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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA ¡NVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE CARACTER
Ai'BIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
OEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
ESTATUTARIAS Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a través de
auto No.9126 de fecha 08 de Noviembre de2017, abrió investigación y formuló un pliego de cargos
al señor GREGORIO TORRES FERIA, por hecho consistente en presunta ocurrencia de hecho
contraventor cons¡stente en tenencia ilegal de dos (2) canarios (Sicalis Flaveola), sin contar con el
perm¡so correspondiente.
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a través de
la pagina Web, se publico citación a el señor GREGORIO TORRES FERIA el día 24 de Noviembre
de 2017, para que s¡rv¡era comparecer a diligencia de notificación personal del auto No. 9126 de
fecha 08 de Noviembre de 2017 , y este no compareció.
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a través de
la pagina Web, se notifico por aviso a el señor GREGORIO TORRES FERIA el día 13 de Diciembre
de 2017 , quedando debidamente notificado.

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS mediante
auto No.9297 de fecha 09 de enero de 2018, corre traslado para la presentación de alegatos a el
señor GREGORIO TORRES.
Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a través de
la pagina Web, se publ¡co citación a el señor GREGORIO TORRES FERIA el día 'f I de enero de
2018, parc que sirviera comparecer a diligencia de not¡ficac¡ón personal del auto No. 9297 de fecha
09 de enero de 2018, y este no compareció.
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a través de
la pagina Web, se notif¡co por av¡so a el señor GREGORIO TORRES FERIA el día 26 de mazo de
2019, quedando deb¡damente notificado.
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La Ley 99 de 1993 artículo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, d¡spone en el numeral 12 que le
corresponde a las corporac¡ones autónomas reg¡onales "ejercer las funciones de evaluación,
control y seguim¡ento ambiental de /os usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el veftimiento, emisión o incorporación de susfanclas o
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residuos tíqu¡dos, só/ldos o gaseosos, a las aguas a cualqu¡era de sus formas, el aire o a poner en
pet¡gro el normat desanollo sosten¡ble de /o§ recur§os naturales renovables o ¡mped¡r u
'ob;tacut¡z su empleo para otros usos- E§t€s func¡ones comprcnden la exped¡ción de las
respect¡vas l¡cenc¡as ambientates, perm¡sos, concesiones, autor¡zac¡ones y salvoconductos."
Siguiendo el mismo principio de protección al medio amb¡ente, el Decreto 281 1 de 1974 ' por el cual
s; d¡cta et Cód¡go Nac¡onal de Recursos Nalurales Renovables y de Protecc¡ón al Med¡o Amb¡ente'
en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la human¡dad y necesario para
la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, en consecúencia uno de los
objetúos de este Código, y de todas las autoridades ambientales es "Logrcr la preservac¡ón y
reítauración del amb¡ente y la conseNac¡ón, neioramiento y utilización rac¡onal de /os recursos
naturales renovables, según cr¡teios de equ¡dad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y
de d¡chos recursos, ta d¡spon¡b¡t¡dad permanente de estos y la máxima pañ¡c¡pación soc¡al, para
benet¡c¡o de ta salud y el b¡enestat de tos presenles y futuros hab¡tantes del tenitor¡o nac¡onal".

A su turno la constitución Política de Colombia, consagra a lo largo de su articulado normas de

est¡rpe ambiental en las que se er¡ge como principio común la conservac¡ón y protecc¡ón al med¡o
ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente sano y la obligac¡ón radicada en
cabeza del estado de proteger la b¡odiversidad, 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, éo pena de nulidad. Dentro de los artículos constitucionales que desarrollan aspectos de
estirpe ambiental, se pueden encontrar los siguientes:

'Artículo 56: Se garantizan la prop¡edad privada y los demás derechos adquiridos con aneglo a las
leyes civiles, losluabs no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando
dé la aplicación de una ley expedida por motivos de ut¡lidad pública o interés social, resultare en
conflicto los derechos de los part¡culares con la necesidad por ella reconoc¡da, el interés privado
deberá ceder al interés públ¡co o soc¡al. La propiedad es una función social que imp¡ica
obligaciones. Como tal, le es ¡nherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociat¡va§ y sol¡darias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés soc¡al definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia jud¡cial e indemn¡zación previa. Este se fÚará consultando los intereses de la
comunidad y del afáctado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por via admin¡stfativa, sujeta a poster¡or acción contenc¡osa-administrativa, incluso
respecto del precio'.

