CORPÓRACIÓN AUTÓNoMA REGIoNAL DE LoS VALLES DEL sINÚ Y DEL sAN
JORGE _ CVS
RESOLUCIÓN N.
FECHA
..POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACION"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIóN AUTONOMA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS, EN USO DE SUS FACULfADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y
CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del S¡nú y San Jorge- CVS a
lravés de auto N" 9'124 de fecha 08 de noviembre de 2017 'por el cual se abre
invest¡gac¡ón y se formulan cargos', por presunto aprovechamiento ilíc¡to de productos
de la fauna silvestre, espec¡f¡camente 01 espécimen de canario, vulnerando los
atlículos 2.2.1.2.4.1,2.2.1.2.4.2 y 2.2.1.2.4.4 del decreto 1076 de 20'15, hechos
ev¡denciados mediante ¡nforme de incautac¡ón N" 0103CAV2017 del 10 de octubre de
2017

Que al no contar con una d¡recc¡ón para la not¡f¡cación personal y número de teléfono
erróneo, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge- CVS a
través la página web para las notificac¡ones publ¡có el día 24 de nov¡embre de 2017
citación de notif¡cación personal del auto N' 9'124 de fecha 08 de noviembre de 2017 y
no comparec¡ó.

Que la Corporación Aulónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y San Jorge- CVS a
través la pág¡na web para las notificaciones publicó el día 13 de diciembre de 2017
notificac¡ón por aviso del auto N' 9124 con fecha 08 de noviembre de 2017.
Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge- CVS a
través de Auto N" 93'16 del '11 de enero de 2018 "corre traslado para la presentac¡ón de
alegatos" en investigación contra el señor Marlon Javier Renals Osorio.
Que al no contar con una direcc¡ón para la notif¡cación personal y número de teléfono
erróneo, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y San Jorge- CVS a
través ¡a pág¡na web para las notilicaciones publicó el dia 19 de enero de 2018 c¡tación
de not¡f¡cac¡ón personal del auto N' 9316 de fecha 11 de enero de 2018 y no
compareció.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge- CVS a
través la pág¡na web para las notiflcac¡ones publicó el dia 201 de marzo de 2O1B
notificación por aviso del auto N" 9316 de fecha 1 1 de enero de 2O1B

Que mediante concepto lécnico ALP 2018-152 la Corporación Autónoma Reg¡onal de
los Valles del Sinú y San Jorge- CVS emite "Cálculo de multa amb¡ental al señor
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MARLON JAVIER RENALS OSORIO ident¡ficada con cedula de c¡udadania N'
1.062.607.897 de Cerete, por la ocurrencia del hecho contraventor consistente en
aprovechamiento de productos de fauna silvestre específicamente 1 espéc¡men de
canario (Sicalis flaveola), vulnerando así lo establec¡do en el decreto 1076 de 2015".

'coNcEPTO TÉCNTCO ALP 2018 - 152

cÁLcULo DE MULTA AMBIENÍAL AL sEÑoR MARLoN JAVIER RENALS oSoRIo
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 1.062.607.897 DE CERETE
CORDOBA, POR LA OCURRENCIA DEL HECHO CONTRAVENTOR CONSISTENTE
EN APROVECHAMIENfO DE PRODUCTOS DE FAUNA SILVESTRE
ESPECÍFTCAMENTE I ESPECíMEN DE CANARTO lS¡catis ftaveotal,yULNERANDO
ASÍ LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO I076 DE 20I5.
De acuerdo a lo descrito en el informe de ¡ncautac¡ón No 0103 CAV 2017 presentado
por profesionales adscritos a La Subdirecc¡ón de Gestión Amb¡ental de la CVS, a las
pruebas expuestas en los mismos, y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y
PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGÍA PARA EL CALCULO DE MULTAS POR
INFRACCIÓN A LA NOR¡,4ATIVIDADAMBIENTAL det I¿1ADS, se procedió a realizar ta
Tasac¡ón de la Mu¡ta Económica a la que debe hacerse acreedor e¡ posible ¡nfractor una
vez determinada su responsabilidad en las afectaciones real¡zadas a los Recursos
Naturales y elAmbiente, y conforme al concepto que emita la Unidad de Juríd¡ca
Ambiental teniendo en cuenla que la multa es una sanc¡ón que debe actuar como un
disuasivo del comportamiento, buscando reducir los ¡ncentivos a no cumplir con las
normas y las reglas establec¡das. Dicho valor se calculó basado en los sigu¡entes
preceptos:

Multa = B + [(o. D(1 + A)+ Ca].
En donde:

Cs

B: Beneficio ¡lícito

a: Factor de temporal¡dad
A: Circunstanc¡as agravantes y atenuantes
¡: Grado de afectación amb¡ental

Ca: Costos asociados

cs: Capac¡dad soc¡oeconómica del ¡nfractor y/o evaluac¡ón del r¡esgo
cÁLcULO Y ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS VARIABLES
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.:. Beneficio llícito (B)

-

El cálculo de la var¡able BENEFICIO lLiclTo tomándolo como la gananc¡a
económ¡ca que podria obtener el ¡nfractor fruto de su conducta se determinó
teniendo en cuenta los lngresos D¡rectos los Costos Ev¡tados (ahorro económico
o ganancia percib¡da por el infractor al ¡ncumpl¡r o evitar las invers¡ones exigidas por
la norma ambiental y/o los actos administrativos) y los Ahoros de Retraso
(Referidos espec¡almente a la rentabil¡dad que percibiría la ¡nversión que se deja de
rcalizar al ¡nfringir la norma) y el cálculo de la Capacidad de Oetecc¡ón de la
Conducta por parle de la Autoridad Amb¡ental.

