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"POR LA CUAL SE ABRE INVESTIGACION ADTIINSTRATIVA AMBIENTAL Y SE
FORi'ULAN CARGOS"
EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES OEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULfADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y
CONSIDERANDO

Oue la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumpl¡miento de las lunc¡ones atribuidas por la Ley 99 de '1993, arllculo 31 numeral 12
realiza funciones de control, seguimiento y evaluac¡ón ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y demás recursos naturales renovables ex¡sientes en el Deparlamento de
Córdoba.
Que la mencionada ley 99 de 1993, d¡spone que las Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad amb¡ental en el área de su jurisd¡cc¡ón, y por lo
tanto, podrán imponer y ejecL¡tar med¡das de policía y las sanciones previstas en la ley en
caso de v¡olación de las normas sobre prolección ambiental y maneio de los recursos
naturales renovables.

Oue por medio de oficio S - 2018 / SEPRO - GUPAE 29.25; con fecha de julio 24 de
2018 y proven¡ente de la policfa ñacional- d¡rección de protecc¡ón y servic¡os especial6,
el intendente de esta, el intendente Richard Alemán deia a disposic¡ón delCAV c¡nco (05)
aves de nombre en común cánario, ¡ncautados en la terminal de trasporte del municipio
de monlerfa, el cual ingresa med¡ante CNI No 314V18 - 0352 - 0356, especímenes
representado en produclo vivo; por el cual y hacer aprovechamiento ilícito de recursos
naturales renovables conllevo a realizar la debida incautación de los productos y
detención del presunto ¡n raclor.

Oue func¡onarios del área de segu¡miento ambiental de la CVS, realizaron informe de
incautación No 0081CAV2018 de fecha mayo 10 de 20'18, en donde realizaron las
s¡gu¡entes observaciones de campo:

ObseNación en el campo
Se recibe una jaula aiesanal de madera en la cual se encontraron c¡nco (05)
especlmenes; de canario (sical¡s flaveola) ¡nd¡viduos que fueron ¡ngrasados al
CAV con la s¡guiente informac¡ón bás¡ca entre otras:
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CANTIDAD

PRODUCTO

CANARIOS VIVO

AUCTIFFS

FECHA
PROCEDENCIA
DE
GEOGRAFICA
INGRESO DEL
INDIVIDUO

cNr

ACTA:NO
314V18
DISPONIBLE 0352 - 0356

JULIO 24 ¡/lONTERIA
(coRDoBA)
DE 2018

PRESUNTO INFRACTOR:
INFRACTOR: Elkin Gregor¡o Nova Torrente, identificado con C.C 78.713.645 expedida en
Monteria córdoba, edad 45 años, estado c¡vil: unión: soltero, ocupación: Agricultor,
profesión: no registra, residencia: coregimiento santa clara
monteria (córdoba),
teléfono: 312 682 198.

-

-

IMPLICACIONES AMBIENTALES:
La extracción de estos especimenes de su med¡o amb¡ente natural oGrs¡onan un
desequilibrio ecológ¡co en los habitas que ellos ocupan.
CONCLUSIONES:
lngresa al CAV de la CVS cinco (05) especfmenes de canario (s¡cal¡s flaveola) dentro de
jaula artesanal (totumo), med¡ante CNI 31AV'18 - 0352 - 0356, el producto se encuentra
en cond¡ciones regulares y fueron incautados con base al art 328 de la ley 599 de 2000.
FUNDATIENTOS JURíDICOS OUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIóN
La Ley 1333 de 2009 en el artlculo 1, establece la titularidad de la potestad sanc¡onatoria
en materia amb¡ental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las
Corporaciones Autónomas Reg¡onales, para el caso que nos ocupa Corporación
CVS, en consecuenc¡a esta
Autónoma Reg¡onal de los Valle del S¡nú y d€l San Jorge
entidad esta inv9st¡da con capacidad para adelantar los procesos sancionator¡os contra
los infractores de la normat¡v¡dad ambiental. Lo cual guarda estricla consonancia con las
funciones de protecc¡ón a los recursos naturales, atribu¡das mediante Ley 99 de 1993,
actuando como máx¡ma autoridad en materia ambiental dentro de su jurisdicción.

