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"POR LA CUAL SE ABRE INVESTIGACION ADMINSTRATIVA AMBIENTAL Y SE
FORMULAN CARGOS"
EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y
CONSIDERANDO

Oue la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumpl¡m¡ento de las funciones atribu¡das por la Ley 99 de 1993, artlculo 31 numeral 12
real¡za funciones de control, seguimiento y evaluación ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de
Córdoba.
Que la mencionada ley 99 de 1993. dispone que las
ejercerán funciones de máx¡ma autoridad ambiental
tanto, podrán imponer y ejecutar med¡das de polic¡a
caso de violación de las normas sobre protección
naturales renovables.

Corporaciones Autónoma§ regionales
en el área de su iurisd¡cc¡ón, y por lo
y las sanciones previslas en la ley en
amb¡ental y manejo de los recursos

Oue por med¡o de oficio S-20'18 - 100/ OISPO - UNo - ESTPO - TERMINAL 29.25; con
fecha de 28 de mazo de 2018 proven¡ente de la policla nacional- el integrante de esta,
el patrullero Jose Arroyo deja a dispocion del CAV de la CVS uno (01) primate de nombre
común titi cabeciblanco, incautado en la terminal de lrasporte del municip¡o de monlerla el
cual ingresa med¡ante CNI No 31MA18 0043, espécimen representado en produclo vivo;
por el cual y hacer aprovechamiento ilfc¡to de recuGos naturales renovables conllevo a
realizar la debida incautac¡ón de los productos y detenc¡ón dei presunto infractor.

Oue func¡onarios del área de segu¡miento ambiental de la CVS, realizaron informe de
incaulación No 0066CAV2018 de fecha mazo 28 de 2018, en donde realizaron las
s¡gu¡entes observac¡ones de campo:

Observación en el campo
Se rec¡be una jaula adesanal en la cual se encontró uno (01) espécimen de titi
(saguinus oed¡pus) amanado por el cuello con nailon: ¡nd¡v¡duo que tue ingresado
al CAv con la s¡gu¡ente ¡nformac¡ón bás¡ca entre otras:
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PRESUNTO INFRACTOR:
INFRACTOR: Nuris Del Carmen Ortega Dlaz, identificada con C.C.26.228.010 expedida
en Tienalta córdoba, edad 37 años, estado civil: casada, ocupación :comerc¡ante.
proresión: no reg¡stra, res¡dencia: Banio san jose- Cartagena (bolivar) , teléfono: 31+
613-8132.

-

IMPLICACIONES AMBIENTALES:
La extracción de estos especfmenes de su medio ambiente natural ocas¡onan un
desequilibrio ecológ¡co en los hab¡tas que ellos ocupan.
CONCLUSIONES:
lngresa al CAV de la CVS uno (01) espécimen de tit¡ (saguinus oedipus) dentro de iauta
artesanal, mediante CNI 31MA18 0043, el producto se encuentra en cond¡c¡ones
regulares y fue incautado con base al art 328 de la ley 599 de 2000.
FUNOAMENTOS JURÍDICOS OUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN

I, establece la titularidad de la potestad sancionatoria
mater¡a ambiental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las
Corporaciones Autónomas Regionales, para el caso que nos ocupa Corporación
Autónoma Regional de los Valle del Sinú y del San Jorge
consecuencia esta
- CVS, en
entidad ela invest¡da con capacidad para adelantar los procesos
sanc¡onator¡os contra
los infractores de la normativ¡dad amb¡ental. Lo cual guarda estric{a consonancia con las
tunciones de protecc¡ón a los recursos naturales, atribu¡das mediante Ley 99 de 1993,
La Ley 1333 de 2009 en el artículo

en

actuando como máxima autor¡dad en maler¡a ambiental dentro de su jurisdicción.
EI art¡culo 10 de la ley 1333 de 2009, establece que "La acc¡ón sancionatoria amb¡ental
caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción.
S¡ se tratara de un
Hecho u om¡s¡ón sucesivos, el término empezará a correr desde el último día en que se
haya generado el hecho o la omisión. lllientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier t¡empo.
En virtud de lo establec¡do en el artlculo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, el proced¡miento
sanc¡onatorio podrá iniciarse por la autoridad amb¡ental de oficio, a pet¡ción de parte o
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como consecuencia de habeGe impuesto una medida prevent¡va mediante aclo
adm¡nilrativo motivado."
Esta Corporación previamente ha veril¡cado los hechos constitutivos

de infracción
presuntamente
por
la
NURIS
DEL
ambiental,
ejecutados
señora
CARMEN ORTEGA DlAz
C.C N'26.228.010 exped¡da en T¡enalta - córdoba, con 37Añosdeedad.

y

pruebas aludidas en el INFORI\¡E DE
conform¡dad con la ¡nformac¡ón
INCAUTACION No0066CAV2018, existe merito suficiente para iniciar ¡nvestigación
administrativa de carác1er amb¡ental por la ocunenc¡a de hecho contraventor consistente
en aprovecham¡ento de produclos de la fauna silveslre, especlf¡camente (01) especlmen
de titi cabeciblanco (saguinus oed¡pus).