El Beneficio llic¡to se determina conforme a ¡a s¡guiente ecuación

BDónde:

y x (l -p')
p

B = Benelicio llícito

y= Sumatoria de lngresos direclos, Costos Ev¡tados y Ahorro de Retraso
p = Capacidad de detección de la Autor¡dad Amb¡ental

Por lo tanto

A. Realmente el cálculo de los lngresos

D¡rectos para este evento no puede tasarse
debido a que el señor Marlon Javier Renals Osorio identificado con cedula de
c¡udadanía No 1.062.607.897 de Cerete Córdoba, por el hecho ilic¡to no recibió
de forma efect¡va el ¡ngreso de un recurso, por esta razón no se detei'mina valor
monetario.

B. Para el cálculo de los Costos Ev¡tados, se tienen en cuenta los recursos que e¡
señor Marlon Jav¡er Renals Osor¡o ¡dent¡ficado con cedula de ciudadanía No
'1.062.607.897 de Cerete Córdoba, deb¡ó invertir para tramitar los respectivos
permisos ante las autoridades competentes, tales como perm¡so de movilizac¡ón
el cual generaria un pago a la corporac¡ón por valor de tre¡nta y dos mil
ochocientos Pesos Moneda Legal Colombiana $32.800.

C. Para el presente ejercicio no es posible determ¡nar el Ahorro por Retraso, deb¡do
a que el presunto infraclor no cumpl¡ó con la norma ambiental nj con las
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aclividades e inversiones que de esta depend¡an, razón por la cual no hubo retrasos
de la que se pudiera determinar una ut¡lidad por parte del infractor. En tal sentido
elAhorro por Retraso se determina como CERO ($0).

Capac¡dad de Detecc¡ón de la Conducta: Teniendo en cuenta que el hecho
ilícito es detectado mediante actividades de control realizadas por la Policía
Nacional en inmed¡aciones de la vías que conduce al mun¡c¡p¡o de monteria
espec¡f¡camente en el barrio el cristal del correg¡miento las palomas
departamento de Córdoba, por lo que la probabilidad de ser detectado depende
de esta observación en campo y de las denuncias por parte de la comun¡dad y/o
cualqu¡er otro ente de control, por lo que la capacidad de detección es media y
por ende se le as¡gna un valor de CERO PUNTO CUARENTA Y CINCO (0.45).
tJna vez calculadas lodas las variables posibles finalmente se determina el Valor del
BENEFICIO lLlClTO mediante la fórmula ¡ncluida al in¡cio de este documento.

yx ú

B
(y1)

(v2i
(v3)

(p)

B

p)

p
$0.oo

Costos evilados
Ahorros de relraso
Capacidad de detección
de la conducla

$32 800.oo
0

$32.800.oo

Baja

= 0 40
Med6 = 0 45

Alta

= 0 50

0,45

= $ 40.089,oo
El valor aprox¡mado calculado del BENEFICIO lLíCITO por la actividad de

aprovecham¡ento de productos de fauna silvestre, específicamente 1 estÉcimen
de canar¡o (Slca/ls raveoia), es de CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
MONEDA LEGAL cOLoMBIANA (§/t0.089,oo)
.1.

Factor de Temporal¡dad (a )

Factor de

temporal¡dad

Número de días continuos o discontinuos duranle los
cuales sucede el ilícito (Eñtre I y 365)

(t = (3/354)*d+(1-(3/364)

I

1,00

lrd'
1

p
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Valorac¡ón de la importancia de la afectac¡ón (i)

l=(3IM+eDO+PE+Rv+Mc
Para la valorac¡ón de Ia ¡mportancia de la afectac¡ón se emplean los sigu¡entes
atributos:

.
.
.
.
.

lntens¡dad (lN)

Elens¡ón (EX)
Pers¡stencia (PE)
Revers¡b¡lidad (RV)
Recuperab¡lidad (MC)

AFECTACIÓN AMBIENTAL

Grado de afectac¡ón amb¡ental:
Para la estimac¡ón de esta variable se estimó la imporlancia de la afectación mediante
la califlcac¡ón de cada uno de los atributos, atend¡endo a los criterios y valores
determinados en la Resolución No. 2086 del MAVDÍ, en el Manual Conceptual y
Procedimentalde la Metodología para el Cálculo de Multas por lnfracrión a la
Normatividad Ambiental, y basándose en la evaluación de las pruebas recogidas y la
visita realizada al Iugar de afectación. Los atributos evaluados y su ponderación, luego
de realizada la matriz de ¡nteracción med¡o - acción se pueden ¡dent¡f¡car como sigue

Atributos

Definición

Calificac¡ón
Afeclación de bien de protección represenlada eñ
una desviación del estándar filado por la norma y
comDrendida en el Énqo enlre 0 y 33%

lntensidad
(tN)

eq

Define el grado de
Afectación de b¡en de protección representade en
incidencia de la
desviación del estándar fijado por la norma y
una
acción sobre el
comprendida
en el rango enlre 34olo y 66%.
protección
bien de
Afectación de breñ de prolección representada en
una desviación del estándar fiJado por la norma y
cornpreñdida en el ranoo enlre 67% v 99%.

Ponderac¡ón
1

4

8

d
5
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Afectación de bien de protecc¡ón representada en
una desviación del estándar fijado por la ñorma igual
r o al 100o/o

72

IN

1

El valor de la lntens¡dad se pondera en 1 debido a que la afectación de bien de
protección representada en una desv¡ación del estándar f¡jado por la norma y
comprendida en el rango entre 0% y 33%.

Atr¡butos

Calificación

Def¡n¡c¡ón

Ponderac¡ón

Cuando la afeclación pued€ determinarse en un
áree locel¡zada e inferior a una (1) hectárea.

