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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 OE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTAOES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 12
realiza 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 Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad amb¡ental en el área de su jur¡sdicc¡ón, y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en
caso de v¡olación de las normas sobre protecc¡ón ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

Que mediante oficio N'S-2018-01 1389/SEPRO- GUPAE- 29.25 OE FECHA 22 de Marzo
de 2018 EL Grupo de Protección Ambiental Y Ecológica deja a disposición de esta
corporación las especies de fauna silvestre relacionadas a continuación: diez (10)
especies fauna silvestre de nombres comunes Mochuelo, Congo, Arrocero, Naraniero el
cuales fue incautado a el señor JAVIER MONTERO CERDA, con cedula de ciudadanía
N'3.814.342 expedida en Arjona Bolívar por la presunta violación del artículo 328 del CP.
Atendiendo a lo anterior se elaboro el lnforme de incautación 0059C4V2018 fecha de 07
de Mayo de 2018 por parte de funcionar¡os de la Subd¡recc¡ón de la Corporación
Autónoma Regional De Los Valles del Sinú Y San Jorge.
En el cual se indico:

"por medio de oficio S-2018- 01 1389/ SEPRO- GUAPE 29.25; con fecha de Mazo 22 de
2018 proveniente de la Policía Nacional - Dirección de Protección y Servicios Especiales,
el integrante de esta, el patrullero Jairo Augusto Reyes Cabrales deja a disposición del
CAV de la CVS diez (10) aves pertenec¡entes a cuatro especies; de nombre común
mochuelo (6), Congo (1), arrocero ( l) y naranjeros (2), incautado en la terminal de
transporte del Municipio de Monteria, el cual ingresa mediante CNI N'31AV18 0182-0191,
especimenes representado en producto vio; por el cual y hacer aprovechamiento ilícito de
recursos naturales renovables conllevo a ¡ealiza¡ la debida incautación los productos y
detenc¡ón del presunto infractor.
"OBSERVACIO^|ES DE CAMPO: Se recibe en una jaula aftesanal de alambre en el cual
se encontró diez (10) especímenes pe¡tenecientes a cuatro especies.' seis (6) mochuelo
(sporophila intermedia), uno (1) congo (Sporoph¡la crassirostris), uno (1) Anocero
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(Anemonops conircstris) y dos (2) naran¡eros
Spiza americana) ¡nd¡v¡duo que fue
ingresado al CAV con la s¡gu¡ente información bás¡ca entre otras

CANTIDAD

PRODUCTO

AUCTIFFS

1

Congo

FECHA DE
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31AV1801820187

6 Mochuelos

l

CNI

PROCEDENCIA
GEOGRAFICA
DEL
INDIVIDUO

Vivo

Arrocero

Acta:No
d¡spone

31AV180188
314V180189

Mano 22 de
2018

Montería Córdoba

31AV1801900191

2 Naranjero

PRESUNTO INFRACTOR.

lnfractor: Javier Montero Cerda, identificado con cedula de ciudadanía N'3.814.342
expedida en Arjona- Bolívar, Edad:47 años, Estado civil: Un¡ón L¡bre, OcupaciÓn:Of icios
Varios, Profesión: no registra, Res¡dencia: Banio Paraíso, sector la mina en el Municipio
de Turbaco, Teléfono: 3215205540.
I MPLI

CACION ES AM BIENTALES :

La extracción de estos especímenes de su medio ambiente natural ocasionan

un

desequilibrio ecológico en los habitas que ellos ocupan.

coilclUsrorvEs
lngresa al CAV de la CVS diez (10) espécimen de aves del orden Passeriformes
distibuidas en cuatro especies: seis (6) mochuelo (sporophila intermed¡a), uno (1) congo
(sporophila crass¡,?ostro, uno (1) Arrocero (Arremonops conirostris) y dos (2) naranieros (
Spiza americana), mediante CNI 31 AV1 80083-0087, el producto se encuentra en
condiciones regutares como consecuencia al traslado en una pequeña iaula aftesanal, a
demás det confinamiento y hacinamiento al que fueron sometidas estas aves y fue
incautado con cabe al aftículo 328 de la ley 599 de 2000.'
FUNDAMENTOS JURíDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN
La Ley 1333 de 2009 en el articulo