De

FUNDAMENÍOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA FORMULACIóN DE CARGOS
La lormulac¡ón de cargos a la señora Nuris Del Carmen Ortega Diaz. identil¡cada con
cedula de ciudadania número 26.228.010 exped¡da en Tierralta - Córdoba, se hace
atendiendo lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone
'ARTÍCULO 24. FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando ex¡sta mérito para continuar con
la ¡nvestigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrat¡vo
debidamente motivado, procederá a formular cárgos contra el presunto infractor de la
normativ¡dad ambiental o causante del daño ambiental.
En el pl¡ego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones
que constituyen la infracción e ¡nd¡vidualizadas las normas ambientales que se estiman
violadas o e¡ daño causado.
El aclo adm¡n¡strat¡vo que contenga el pl¡ego de cargos deberá ser notificado al presunto
¡nfraclor en forma personal o mediante ediclo. S¡ la autor¡dad amb¡ental no cuenta con un
med¡o ellcaz

Para efecluar la notificac¡ón personal dentro de los cinco (5) días siguientes a ¡a
formulacjón del pl¡ego de cargos, procederá de acuerdo con el proced¡miento consagrado
en el arilculo 44 del Código Contenc¡oso Administrativo".
El ediclo permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependenc¡a que haga sus veces
en la respecliva entidad por eltérmino de c¡nco (5) dfas calendario. Si el presunto infraclor
se presentare a notilicarse personalmente dentro del térm¡no de fijación del ediclo, se le
entregará copia simple del aclo admin¡strativo, se dejará constancia de dicha situación en
el exped¡ente y el edicto se mantendrá fijado hasla el vencimiento del término anterior.
Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los etectos en que se electúe
notificac¡ón por edicto dentro del proceso sanc¡onatorio ambiental.
Para todos los eleclos, el recurso de reposición dentro del procedim¡ento sancionatorio
amb¡ental se concederá en el efeclo devolutivo".
Que el artlculo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa infracciones: "Se considera infracción
en materia ambiental toda acción u omis¡ón que constituya violac¡ón de las normas
conten¡das en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto
Ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 y en las demás d¡sposiciones
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ambientales vigentes, en que las sustituyañ o modifiquen y en los actos admin¡strativos
emanados de la autoridad amb¡ental competente".

"Será tamb¡én const¡tut¡vo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas cond¡ciones que pasa conf¡gurar la responsabilidad civil
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 los dos. Cuando estos
elementos se conliguren darán lugar a una sanción administrativa amb¡ental, s¡n perjuicio
de la responsab¡lidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil"
Que el artfculo 19 de la Ley 1333 de 2009, indica: "Notificac¡ones. En las actuac¡ones
sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código
Contencioso Adm¡nistrat¡vo."
Que el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: "lntervenciones. ln¡ciado el
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá ¡ntervenk para aportar pruebas o
auxiliar alfunc¡onario competente 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 ent¡dades que ejezan func¡ones de control y vigilancia ambienta¡."
Oue ei adlculo 21 de la Ley en mención, dispone: "Remisión a otras autoridades. Si los
hechos materia del procedimiento sancionatorio lueren constitut¡vos de delito, falta
disciplinaria o de otro tipo de ¡nfracción administrat¡va, la autoridad ambiental pondrá en
conocimiento a ¡as autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia de
los documentos pertinentes.
Parágrafo. La existencia de un proceso penal, disc¡plinario o admin¡strativo, no dará lugar
a la suspensióñ del procedimiento sanc¡onatorio ambiental."
Que el artículo 22 de la misma Ley, establece: 'Veriflcación de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias adm¡nistrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesadas y pertinentes para determinar con
certeza los hechos const¡tutivos de infracc¡ón y completar los elementos probatorios."

FUNDAMENÍO JURIDICO

.

NORMAS VIOLADAS DEL APROVECHAMIENTO OE LA
PRESUPUESTOS PARA EL

FAUNA SILVESTRE Y DE SUS PRODUCTOS
APROVECHAMIENTO,

Atliculo 2.2.1.2.4.1. Er¡c¡encia en el aprovechamiento. El aprovecham¡ento de la fauna
y de sus productos debe hacerse en forma ef¡ciente observando las
d¡spos¡ciones del Decreto ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en
su desanollo establezca la ent¡dad administradora para cada clase de uso.

silvestre

:

Anlculo 2.2-1.2.42. Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna s¡lvestre
y de sus productos sólo podrá ade¡antarse med¡ante permiso, autorizac¡ón o licencra que
se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo.
La caza de subsistencia no requ¡ere perm¡so pero deberá practicarse en forma tal, que no
se causen deterioros al recurso. La entidad administradora organizará s¡stemas para
supervisar su ejerc¡cio.