Extensión
(EX)

1

Se reflere al área
de infiuencia del Cuando ia afeclación incide en un área deteminada
entre una (1) hectáreá y cinco (5) hectárees
impeclo en
relación con el
Cuando la alectación se maniliesla en un área
entorno
a cinco
hectáreás

EX

4
12
1

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

Atr¡butos

Def¡n¡ción

Calificac¡ón

Ponderac¡ón

Se reflere al
Si la duración del efecto es inferior a seis (6)
1
tiempo q!e
permanecerÍa el Cuando la afectación no es permanente en el
efecto desde su
iiempo, se eslablece un plazo lemporal de
3
aparicrón y hasla manifeslación €ntre seis (6) meses y cinco (5)
Persrstencia
que el bien de
años.
(PE)
prolección
Cuando elefecto supone uña alteración. iñdefiñida
relohe a las
en el liempo, de los bienes de prolección o cuando
5
condicion6s
rior a 5 años
la alleración es
previas a la
7
PE
acción
Elvalor de la persistencia se pondera en 1 ya que la afectac¡ón es inferior a seis (6)

meses

Atributos

Calif¡cación

Definic¡ón

Cápacidad del
Reversibilidad
bien de
(R\C
prolección

Cuando la alleración puede ser asimilada por el
entorno de forma medible en un periodo menor de

Ponderac¡ón
1

1

año

d
6

,{
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añbaental
afectado de
condiciones
anteriores a la
afectacióñ por
medios
nalurales. una
vez se haya
deiado de
acluar sobre el

¿

22M,

Aquel en el que la álteración puede ser asim¡lada por
eleñtorño de loma medible en elmediano plazo,
debido al funcionamiento de los procesos nati/rales
de ¡a sucesión ecológic¿ y de los mecanismos de
autodepuración delmedio. Es decir, enlre uno (1) y
diez 10
Cuando la afectación es perrnaneñte o se supone la
imposrbilidad o dificultad extrema de retornar por
medios naturales. a sus condiciones anteriores
deaun
srJ
a diez 1

amb¡ente.

3

5

1

El valor de la reversibilidad se pondera en 'l ya que la alteración puede ser asimilada
por el entorno de forma med¡ble en un per¡odo menor de 1 año.

Atr¡butos

Def¡n¡c¡ón

Recuperabilida
d (Mc)

Capacidad de
recuperación
del bieñ de
prolección por
medio de la
implemenlació
n de medidas
de gestión
ambiental.

Cal¡ficac¡ón

Ponderac¡ón
1

Sise loqra en un plazo infeflor a seis (6) meses
Caso en que la efectación puede eliminarse por la
accióñ humana, alestableceBe las oportunas
medidas correclivas, y asi mismo, aqueieñ elque la
alteración que sucede puede ser compensable en un
per¡odo comDreñdido entre 6 meses y 5 años.
Caso en que la alleracióñ del medio o pérdida que
supone es imposible de reparar, tañto por la acc¡ón
la acción humana

MC

3

10
1

La recuperabilidad se pondera en 1 deb¡do a que la afectac¡ón puede el¡m¡narse por
la acción humana en un plazo inferior a seis (6) meses.
La importancia de la afectac¡ón se def¡ne en la s¡guiente ecuación:

(l) = (3'lN)+(2'EX)+PE+RV+MC
(l) = (3rl )+(2rl)+l +l +l

(l)=8
La importancia de ¡a afectación se encuentra en
impacto IRRELEVANTE.

I

es decir una medida cual¡tat¡va de

f

Conversión a Unidades monetar¡as med¡ante la sigu¡ente fórmula:

i = (22. 06 - sMMLv)0)

(t

7

E
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En donde:

¡- Valor monetario de la importancia de

la Afectación

SMMLV: Salario Mínimo Mensual LegalVigente (pesos)
Reemplazando en la formula los valores

i=
¿

122.06

'

781 .2421 (81

= S137.873.588,oo Pesos.

El Valor monetario de la importanc¡a de la Afectación al reemplazar en la formula los
valores correspondientes, dio como resultado la suma de:

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($'137.873.588,oo).

.:. C¡rcunstanc¡as Agravantes y Atenuantes (A)
Las c¡rcunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asoc¡ados al
comportamiento del infractor.
La Ley 1333 de 2009 - por medio de la cual se establece el proced¡miento
sancionator¡o amb¡ental- establece las circunstanc¡as agravantes y atenuantes de la
responsab¡l¡dad en materia ambiental.
De la determ¡nac¡ón de estas c¡rcunstanc¡as, hacen parte los antecedentes y
pronunc¡amientos previos de las autoridades ambientales en relación con el tema, asi
como las evidenc¡as recogidas durante el segu¡miento que se realiza al cumplimiento de
las obligaciones y, las conductas atribuibles a los infractores.
La inclusión de estas variables en el modelo matemático, se hace atendiendo lo
dispuesto en los articulos 6 y 7 del Régimen Sancionatorio Amb¡ental- Ley 1333 de
2009.(l\4anual conceptual y procedimental, Metodología para el cálculo de multas por infracción
a ¡a normatividad ambiental)

Para este caso concreto a el señor Marlon Javier Renals Osorio identificado con cedula
de c¡udadanía No '1.062.607.897 de Cerete Córdoba, no se ha incurrido en agravantes.
Por la anterior se concluye que:

A=0

t

I

Costos Asociados (Ca)

8

Y
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La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre
la autor¡dad amb¡ental durante el proceso sanc¡onatorio y que son responsabilidad del
¡nfractor. Estos costos son diferentes aquellos que le son atribuibles a la autor¡dad
ambiental en ejercicio de la función pol¡civa que le establece la Ley 1333 de 2009 y en
el deber constitucional de prevenir, controlar y sanc¡onar es dec¡r, los gastos que
ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de qu¡en la sol¡cite. (Manuatconcepluat y
procedimenlal Metodología para elcálculo de multas por rñlraccón a la nomatividad ambiental))