'1

, establece la titularidad de la potestad sancionatoria

en materia amb¡ental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las
Corporac¡ones Autónomas Regionales, para el caso que nos ocupa Corporación
CVS, en consecuenc¡a esta
Autónoma Regional de los Valle del Sinú y del San Jorge
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ent¡dad esta investida con capacidad para adelantar los procesos sancionatorios contra
los infractores de la normatividad ambiental. Lo cual guarda estricta consonancia con las
funciones de protecc¡ón a los recursos naturales, atribuidas mediante Ley 99 de 1993,
actuando como máxima autoridad en materia ambiental dentro de su jurisdicción.
El artículo lO de la ley 1333 de 2009, establece que "La acción sancionatoria ambiental
caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción.
Si se tratara de un
Hecho u omis¡ón sucesivos, el término empezatá a correr desde el último día en que se
haya generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier tiempo.
En virtud de lo establecido en el artÍculo l8 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sancionatorio podrá ¡n¡ciarse por la autoridad ambiental de oficio, a petición de parte o
como consecuencia de haberse ¡mpuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado."
Esta Corporación previamente ha veriflcado los hechos const¡tut¡vos de infracción
amb¡ental, presuntamente ejecutados por el señor JAVIER MONTERO CERDA, con
cedula de c¡udadanía N'3.814.342 exped¡da en Arjona Bolíva.
De conformidad con la ¡nformac¡ón y pruebas aludidas en el lnforme incautación
0059CAV2018, existe merito sufic¡ente para iniciar investigación admin¡strativa de

carácter ambiental

por la

ocurrencia

de

hecho contraventor consistente

en

aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, específicamente diez (10)
especímenes de Mochuelo, Anocero, congó y naranjero.
FUNDAMENTOS JURIDICOS OUE SOPORTAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS

La formulación de cargos a el señorJAVlER MONTERO CERDA, con cedula de
ciudadanía N"3.814.342 exped¡da en Arjona Bolíva, 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 investigación, la autoridad
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a
formular cargos contra el presunto infractor de la normat¡vidad amb¡ental o causante del
daño ambiental.
En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones
que const¡tuyen la infracción e ¡ndividual¡zadas las normas ambientales que se est¡man
v¡oladas o el daño causado.
El acto adm¡nistrativo que contenga el pl¡ego de cargos deberá ser notificado al presunto
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad amb¡ental no cuenta con un
medio eficaz
Para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes

a

la

formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el proced¡miento consagrado
en el artículo 44 del Código Contencioso Adm¡nistrat¡vo".
El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor
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se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le
entiegará copia simple del aclo administrativo, se dejará constancia de dicha situación en
el exf,ediente y el ed¡cto se mantendrá f¡jado hasta el vencimiento del término anterior.
Este último aipecto deberá ser cumpl¡do para todos los efectos en que se efectúe
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.
Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental se concederá en el efecto devolutivo".
Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 20Og expresa infracciones: "Se considera infracción
en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas
Ley 281 de
contenidas en el código de Recursos Naturales Renovables Decreto
y
las
demás
disposiciones
en
1994
165
de
la
Ley
1993,
en
de
1974, en la Ley 99
amb¡entales vigántes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrat¡vos
emanados de la autoridad ambiental competente".

-

I

,,será tamb¡én constitutivo de ¡nfracción ambiental la comisión de un daño al medio
amb¡ente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsab¡l¡dad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. cuando estos
elementos se cónfiguren darán lugar a una sanción administrativa amb¡ental, Sin perjuic¡o
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia c¡vil"
Que el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, indica: "Notificaciones. En las actuac¡ones
sancionatorias ambientales las not¡ficaciones se surtirán en los términos del Cód¡go
Contencioso Administrat¡vo."

Que el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: "lntervenciones. ln¡c¡ado el
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá ¡ntervenir para aportar pruebas o
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos
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 ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental."
Que el artículo 21 de la Ley en mención, dispone: "Remisión a otras autoridades. si los
hechos mater¡a del procedimiento sanc¡onatorio fueren constitutivos de delito, falta
disciplinaria o de otro tipo de infracción administrat¡va, la autoridad ambiental pondrá en
conocim¡ento a las autor¡dades correspondientes de los hechos y acompañará cop¡a de
los documentos Pertinentes.
Parágrafo. La existencia de un proceso penal, d¡sciplinario o administrativo, no dará lugar
a la suspens¡ón del procedimiento sancionatorio ambiental."
Que el ártículo 22 de la misma Ley, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá real¡zar todo t¡po de diligencias administrativas como visitas
téCn¡cas, toma de muestras, exámenes de laborator¡o, mediciones, caracterizaciqnes y
todas aquellas actuac¡ones que estime necesarias y pert¡nentes para determ¡nar con
certeza los hechos const¡tutivos de infracción y completar los elementos probatorios."
FUNDAMENTO JURIDICO . NORMAS VIOLADAS

OEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE

Y DE SUS PRODUCTOS

PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO.
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A¡íículo 2.2.1 .2.4.1

silvestre

. Eficiencia en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna

y de sus productos debe hacerse en forma ef¡ciente observando las

disposiciones del Decreto ley 281'1 de 1974 y de este decreto y las regulac¡ones que en
su desanollo establezca la entidad administradora para cada clase de uso.
:

Arlículo 2.2.1.2.42. Modos de aprovecham¡ento. El aprovecham¡ento de la fauna silvestre
y de sus productos sólo podrá adelantarse med¡ante permiso, autorización o licencia que
se podrán obtener en la forma prev¡sta por este capítulo.
La caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá practicarse en forma tal, que no
se causen deterioros al recurso. La entidad administradora organizará s¡stemas para
supervisar su ejercicio.

Atlículo 2.2.1.2.4.3. Permiso, autorizaciones o licencias. Los perm¡sos, autor¡zaciones o
licencias para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son
personales e intransmisibles y no autorizan el ejercicio de actividades cuyo control
corresponda a otras entidades o agencias del Estado, ni menos aún la extracción de
elementos, productos o bienes cuya vigilancia y control corresponda a ellas.
A¡tículo 2.2.1.2.4.4. Características. En conformidad con lo establecido por el artículo 258
del Decreto-ley 28'11 de 1974, la entidad administradora determinará las especies de la
fauna s¡lvestre, así como el número, talla y demás características 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, especímenes o productos de la fauna silvestre,
nunca podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se
realice el aprovecham¡ento.
En mérito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación administrativa ambiental contra
el señor JAVIER MONTERO CERDA, con cedula de ciudadanía N'3.814.342 expedida
en Arjona Bolívar por infringir las normas ambientales como se indica en la parte motiva
de este auto.
ARTíCULO SEGUNDO: Formular a éI señoTJAVIER MONTERO CERDA, con cedula de
ciudadanía N'3.814.342 expedida en Arjona Bolívar, los siguientes cargos:

Cargo Unico: Por

la

presunta ocurrencia

de hecho

contraventor consistente en

aprovechamiento de productos de la fauna s¡lvestre, específicamente diez (10) espécimen
de Mochuelo, naranjero, Congo, anocero.
Con la conducta se violan los siguientes artículos: artículo 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.

,
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parágfafo: el señor JAVIER MONTERO CERDA, con cedula de c¡udadanía N"3.814.342
expeáida en Arjona Bolívar, 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
artículo 40 de la ley 1333 de 2009, tales como Multas, cierre temporal o definitivo,
revocatoria o caduc¡dad de licencia ambiental, autor¡zación, conces¡ón, permiso o registro,
Demolición de obra a costa del infractor, trabajo comunitario entre otras.
ARTICULO TERCERO: EI SEñOT JAVIER MONTERO CERDA, CON CEdUIA dE CiUdAdANíA
'1333
N.3.8.14.342 exped¡da en Arjona BolÍvar de conformidad con el artículo 25 de la Ley
pliego
del
de 2009, podrá dentro de los diez (10) días hábiles sigu¡entes a la notificac¡ón
de cargos formular por escrito descargos, aportar o sol¡c¡tar la práctica de pruebas que
estime pertinentes y que sean conducentes.

ARTICULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
administrativa el informe lncautación 0059CAV2018 generado por la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS

ARTíCULO eUINTO: Notificar en debida forma el contenido del presente Auto a el señor
el señor JAVIER MONTERO CERDA, con cedula de ciudadanía N"3.814.342 expedida
't9.
en Arjona Bolívar, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 artículo
ARTíCULO SEXTO: comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la Fiscalía General de la Nación para su conocimiento y fines
pertinentes en atención a lO preceptuado en el artículo 56 y 21 respect¡vamente, de la ley
1333 de 2009.

COMUNIQUES

CUMPLASE

AMBIENTAL

Proyectó:fania

D

6