'Artlculo 79: Todas las personas t¡enen derecho a gozar de un ambiente sano La ley garantizará la
participación de la comunidad en las dec¡siones que puedan afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e integr¡dad del ambiente, conservar las áreas de especial imporlancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines'.
"Articulo 8Or El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá ,¿ñ¿\
-4;?
irevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, ¡mponer las sanciones legales y exigir la
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reparación de los daños causados. Así m¡smo, cooperará con otras naciones en la protecc¡ón de
los ecos¡stemas situados en las zonas fronterizas'.

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sanc¡onatorio amb¡ental, en el
articulo 1, dispone que "El Estado es el titular de la potestad sancionator¡a en materia ambiental y
la ejerce s¡n perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del ¡r¡n¡sterio de
Amb¡ente, V¡vienda y Desarrollo Tenilotial, las Corooraciones Autónomas Reoionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Un¡dades Ambientales de los grandes centros uóanos a que se refiere
el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecim¡entos públicos ambientales a que se refiere el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Espec¡al det Sistema de parques
Nac¡onales Naturales, de conformidad con las competencias establec¡das por la ley y los
reglamentos".
En virtud delarticulado anterior, la Corporación de los Valles del S¡nú y del San Jorge -

CVS, es la
entidad investida con capac¡dad y competenc¡a suficientes para adelantar el respect¡vo proceso
sanc¡onatorio amb¡ental, 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, en este caso
recurso hídr¡co, sea utilizado conforme a las dispos¡ciones legales v¡gentes que regulan la materia
como lo es el decreto 2811 de 1974 pa? garantizar su disfrute y utilización.

ANALISIS DE LA RESPONSABILIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES

ANALISIS

DE LA

RESPONSABILIDAD

CORPORACIóN PARA EFECTUAR

LA

DECLARACIÓN

DE

De conformidad con lo señalado en la Ley 1333 de 2009, alticulo 27 concern¡ente a la
declaración de responsab¡lidad sobre una persona por la ocunenc¡a de hecho contraventor de
la normativ¡dad ambiental, procede esta ent¡dad declarar responsable, al señor GREGORIO
TORRES FERIA ident¡ficado con ceduta de c¡udadanía N. 1 .O7O.g2.l .907 de San Bernardo det
Viento_ Córdoba , s¡ bien el presunto tuvo etapas procesales como los respect¡vos descargos
en.las cuales pudo probar a ésta Corporac¡ón y por diferentes medios probaiorios la ocurreniia
del hecho contraventor consistente en er aprovecham¡ento de productos de fauna sirvestre -de
dos (2) Canar¡os -, siendo as¡ se deja demostrado que no existe duda sobre habérsele
garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa, amparados por algunos principios
como razonabil¡dad, proporc¡onalidad y legit¡ma confianza, estos últ¡mos como la unidad de
medida y equilibrio de la dec¡s¡ón.
"Afticulo 27 .DETERt\¡tNACtÓN DE LA RESPONSABTLTDAD y SANCTóN. Dentro de ¡os qu¡nce
(15) días hábiles siguientes a ¡a presentación de los descargos o al venc¡m¡ento
del per¡odo
probalor¡o, según el caso, mediante aclo administrativo motivado, se declarará
o no la
responsabir¡dad der infractor por vioración de ra norma ambientar y se impondrán ras
sanciones
a que haya lugar."
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Donde:
MP: Total del monto a pagar, expresado en pesos.
Cl: Costo de implementación, expresado en pesos.
1"F5,: Tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre para la especie í
objeto de cobro, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.9.10.2.2,
expresada en pesos por espécimen o muestra.
85, : Número de especímenes y/o muestras de la especie de fauna silvestre objeto
cobro, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.9.10.3.3.
n : Total de especies de fauna silvestre objeto de cobro.

-

de

Costo de implementación Cl
Valor frjo de $27.062 por factura

TARTFA DE LA TASA COMPENSATORIA

Tfsi

Tarifa de la tasa compensator¡a pot caza de fauna silvestre. La tarifa de la tasa
compensatoria pot caza de fauna silvestre para cada especie 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 siguientes artículos, de
acuerdo con esta expres¡ón:

TFS¡ =

TY, P*'

TFS¡ =9.992r0,U

TFS¡ = 47.962
Tarifa minima base TM

.
.
.

Establecido por la Resolución 1372 del 26 de agosto de 2016
Valor de $9.992 por espécimen o muestra.
Es un valor base que se ¡ncrementa o disminuye según las variables del
factor reg¡onal.