Para este cálculo de multa alseñor Malon Javier Renals Osorio ¡dentif¡cado con cedula
de ciudadania No 1.062.607.897 de Cerete Córdoba, no se ha incurr¡do en Costos
Asociados, por lo que:

Ca= 0

¡

Capacidad Soc¡oeconóm¡ca del lnfractor (Cs)

Teniendo en cuenta la ¡nformación consultada en diferentes ent¡dades y teniendo en
cuenta la activ¡dad desarrollada por el infractor se puede determinar que el señor
Marlon Jav¡er Renals Osorio ¡dentificado con cedula de c¡udadanía No 1.062.607.897
de Cerete Córdoba, se encuentra en categoría de estrato 1.
NivslSlSBEN

Capac¡dad Socio€conómica

1

0,01

2

0,02

3

0,03
0.04

5

0.05

6

0.06

Poblaoones desplazadas, indigenas y

0,01

desmovilizadas por ser pobtación especial no
ninivel
I Poseen Punleje,

La Ponderac¡ón se sitúa en 0,1

TASACIÓN MULTA

f

0

q

9
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Luego de realizado el cálculo de todas las variables que podrían intervenir en la
tasación de la Multa a la ¡mponer al infractor responsable señor Marlon Javier Renals
Osorio ident¡ficado con cedula de ciudadanía No 1.062.607.897 de Cerete Córdoba, por
la ocurrenc¡a del hecho contraventor consistente en aprovechamiento de productos de
fauna silvestre específicamente 1 espécimen de canatio (S¡cal¡s flaveola),), vulnerando
así lo establec¡do en el decreto 1076 de 2015; se presenta a conl¡nuac¡ón la Tabla
resumen y el ¡/onto aprox¡mado a imponer como multa al ¡nfractor una vez sea
determinada completamente su responsabil¡dad en las actividades ilegales evaluadas.
El Monto Total de la Multa se determana med¡ante la aplicación de la s¡guiente formula una
vez que se cuenta con los valores de todas las variables evaluadas en el presente
documento:

Multtr = B +

lu,

i¡ *( I +

Oondc

B:

o:

t

8dEñoo ikrto
t dordc Erpqi¡d.d
cr¡do d.
¿mtErl
y/o .€lu{ih d.l rÉrgo

.krúr

Cr¡

Cs

^)+
cr¡ordrrl.s ry¡v¿rEs

y

dcnúú85

Ca

Ca.d¡d $dEcürúx¿

dcl rh¿dor

VALOR DE MULTA:
B: $40.089,oo

q: 1,00

A:0
i: $'137.873.588,oo
Ca: 0

Cs.0,0l
MULTA= 40.O89,oo *[1r,oO.rSz.ez:.sasF(1 + o)+o]-0,01

MULrA=$1.418.825,oo
En la siguiente tabla se presenta el resumen de todos los va¡ores calculados y se
determina el Monto Total de la Multa a lmponer.
fablá re3umen Calculo Multá Márlon Javier Renals Osorio

ATRIBUTOS EVALUADOS
BENEFICIO ILiCITO

lnqresos Directos
Costos Evitados

VALORES CALCULADOS

$0
$32.800,oo

,f
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0
0,45
S 40.089,oo

Ahorros de Retrasos
Capac¡dad de Detección

forAL

BENEFrcto tLicrro

lntensidad (lN)
Extensióñ (EX)
Persistencia (PE)
AFECTACION
AMBIENTAL

1
1
1

Reversibilidad (RV)
Recuperabilidad (MC)

1
1

lmporlancia (l)

8

781.242
22.06

S¡ill\¡ LV

Factor de Monet¡zación

TOTAL MONEf IZACIÓN AFECTACIóN AMBIENTAL
FACTOR DE
TEMPORALIDAD
AGRAVANTES Y
ATENUANTES

$

l37-873.588,oo

Periodo de Afectac¡ón (Dias)

1

FACTOR ALFA (TE¡/lPORALIDAD)

1,00

Factores Atenuantes

0

ravantes

0

Factores

TOÍAL AGRAVANTES Y ATENUANTES

COSTOS ASOCIADOS

0

Trasoorte, Sequros, Almacén, etc.

$o

Otros

$0
$0

TOÍAL COSTOS ASOCIADOS
CAPACIDAD
SOCIOECONóMICA

Persona Natural

Clasificación SISBEN

Valor Ponderación CS

MONTO TOTAL CALCULADO
MULTA

0,01

$1.418.825,oo

El monto calculado a imponer como multa al ¡nfractor responsable señor Marlon Jav¡er
Renals Osorio ident¡f¡cado con cedula de ciudadan¡a No 1.062.607.897 de Cerete
Córdoba, por la ocurrencia del hecho contraventor cons¡stente en aprovechamiento de
productos de fauna s¡lvestre específ¡camente 'l espécimen de canario (S/calls
flaveolal,), vulnerando asi lo establec¡do en el decreto 1076 de 20.15, seria de UN
MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINNCINCO PESOS

q
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\

t
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MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.41 8.825,oo)

Adicionalmente ten¡endo en cuenta lo establecido por el min¡ster¡o de amb¡ente en el
decreto 1272 y resolución 1372 de 2016 relac¡onadas con la tasa compensatoria por
caza de fauna si¡vestre. se hace necesario el cobro de esta tasa de acuerdo a lo
s¡guiente

Deqe¡o 1272 de 2016

'...4nículo 2.2.9.10.1.4. Sujeto Pasivo. Están obl¡gados al pago de la tasa
compensator¡a todos /os usuarlos q¿le cacen la fauna s¡lvestre nat¡va, de conformidad
con lo d¡spuesto en el añÍculo 42 de la Ley 99 de 1993. Parágrafo. La tasa
compensator¡a será cobrada incluso a aquellas personas naturales o jurfd¡cas que
cacen la fauna s¡lvestre nat¡va s¡n los respecllyos permlsos o autoizaciones
amb¡entales, s¡n perju¡c¡o de las med¡das prevent¡vas y sanc¡onatoias a que haya
luga/' .

