fauna s/vestre consrsfenfe en setenta y siete (77) especímenes de la
especie hicotea (Trachemys call¡rostr¡s), sin haber obtenido licencia ambiental y
salvoconducto para el aprovechamiento y movilización, vulnerando así lo
establecido en los añículos 31 y 32 del decreto 1608 de 1978, seria de CUATRO
MILLONES CIENTO SETENTA Y SE'S M'L DOSC'E/VIOS NOVENTA Y SIETE
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBTANA ($4.176.297,00)"
Con fundamento a lo anterior y por existir dentro de la presenle investigación,
pruebas conducentes, no queda duda que los señores Jorge Eliecer.Castro Osuna
identificado con cedula de ciudadanía No 1.100.083.479 y el señor Alvaro Enrique
de la Ossa Morón identificado con cedula No 10.876.336, se constituyen
responsables por contravención de la norma ambiental, por el aprovechamiento,
tráfico y tenencia ilegal, de recurso natural de fauna silvestre, consistente en
setenta y siete (77), especies de Hicotea (Trachemys callirostr¡s).
En merito de lo expuesto esta Corporación,
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RESUELVE

lRffCUtO PRIMERO: Declarar

Responsable a los señores Jorge Eliecer Castro Osuna
identificado con cedula de ciudadanía No 1.100.083.479 y el señor Alvaro Enrique de la
Ossa Morón ¡dent¡ficado con cedula No '10.876.336, de los cargos formulados mediante
la Auto N' 5212 del 19 de Mazo de 2015, por el aprovechamiento, tráfico y tenencia
ilegal de de recurso natural de fauna silvestre, consistente en setenta y siete (77),
especies de H¡cotea ffrachemys callirostris), puesto que no cuenta con los respeclivos
permisos o salvoconductos para su aprovechamiento.

ARTICULO SEGUNDO: lmponer a los señores Jorge Eliecer Castro Osuna identificado
con cedula de ciudadanía No 1.'100.083.479 y el señor Alvaro Enrique de la Ossa Morón
identificado con cedula No 10.876.336, sanción de multa correspondiente a CUATRO
MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
($4.176.297) de conformidad con las razones expuestas en la parte mot¡va de la
presente Resolución.
PARÁGRAFO 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: La suma descr¡ta en el artículo SEGUNDO se pagarán en su
totalidad en cualquiera de las oficinas de la entidad financiera BANCO DE OCCIDENTE,
en la cuenta de ahorros No. 890-04387-0 a nombre de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, una vez goce de ejecutoria la
presente Resolución y cuyo recibo de consignación deberá presentarse en la oficina de
Tesorería de la corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del san Jorge CVS para que se expida el respectivo recibo de caja y obre en el expediénte

ARTícuLo QUINTo: La presente Resolución presta merito ejecutivo, por lo tanto si el
valor de la multa no es cancelado dentro del térm¡no prev¡sto para ello, la corporación
- cVS procederá á hacerla

A-utónoma Regional de los valles del sinú y del san Jorge
efectiva por jurisd¡cción coactiva.

PARAGRAFO: Finalizado el proceso de cobro coactivo sin que se hub¡ese logrado el
cobro de la sanción impuesta, se procederá a reportar a la oficina Adminisirativa y
Financiera de la corporación Autón_oma Regional de los Valles del sinú y del San Jorgá
cVS, a fin de ser reportados en er Boretín dL Deudores Morosos del Estádo BDME,;
deudor y la acreencia ¡nsoluta.
ARTíCULO SEXTO: N_ot¡fíquese en debida forma el contenido de la presente Resolución
9l9q -s91or9g Jorge Eriecer castro osuna identificado con cedurá de ciudadanía ño
1.100.083.479 y el señor Alvaro Enrique de la ossa Morón ident¡f¡cado
con cedulá ño
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10.876.336, y/o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con el Artículo
'19 de la Ley 1333 de 2009.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal se procederá a
notificar por av¡so en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SÉPnMO: Contra la presente Resolución procede recurso de repos¡ción 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 siguientes a la notificación.
ARTÍCULO OCTAVO: lngresar al Registro Único de lnfractores Ambientales - RUIA - a
los señores Jorge Eliecer Castro Osuna ident¡ficado con cedula de ciudadanía No
1.100.083.479 y el señor Alvaro Enrique de la Ossa Morón identificado con cedula No
10.876.336.

ARTÍCULO NOVENO: Comunicar la presente Resolución a la Procuraduría Judicial
Agraria y Amb¡ental de Córdoba, y para su conoc¡miento y fines pertinentes en
cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 56 inc¡so final de la Ley 1333 de 2009.
ARTíCULO DÉCIMO: La presente resoluc¡ón dge a partir de la fecha de su eiecutoria.

NOTFíOU

UNÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL HERNAN
DIRECTOR
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