-

El articulo 10 de la ley 1333 de 2009, establece que "La acción sancionatoria ambiental
caduca a los 20 años de haber suced¡do el hecho u omisión generadora de la inlracción.
Si se tratara de un
Hecho u om¡sión sucesivos, el término empezará a correr desde el último dia en que se
haya generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violac¡ón de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier tiempo.
En virtud de lo establec¡do en el artículo 18 de la Ley '1333 de 2009, el proced¡m¡ento
sancionatorio podrá iniciarse por la autoridad ambiental de of¡cio, a peticiÓn de parte o
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como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante aclo
administrativo motivado."
Esta Corporación prev¡amente ha verif¡cado los hechos constitut¡vos de inf¡acción
ambiental, presuntamente ejecutados por el señor ELKIN GREGORIO NOVA TORRENTE
C.C No 78.713.445 de l\¡onteria - córdoba, con 45 Años de edad.

conformidad con la ¡nformación y pruebas aludidas en el INFORME DE
INCAUTACION N' 0105CAV2018, existe merito sufic¡ente para inic¡ar investigación
adm¡nistrativa de carácler ambiental por la ocunencia de hecho contraventor cons¡stente
en aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, específicamente en cinco (05)

De

canar¡o (sicalis flaveola).

FUNDAMENTOS JURIDICOS OUE SOPORTAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS

La formulación de cargos al señor ELKIN GREGORIO NOVA TORRENTE, ¡dentmcado
con cedula de ciudadanfa No 78.713.645 de Monterla - córdoba, se hace atendiendo lo
preceptuado en el artfculo 24 de la ley1333 de 2009, el cual dispone "ARTÍCULO 24.
FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuañdo exista mérito para continuar con la ¡nvest¡gación,
la autoridad amb¡ental competente, mediante acto administrat¡vo deb¡damente motivado,
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normativ¡dad 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.
El acto adm¡nistrat¡vo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto
infractor en forma personal o mediante ed¡c1o. Si la autoridad ambiental no cuenta con un
medio eficaz

Para efecluar la notilicación personal dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedim¡ento consagrado
en el artículo 44 del Código Contenc¡oso Admin¡strativo".
El edicto permanecerá frado en la Secretarla Legal o la dependenc¡a que haga sus veces
en la respecliva ent¡dad por eltérmino de cinco (5) dias calendario. Si el presunto infraclor
se presentare a notificarse peEonalmente dentro del término de fúación del edicto, se le
entregará cop¡a simple del aclo administrativo, se dejará constanc¡a de dicha situación en
el exped¡ente y el ed¡cto se mantendrá fúado hasta el venc¡miento del término anterior.
Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efeclos en que se eleclúe
not¡llcación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.
Para todos los efectos. el recurso de repos¡c¡ón dentro del proced¡miento sancionatorio
ambiental se concederá en el electo devolutivo".
Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa inlracc¡ones: "Se considera ¡nfracción
en materia ambiental toda acción u omis¡ón que constituya violación de las normas
contenidas 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 disposiciones
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ambientales v¡gentes, en que las sustituyan o modiflquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente".

"Será tamb¡én const¡tutivo de infracción ambiental la com¡sión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condic¡ones que pasa conf¡gurar la responsabilidad c¡vil
extracontractual establece el Cód¡go C¡vil y la legislación complementaria; a saberi el
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción admin¡strativa ambiental. s¡n perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil"
Oue el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, ind¡ca: "Notificaciones. En las actuac¡ones
sancionatorias ambientales las notificac¡ones se surtirán en los térm¡nos del Código
Contencioso Administrativo."

Oue el articulo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: "lntervenciones. lniciado el
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o
auxiliar alfunc¡onario competente cuando sea procedenle en los términos de los artículos
69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de la§ autoridades de policla y de
las ent¡dades que ejezan funciones de control y vig¡lancia ambiental."
Que el art¡culo 21 de Ia Ley en mención, dispone: "Remisión a otras autoridades. S¡ los
hechos materia del procedimiento sancionatorio lueren constitutivos de delito, falta
disc¡plinaria o de otro tipo de ¡nfracción administrat¡va, la autoridad ambiental pondrá en
conoc¡m¡ento a las autor¡dades correspond¡entes de los hechos y acompañará copia de
los documentos pertinentes.
Parágrafo. La existencia de un proceso penal, disciplinario o administrat¡vo, no dará lugar
a la suspens¡ón del proced¡miento sancionator¡o ambiental."

Que el artículo 22 de la misma Ley, establece: "Verificac¡ón de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá real¡zar todo tipo de d¡ligenc¡as admin¡strativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas acluac¡ones que estime necesarias y pertinentes para determ¡nar con
certeza los hechos const¡tut¡vos de infracc¡ón y completar ¡os elementos probatorios."
FUNDAMENTO JURIDICO

FAUNA SILVESTRE

.