"... Atliculo 2.2.9.10.2.2. Tar¡fa de la tasa compensator¡a por caza de fauna silvestre.
La tar¡fa de la tasa compensatoia por caza de fauna silvestre para cada espec¡e objeto
de cobro, expresada en pesos, está compuesta por el producto de la tarifa mín¡ma base
(TM) y elfactot regional (FR), componentes que se desarrollan en los s¡gu¡entes
afticulos, de acuerdo con esta expres¡ón" .

CALCULO DE LA TARIFA DE LA TASA COIV1PENSATORIA POR CAZA DE FAUNA
SILVESTRE AL SEÑOR MARLON JAVIER RENALS OSORIO IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANiA NO 1 ,062,607.897 DE CERETE CÓRDOBA, POR EL
HECHO CONSISTENTE EN EL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE FAUNA
SILVESTRE, ESPECíFICAMENTE 1 ESPECII\4EN DE CANARIO (S¡ca/is fiayeolá), EN
CUMPLI¡/IENTO DEL DECRETO1272 Y RESOLUCIÓN 1372 OE 2016
El Cálcu¡o del monto a pagar por cada usuario dependerá de la tar¡fa de la tasa
compensator¡a para cada especie de fauna silvestre objeto de cobro, el número de
espec¡menes y/o muestras, y el costo de ¡mplementac¡ón, en apl¡cación de las pautas y
reglas deflnidas en el artículo 42 de la Ley 99 de '1993, y que se expresa asi

MP

= cI +L(TFS,,

ES,)
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N4edio Ambiente, en su artículo 2 establece que el ambiente es
patrimon¡o común de la humanidad y es necesario para la supervivencia y el desarrollo
económ¡co y social de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este

Protección

del

y de todas las autor¡dades

amb¡entales es "Lograr la preseNac¡ón y
rcstaurac¡ón del amb¡ente y la conseNac¡ón, mejoram¡ento y ut¡l¡zación rac¡onal de los
recursos naturales renovables, según citer¡os de equ¡dad que aseguran el desarrollo
armón¡co del hombre y de dichos recursos, la d¡spon¡b¡l¡dad permanente de éstos, y la
máx¡ma pañic¡pac¡ón soc¡al para benef¡c¡o de la salud y el bienestar de los presentes y
tuturos habitantes del len¡toio Nacional."

código,

A su turno la const¡tuc¡ón política de Colomb¡a, consagra a lo largo de su art¡culado
normas de est¡rpe amb¡ental en las que se erige como principio común la conservación
y protecc¡ón al medio amb¡ente, el derecho de las personas de disfrutar de un amb¡ente
sano y la obl¡gación radicada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y
siendo 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 artículos constitucionales que desarrollan aspectos de est¡rpe ambiental
se pueden encontrar los siguientes:

"Attículo 58. Se garant¡zan la prop¡edad pivada y los demás derechos adqu¡ridos con
arreglo a las leyes c¡viles, /os cuales no puaden ser desconocdos n¡ vulnerados por
leyes posteriores. Cuando de la aplicac¡ón de una ley exped¡da por motivos de util¡dad
públ¡ca o ¡nterés soc¡al, resultaren en confl¡cto los derechos de los pañ¡culares con la
neces¡dad por ella reconocida, el ¡nterés privado deberá ceder al interés públ¡co o
socíal. La prop¡edad es una func¡ón social que ¡mplica obl¡gac¡ones. Como tal, le es
inherente una func¡ón ecológ¡ca. El Estado protegerá y promoverá las formas
asoc¡at¡vas y sol¡dar¡as de prop¡edad. Por motivos de ut¡l¡dad públ¡ca o de ¡nterés social
def¡n¡dos por el leg¡slador, podrá haber expropiac¡ón mediante sentenc¡a jud¡cial e
¡ndemn¡zac¡ón prev¡a. Esta se f¡jará consultando /os mle¡eses de la comun¡dad y del
afectado. En /os casos que determine el leg¡slador, dicha exprop¡ación podrá
adelanlarse por vía adm¡n¡strativa, sujeta a posterior acc¡ón contenciosa-adm¡n¡strat¡va,
¡ncluso respecto del precio."
"Art¡culo 79. Iodás /as personas t¡enen derecho a gozar de un amb¡ente sano. La ley
garantizará la padic¡pac¡ón de la comun¡dad en las dec¡siones que puedan afectado. Es
deber del Estado proteger la divers¡dad e ¡ntegridad det amb¡ente, consevar las áreas
de espec¡al ¡mpoñanc¡a ecológ¡ca y fomentar la educac¡ón para el logro de estos f¡nes".

"Artículo 80. El Estado plan¡ficará el manejo y aprovecham¡ento de los recursos
naturales, para garantizar su desarroflo sostenib¡e, su conservac¡ón, restauración
o
sustitución Además, deberá preven¡r y controrar ros factores de deterioro ambie;tai y'
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P

=

27.062 +Z@7.s62

x s.ssz)

MP= $ 75.924
El monto total calculado de la tarifa de la tasa compensator¡a por caza de fauna
s¡lvestre al señor Marlon Javier Renals Osorio ident¡ficado con cedula de ciudadanía No
1.062.607.897 de Cerete Córdoba, por el hecho consistente en el aprovecham¡ento de
productos de fauna s¡lvestre, específ¡camente 1 espécimen de canar¡o (S/cars fiaveoia),
en cumplimiento del decreto1272 y resolución 1372 de 20'16 es de SETENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($75.924)

Monteria, Abr¡l 9 de 2018."
Que procede esta Corporación, de conformidad con lo d¡spuesto por el art¡culo 27 de la
Ley 1333 de 2009 a resolver la presente investigac¡ón por los hechos objeto de
investigación consistente en aprovechamiento de especimenes de Fauna Silvestre,
correspondiente a 0'l canario (S¡calis Flaveola).
Que en consideración a lo expuesto la Corporación entra a evaluar las c¡rcunstancias
de este caso part¡cular y concreto con el f¡n de determ¡nar si existe violación a normas
de carácter amb¡ental.