I
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Anlculo 2.2.1.2.4-3. Perm¡so, aulorizaciones o licencias. Los perm¡sos, autorizac¡ones o
licencias para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son
personales e intransmisibles y no autorizan el ejercic¡o de actividades cuyo control
coresponda a otras ent¡dades o agencias del Estado, n¡ menos aún la elracción de
elementos, productos o bienes cuya vig¡lanc¡a y control corresponda a ellas.
Anlculo 2.2.1.2.4.4. Caraclerísticas. En conformidad con lo establecido por el artfculo 258

del Decreto.ley 2811 de 1974, la entidad adm¡n¡stradora determ¡nará las espec¡es de la
fauna silveslre, asf como el número, talla y demás caraclerlslicas de los animales
s¡lvestres que pueden ser objeto de cáza, las áreas y las temporadas en las cuales
pueden pract¡carse la caza y los productos de fauna silvestre que puden ser objeto de
aprovechamiento según la especie zoológica.
Las cuotas de obtención de ¡ndividuos, especfmenes o productos de la fauna s¡lvestre,
nunca podrán exceder la capac¡dad de recuperación del recurso en el área donde se
realice el aprovecham¡ento.
En mér¡to de lo expuesto esla Corporación,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigac¡ón administrativa amb¡ental contra
la señora NURIS DEL CARMEN ORTEGA DIAZ, ¡dentif¡cada con cedula de c¡udadanfa
número 26.228.010 expedida en T¡enalta - Córdoba, 37 años de edad con residencia
Banio san jose - Cartagena (bollvar) por infring¡r las normas ambientales como se ind¡ca
en la parte motiva de este auto.

ARTÍCULO SEGI,INDO: Fomular a Ia señora NURIS DEL CARMEN ORTEGA DIAZ,
ident¡ficada coñ cedula de ciudadanfa número 26.228.010 expedida en Tienalta cordoba,_ los siguientes cargos:

la presunta ocurencia de hecho contraventor cons¡lenle en
aprovecham¡ento de produclos de la fauna silveslre, especllicamente 01 espéc¡men de t¡t¡
cabeciblanco (saguinus oedipus)
Con la conducta se violan los sigu¡entes artfculos: atllculo 2.2.1.2.41, 2.2.1.2.4.2,
2.2.1.2.43,2.2.1.2.4.4, del Decreto 1076 de 2015.
Cargo Unico: Por

Parágrafo: la señora NURIS DEL CARMEN ORTEGA DIAZ, identiricada con ceduta de
c¡udadanía número 26.228.010 expedida en Tienalta - córdoba, como consecuencia de la
presente formulac¡ón de cargos en su contra, podrlan ser objeto de med¡das amb¡entales
y las sanciones contempladas en el artfculo 40 de la ley 1333 de 2009, tates como l\¡ultas,
C¡ene temporal o defrnitivo, revocatoda o caducidad de licencia ambiental, autorización,
conces¡ón, permiso o reg¡stro, Demolición de obra a cosia del infractor, trabajo
comunitario entre otras.
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ARTICULO TERCERO: La señora NURIS OEL CARMEN ORTEGA DlAz, identif¡cada con
cedula de ciudadanía No26.228.010 exped¡da en Tienalta - cordoba de conformidad con
el artfculo 25 de la Ley 1333 de 2009, podrá dentro de los diez ('10) dfas háb¡les
s¡gu¡eñles a ¡a notmcac¡ón de¡ pliego de cargos formular por escrito descargos, aportar o
so¡icilar la práclica de pruebas que eslime pert¡nentes y que sean conduc€ntes.

ARÍICULO CUARTO: Téngase como pruebas denlro de la presente aduac¡ón
adm¡nistrat¡va el INFORME OE INCAUTACION N'0066CAV2018 generado por la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.
ARTíCULO QUINTO: Notmcar en deb¡da forma el contenido del presente Auto a la señora
NURIS DEL CARMEN ORTEGA DIAZ, identificada con cedula de ciudadanía número
26.228.010 exped¡da en T¡eralta córdoba, de conformidad con la Ley 1333 de 2009
artículo 19.

-

ARTICULO SEXfO: comun¡car la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la Fiscalia Genera¡ de la Nac¡ón para su conoc¡m¡ento y f¡nes
pertinentes en atención a ¡o preceptuado en el artículo 56 y 21 respect¡vamente, de la ley
1333 de 2009.
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