NORMAS VIOLADAS DEL APROVECHAMIENTO DE LA
PRESUPUESTOS PARA EL

Y DE SUS PRODUCTOS

APROVECHAMIENTO,

Aniculo 2.2.1.2.4.1. Eflciencia en el aprovecham¡ento. El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus produclos debe hacerse en forma eficiente observando las
d¡sposiciones del Decreto ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulac¡ones que en
su desanollo establezca la ent¡dad administradora para cada clase de uso.
:

Aniculo 2.2.1.2.42. Modos de aprovechamiento. El aprovecham¡ento de la fauna silvestre
y de sus productos sólo podrá adelantarse med¡ante perm¡so, autorización o licencia que
se podrán obtener en la forma prev¡sta por este capitulo.
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La caza de subs¡stenc¡a no requiere perm¡so pero deberá prac{icarse en forma tal, que no

se causen deterioros al recurso. La entidad admin¡stradora organ¡zará sistemas para
supervisar su ejercicio.

Atllculo 2-2.1.2-4-3. Permiso, autor¡zaciones o licenc¡as. Los perm¡sos, autorizac¡ones o
licenc¡as para el aprovecham¡ento de ejemplares o productos de la fauna s¡lvestre son
personales e intransm¡s¡bles y no autorizan el ejercic¡o de actividades cuyo control
corresponda a otras entidades o agencias del Estado, ni menos aÚn la extracc¡ón de
elementos, productos o b¡enes cuya v¡gilancia y control conesponda a ellas.
Atllculo 2.2.'1.2.4.4. Caracterllicas. En conformidad con lo establecido por el artlculo 258
del Decreto-ley 2811 de 1974.|a entidad administradora deterr¡nará las especies de la
fauna silvestre, asi como el número, talla y demás caraclerísticas de los animales
s¡lvestres que pueden ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales
pueden practicarse la caza y los productos de launa silvestre que pueden ser objeto de
aprovechamiento según la especie zoológica.
Las cuotas de obtención de ind¡v¡duos, especlmenes o productos de la fauna s¡lvestre,
nunca podrán exceder la capac¡dad de recuperac¡ón del recurso en el área donde se
real¡ce el aprovechamiento.
En mérito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE
ART¡CULO PRIMERO: Ordenar apertura de invest¡gación adm¡nistrativa ambiental contra
el señor ELKIN GREGORIO NOVA TORRENTE, identiflcado con cedula de ciudadanfa
córdoba, 45 años de edad con res¡dencia corregimiento
No 78.713.645 de Monterla
Santa clara - Monterfa (córdoba) por intringir las normas ambientales como se indica en
la parte mot¡va de este auto.

-

ART|CULO SEGUNDO:

FOTMUIAT

AI

cargos:

ELKIN GREGORIO NOVA TORRENTE,
78.7'13. 5 de Monterla - córdoba los s¡9u¡entes

SCñOT

¡dentif¡cado con cedula de ciudadanía No

la

presunta ocurrencia de hecho contraventor consistente en
aprovecham¡ento de produc{os de la fauna s¡lvestre, espec¡ficamente 05 espec¡menes de
canarios (sicalis flaveola)
Coñ la conducta se violan los sigu¡entes articulos: atlicolo 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 Único: Por

Parágrafo: el señor ELKIN GREGORIO NOVA ToRRENTE, identificado con cedula de
ciudadanfa N' 78.713.645 de Monteria - córdoba, como consecuenc¡a de la presente
formulación de cargos en su contra, podrían ser objeto de medidas amb¡entales y las
sanc¡ones contempladas en el artlculo 40 de la ley 1333 de 2009, tales como Multas,
C¡ene temporal o definitivo, revocatoria o caducidad de licencia amb¡ental, autorización,
concesión, permiso o registro, Demol¡ción de obra a costa del infraclor, trabajo
comun¡tario entre otras.
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ARTICULO TERCERO: El señor el señor ELKIN GREGORIO NOVA TORRENTE,
ideñlificado con cedula de c¡udadanfa No 78713.645 de Monterfa - córdoba de
conlorm¡dad con el artfculo 25 de la Ley 1333 de 2009, podrá dentro de los diez (10) dias
hábiles s¡gu¡entes a la notilicación del pl¡ego de cargos formular por escrito de§cargos,
aporlar o solicitar la práctica de pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.

ARTICULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente aduación
adminilrativa el INFORI\¡IE DE INCAUTACION No 0105CAV2018 generado por la
Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS

ARTICULO OUINTo: Notificar en debida forma el contenido del presente Auto al señor
ELKIN GREGORIO NOVA TORRENTE, ident¡llcado con cedula de ciudadanla No
78.713.645 de Monterla - córdoba, de conform¡dad con la Ley '1333 de 2009 artlculo 19.
ARTÍCULO SExTo: comunicar Ia preseñte dec¡sión a la Procuradurla Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la F¡scalía General de la Nac¡ón para su conocimiento y f¡nes
pertinenles en atención a lo preceptuado en el artlculo 56 y 21 respect¡vamente, de la ley
1333 de 2009.

E Y CUMPLASE

COMUNIQUESE,

EL
R OFICINA JU

AMBIENTAL

cvs
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