CONSIDERACIONES JURIDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES OEL SINÚ Y SAN
JORGE - CVS

La ley 99 de '1993 articulo 31 referente a las funciones atribuidas a la Corporación
Aulónoma Regional de los Valles del S¡nú y San Jorge - CVS, d¡spone en el numeral 12
que le corresponde a las corporac¡ones autónomas regionales "ejercer las funciones de
evaluac¡ón, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, e¡ suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, em¡sión o
¡ncorporación de sustancias o residuos líqu¡dos, sólidos, gaseosos, a las aguas a
cualquiera de sus formas, el aire o a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas l¡cencias amb¡entales
permisos, conces¡ones, autor¡zaciones y salvoconductos
Sigu¡endo el mismo principio de protección al medio ambiente, el decreto 2811 de 1997.
po-r el cual se dicta el Código Nac¡onal de Recursos Naturales Renovables y de
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y cuarto del artículo 42 de la Ley 99 de 1993. Este factor considera las condiciones
biológicas del recurso y su hábitat, la presión antrópica ejercida sobre el mismo,
aspectos soc¡oeconómicos y el tipo de caza. El factor regional será calculado por la
autoridad ambiental competente para cada una de las especies objeto de cobro, según
el hábitat relacionado de la población animal, de acuerdo con la siguiente expresión:

FR=(Cb+4,5N)xTcxGtxV
Donde:
FR; es elfaclor reg¡onal, adimensional.
Cb: es el Coeficiente biót¡co que toma valores entre 1 y 5
N: es la var¡able de nac¡onalidad que toma valor de 0 para usuar¡os nacionales y de I
para extranjeros.
Tc: corresponde a la variable que indica el T¡po de caza, y toma valores entre 0,1 y 1,2
Gt: corresponde a¡ Grupo tróf¡co, y toma valores entre 0,08 y '1,0.
V: corresponde al Coefic¡ente de valoración, y toma valores entre 0,01 y 20.

FR=(Cb+4,5N)xTcxGtxV
FR= (5 + 4,5x0) x 1,2 x 0,8 x
FR = 4.8

'1

El l\4onto Total de la tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre mediante la
apl¡cación de la sigu¡ente formula una vez que se cuenta con los valores de todas las
variables evaluadas en el presente documento

MP: ü +z(rFst x

Esi)

VALOR DE LA TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA
Cl: $27.062

TFSi

$47

.962

Es¿ : $9.992

n:'1

MP:

cr

+Z(rFsix Es.)
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Donde:
MP: Total del monto a pagar, expresado en pesos.
Cl: Costo de ¡mplementac¡ón, expresado en pesos.
f¡s¿: Tar¡fa de Ia tasa compensator¡a por caza de fauna s¡lvestre para la especie i
objeto de cobro, de conformidad con lo establecido en el anicrlo 2.2.9.1O.2.2,
expresada en pesos por espécimen o muestra.
85, : Número de especímenes y/o muestras de la especie de fauna silvestre objeto de
cobro, de conformidad con lo establec¡do en el art¡culo 2.2.9.10.3.3.
n :Total de espec¡es de fauna silvestre objeto de cobro.

Costo de implementac¡ón Cl
Valor fijo de $27.062 por factura

TARIFA DE LA fASA COMPENSATORTA

rrs¡

Tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre. La tarifa de la tasa
compensatoria por caza de fauna s¡lvestre para cada espec¡e objeto de cobro,
expresada en pesos, está compuesta por el producto de la tarifa mínima base (TM) y el
factor regional (FR), componentes que se desarrollan en los sigu¡entes artículos, de
acuerdo con esta expresión:
TFS¡

=TYr¡P

TFS¡ = 9.992
TFS¡ = 47.962

, O't

Tarifa mínima base TM
Establecido por la Resoluc¡ón 1372 del 26 de agosto de 2016
Valor de $9.992 por espécimen o muestra.
Es un valor base que se incrementa o d¡sm¡nuye según las variables del
factor regional.

Factor Regional FR
Es un factor mult¡plicador que se aplica a la tarifa minima base y representa los costos
sociales y ambientales causados por la caza de fauna s¡lvestre, como elementos
estructurantes de su deprec¡ación, de acuerdo con lo establecido en los incisos tercero
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¡mponer las sanc¡ones legales y exig¡r la reparac¡ón de los daños causados. Así mismo,
cooperará con otras nac¡ones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas'.

La ley '1333 de 2009, por la cual se establece el proced¡m¡ento sanc¡onatorio ambiental,
en el articulo 1, dispone que "El Estado es el titular de la potestad sanc¡onatoria en
mater¡a amb¡ental y la ejerce sin perju¡cio de las competenc¡as legales de otras
autoridades a través del M¡nister¡o de Ambiente, Viv¡enda y Desarrollo Territorial, las
Corporac¡ones Autónomas Reg¡onales, las de Desarrollo sosten¡ble, las Unidades
Amb¡entales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establec¡mientos públicos amb¡entales a que se reflere el artículo l3 de la
Ley 768 de 2OO2 y la Unidad Adm¡n¡strat¡va Espec¡al d€l S¡stema de Parques
Nac¡onales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establec¡das por
la ley y los reglamentos".