/'

Factor Regional FR
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Es un factor multiplicador que se aplica a la tarifa mínima base y representa los costos
sociales y ambientales causados por la caza de fauna silvestre, como elementos
estructurantes de su depreciación, de acuerdo con lo establecido en los incisos tercero
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 socioeconómicos 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:

¡¡=(Cb+4,5N)xTcxGtxV

!

Donde:
FR: es el factor regional, adimensional.
Cb: es el Coeficiente biótico que toma valores entre 1 y 5
N: es la variable de nacionalidad que toma valor de 0 para usuarios nacionales y de 'l
para extranjeros.
Tc: corresponde a la variable que indica el Tipo de caza, y toma valores entre 0,1 y 1,2.
Gt: corresponde al Grupo trófico, y toma valores entre 0,08 y 1,0.
V: corresponde al Coeficiente de valoración, y toma valores entre 0,01 y 20.

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

'l

El Monto Total de la tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre mediante la
aplicación de la siguiente formula una vez que se cuenta con los valores de todas las
variables evaluadas en el presente documento

Mp:Cr + t_,
) (rFsixE.S,)
i=1
VALOR DE LA TARIFA DE LA TASA COMPENSATORTA:
Cl: $27.062

ff.tr:

$47.962

ES, : $9.992

n:2

N
8,

U
t7
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/-i--1

MP= $ 123.885

El monto total calculado de la tarifa de la tasa compensatoria pot caza de fauna
silvestre al señor Gregorio Torres Feria identificado con cedula de ciudadanía No
1.070.821.907 de San Bernardo del Viento departamento de Córdoba, por el hecho
cons¡stente en el aprovechamiento de productos de fauna silvestre, específicamente 1
espécimen de canario (Slcars flaveola), _en cumplimiento del decreto'1272 y resolución
13i2 dE 2016 CS dE CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($123.885),Por las razones antes expuestas
esta Corporación,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al señor, GREGORIO TORRES FERIA
identificado con la cedula de ciudadanía No1.070.82"1.907 de San Bernardo del Viento Córdoba, de los cargos formulados a través de auto N'9126 de fecha 08 de Noviembre
de 2017, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
resolución.

a

eI SeñOT, GREGORIO TORRES FERIA
de San Bernardo del Viento No1.070.821.907
de
ciudadanía
la
cedula
identificado con
CórdObA, CON MUITA dE UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.418.825,oo) de acuerdo con
las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
ART¡CULO SEGUNDO: Sancionar

ARTíGULO TERCERO: lmponer a el señor, GREGORIO TORRES FERIA identificado
con la cedula de ciudadanía No1.070.821.907 de San Bernardo del Viento - CÓrdoba
tasa compensatoria por el valor de CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS
ocHENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($r23.885)
ART¡CULO CUARTO: Notificar en debida forma el contenido de la presente resolución
a el señor GREGORIO TORRES FERIA identificado con la cedula de ciudadanía
No1.070.821.907 de San Bernardo del Viento - Córdoba, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO QUINTO: Las sumas descr¡ta en el artículo segundo se pagará en su totalidad en
cualquiera de las oficinas de la ent¡dad financiera Bancolombia, en la cuenta de ahorros N'6806892595-2 CVS, dentro de los quince ('15) días siguientes a la ejecutoria de la presente
resolución y cuyo recibo de consignac¡ón deberá presentarse en la tesorería de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS para que se le expida el
respect¡vo recibo de baja y obre en el expediente.
parágrafo: La presente Resolución presta mer¡to ejecutivo, por lo tanto si el valor de la multa no
es cáncelado dentro del término previsto para ello, es dec¡r dentro de los quince (15) dias
siguientes a la ejecutoria de esta resolución, La Corporación Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y San Jorge CVS procederá a hacerla efectiva por Jurisdicción Coactiva.

ARTíCULO SEXTO: Contra la presente resoluc¡ón procede en vía gubernativa el recurso de
reposición ante el D¡rector General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú
y del san Jorge - cVS, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles
iiguientes al de la notificación de esta resolución. El recurso deberá interponerse y sustentarse
por escr¡to.

ARTICULO SEPTIMO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación administrativa
de carácter ambiental la totalidad de la documentación obrante en el exped¡ente.
ARTíCULO OCTAVO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba para su conocimiento y fines pertinentes en virtud de lo señalado en el
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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