-

En v¡rtud del art¡culado anterior, la corporación de los Valles del S¡nú y San Jorge
CVS, es la ent¡dad investida con capacidad y competencia sufic¡entes para adelantar el
respect¡vo proceso sancionatorio arnbiental ten¡endo en cuenta que el fin que mueve su
actuación es la preservac¡ón y protecc¡ón del medio amb¡ente, garantizando con esto
que los recursos naturales, en este caso recurso hídrico, sea utilizado conforme a las
disposiciones legales vigentes que regulan la materia como lo es el decreto 2811 de
1974 para garant¡zar su d¡sfrute y utilizac¡ón.

ANALISIS DE LA RESPONSABILIDAD EN ASUNTOS AMBIENfALES
Que a su turno el articulo 5 de la ley'1333 de 2009 dispone'se cons¡dera infracc¡ón en
mater¡a ambiental toda acción u omisión que constituya v¡olac¡ón 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 amb¡entales
vigentes que las sust¡tuyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracc¡ón ambiental la
comis¡ón de un daño al med¡o ambiente, con las m¡smas condic¡ones que para
configurar la responsabilidad civi¡ extracontractual establece el código civil
la
legislac¡ón complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán tugar a úna
sanción adm¡nistrat¡va ambiental, sin perju¡c¡o de la responsabilidad que para terceros
pueda generar el hecho en materia c¡vil.'

y

Entonces b¡en, hay lugar a endilgar responsabilidad a una persona ante Ia com¡s¡ón de
una ¡nfraccón ambiental, ya sea por violación a las normas sobre ¡a materia o por la
causación daño al med¡o ambiente.
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Que procede esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la
ley 1333 de 2009, a resolver la presente ¡nvestigac¡ón y a declarar responsable al señor
MARLON JAVIER RENALS OSORIO con cedula de ciudadanía N' 1.062.607.897, por
los hechos contraventores en materia amb¡ental consistentes en: aprovechamiento de
especímenes de Fauna Silvestre, correspondiente a un ('1) canario (Sical¡s Flaveola).

Que lo anter¡or teniendo en cuenta que obran en el expediente elementos probatorios
suf¡cientes como lo son: Acta de ingreso al CAV con fecha 12 de julio de 2017, h¡stor¡a
clínica de aves N' 70789, ofic¡o N" S-2017-19076/SEPRO- GUPAE -29.25 con fecha 12
de julio de 20'17 del GUPAE-MEMOT, mediante el cual dejan a disposic¡ón un
espécimen de Canario, Acta de lncautación de elementos var¡os de la unidad GUPAE
MEI\,IOT con fecha 10 de julio de 2017, lnforme de lncautac¡ón N" 0103CAV2017 con
fecha 10 de octubre de 2017, Auto N' 9124 con fecha de 0'1 de nov¡embre de20'17 "pot
el cual se abre ¡nvest¡gación y se formulan cargos".

-

De lo anter¡or se concluye que existe una clara violación en lo que respecta a la
normat¡v¡dad ambiental vigente, específicamente lo estipulado en:

Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 como Decreto Unico Reglamenlar¡o del Sector
Ambiente y Desarrollo Sosten¡ble, por med¡o del cual se establece el rég¡men de
aprovechamiento de la fauna s¡lvestre capítulo 2: fauna silvestre.
SECCIó¡V 4: DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILYESTRE Y DE SUS
PRODUCTOS _ PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO

Arlículo 2-2.1.2.4.1. Eficiencia en el aprovecham¡ento. El aprovechamiento de la
fauna s¡lvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las
disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en
su desarrollo establezca la ent¡dad adm¡nistradora para cada clase de uso.

Atticulo 2.2-1-2-4.2. Modos de aprovecham¡ento. E¡ aprovecham¡ento de la fauna
silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autor¡zación o
licencia que se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo.
La caza de subs¡stencia no requiere perm¡so pero deberá practicarse en forma tal, que
no se causen deter¡oros al recurso. La ent¡dad administradora organizará sistemas para
supervisar su ejercicio.

o

l¡cenc¡as. Los permisos,
autorizaciones o licencias para el aprovechamiento de ejemplares o ptoduclos.de la
-7
fauna silvestre son personales e ¡ntransmisibles y no autor¡zan el eierc¡c¡o de

A/.iculo 2.2.1.2.4.3. Permiso, autorizác¡ones
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actividades cuyo control corresponda a otras entidades o agencias del Estado, n¡
menos aún la extracción de elementos, productos o bienes cuya vigilancia y control
corresponda a ellas.

Atticulo 2.2.1-2.4.4. Característ¡cas. En conformidad con lo establecido por el artículo
258 del Decreto-ley 2811 de'1974, la entidad adm¡n¡stradora determinará las espec¡es
de la fauna s¡lvestre, as¡ como el número, talla y demás característ¡cas de ios 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 zoológ¡ca.
Las cuotas de obtención de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre,
nunca podrán exceder la capac¡dad de recuperac¡ón del recurso en el área donde se
real¡ce el aprovechamiento.

SECCIÓN

22: DE LA

MOVILIZACIÓN

DE INDIVIDUOS,

ESPECIMENES Y

PRODUCTOS DE LA FAUNA S'LYESTRE

Artículo 2.2.1.2-22.1. Movilizac¡ón dentro del territorio nacional. Toda persona que
deba transportar ind¡viduos, especímenes o productos de la fauna silvestre debe
proveerse del respectivo salvoconducto de movilización. El salvoconducto amparará
únicamente los individuos, espec¡menes y productos ind¡cados en é1, será válido por
una sola vez y por el tiempo ind¡cado en el mismo.

El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o juríd¡cas t¡tulares de permisos
de caza o de licencias de funcionamiento de establecimientos de caza, museos,
colecc¡ones, zoológicos y c¡rcos.

A¡liculo 2.2.1.2.22.2. Salvoconductos. Los salvoconductos de movil¡zac¡ón de
ind¡viduos, especímenes o productos de la fauna silvestre deben determ¡nar la clase de
permiso que autor¡zó la obtención del ind¡viduo, espécimen o producto. Ai exped¡rse
debe anexarse una cop¡a del salvoconducto
expediente en trámite del
corresPondiente permiso.

al

Arlículo 2.2-1.2-22.3. T¡tular del salvoconducto. Los salvoconductos serán expedidos

a nombre del titular del permiso, indicando, bajo su responsabilidad, al conductor o
transportador de los ¡nd¡v¡duos, especímenes o productos, y no podrán ser cedidos o
endosados por el titular del perm¡so o por qu¡en, bajo su responsabil¡dad, efectúe la
conducción o transporte.

Aíículo 2.2-1.2.22.4. Vigencia. Los

satvoconductos ampararán únicamente los
ind¡v¡duos, especímenes o productos que en ellos se espec¡f¡quen, son válidos por
el
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t¡empo que se indique en los mismos y no pueden utilizarse para rutas o medios de
transporte diferentes a los especificados en su texto.
Cuando el transportador no pudiere movil¡zar los indiv¡duos, especímenes o productos,
dentro del término de vigencia del salvoconducto, por una de las circunstancias
previstas en el artículo s¡guiente, tendrá derecho a que se le exp¡da uno nuevo, previa
entrega y cancelación del anterior. En el nuevo salvoconducto se dejará constanc¡a del
cambio realizado.

Atticulo 2.2.1.2.22.5. Circunstancias. El salvoconducto de re movilización a que se
ref¡ere el artículo anterior sólo se expedirá si se da una de las siguientes c¡rcunstancias:

1. Que no se puedan llevar a su destino los especímenes, individuos o productos en el
t¡empo estipulado en el salvoconducto original por fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobado.

2. Que no se hayan podido comerc¡alizar los individuos o productos en el lugar
señalado en el salvoconducto original, por motivos no imputables al titular del
salvoconducto.

Afticulo 2.2.1-2.22.6. Exigencias para la mov¡l¡zación. Para la movil¡zación de
productos de la caza, incluidos los despojos, cualesqu¡era sea su estado fís¡co o
biológ¡co, se debe ind¡car su procedenc¡a, destino y aplicación: la carne y otros
productos alimentic¡os provenientes de la fauna silvestre, sólo podrán comerc¡alizarse si
corresponden a jndividuos obtenidos en ejercicio de un permiso de caza comercial o de
zoocriaderos destinados a este fln y previa la obtención del respectivo certificado
sanitar¡o expedido por la autoridad competente.
Ley 611 de 2000 "Por la cual se dictan normas para el manejo soslenible de especies
de Fauna Silvestre y Acuática".

TITULO III DE LAS ESPECIES A CRIAR Y AREAS PERMITIDAS PARA LA CRIA DE
ESPECIMENES:
Artículo 9". Las autoridades ambientales fomentarán el manejo sostenible de especies
de fauna silvesfe y acuática y establecerán las condic¡ones mínimas adecuadas de
carácter científico, técnico y biológ¡co para el establecimiento y desarrollo de centros de
conservación, protección, reproducción, transformación y comerc¡alización de productos
en áreas naturales, prev¡os estudios demostrativos de su factibil¡dad, en aras de lograr
un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del pais.

',ti

Por las razones antes expuestas esta corporación,
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ARTíCULo PRIMERO: Declarar Responsable al señor IVARLON JAVIER RENALS
OSORIO identif¡cado con cedula de c¡udadanía no 1.062.607.897, por los hechos
contraventores en materia ambiental consistentes en: aprovechamiento de
especímenes de Fauna Silvestre, corespondiente a un canario (S¡calis flaveola), de
conform¡dad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGÚNDO: lmponer al señor i/ARLON JAVIER RENALS OSORIO
identificado con cedula de ciudadanía no 1.062.607.897, MULTA DE UN MILLÓN
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1 .418.825,oo), de conform¡dad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: lmponef al señor |\4ARLON JAVIER RENALS OSORIO
¡dentificado con cedula de ciudadanía no 1.062.607.897, TASA COMPENSAÍORIA
POR EL VALOR DE SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($75.924), de conformidad con la
Resolución 1372 de 2016.

ARTICULO CUARTO: Remítase copia del acto administrat¡vo una vez en firme, a la
Secretaria General de la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del
San Jorge - CVS, para su competencia y fines pertinentes.

ARTíCULo QUINTo: Notif¡quese en deb¡da forma el contenido de la presente
resolución al señor MARLON JAVIER RENALS OSORIO identificado con cedula de
ciudadanía

no 1.062.607.897 y/o a su apoderado

conformidad con el artículo
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deb¡damente constituido, de

de la Ley 1333 de 2009.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la not¡f¡cac¡ón personal se procederá a
notif¡car por aviso en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTíCULO SEXTO: Conka la presente resolución procede recurso de repos¡ción el
cual podrá interponerse personalmente por escr¡to ante el D¡rector General de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, denko
de los diez (10) días s¡guientes a la notilicac¡ón.
ARTíCULO SEPTIMO: En firme ingresar al Registro ún¡co de lnfractores Ambientales
RUIA al señor N4ARLON JAVIER RENALS OSORTO ¡dentif¡cado con cedula de
ciudadanía no 1.062.607.897.
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ARTÍCULO OCTAVO: En firme comunicar la presente resolución a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y f¡nes pert¡nentes en
cumplimiento a lo preceptuado en el art¡culo 56 inciso flnal de la Ley 1333 de 2009.
ART|CULO NOVENO: La presente resolución r¡ge a partir de la fecha de su ejecutoria.
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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