
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE - CVS

AUroN. ü'" '.- I i) c 3 :
FECHA: 25 A0n Z0i9

.POR LA CUAL SE ABRE INVESTIGACION AOMINSTRATIVA AMBIENTAL Y SE
FORMULAN CARGOS"

EL COORDINAOOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL OE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumpl¡miento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral '12

realiza funciones de control, seguim¡ento y evaluac¡ón amb¡ental 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 reg¡onales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicc¡ón, y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de pol¡cia y las sanciones prev¡stas en la ley en
caso de v¡olación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

Que Mediante ofic¡o No. S-2019 - 0213 / SUBIN - UBIC-25.10 del día 27 de febrero del
presente año solic¡tan que "en atención a la orden de policía judicial emanada por la
fiscalía 38 local del munic¡pio de La Apartada, mediante NUNC
234666001001201900058, de fecha 26102120'19, generada por procedim¡ento de
captura de los señores JOLMAN JOSE MENCO SILVA Y JULIO MANUEL BARERA
MENDOZA por el ¡lfcito aprovechamiento de los recursos naturales renovables art. 328
C.P, donde se logro la incautación de 370 espécimen de babilla por parte del personal
policial adscrito a la estac¡ón de policía La Apartada, por lo Anterior me permito solicitar
a ese despacho se realice ¡nspecc¡ón judicial a las especfmenes antes mencionados
con el fin de determinar a que clase pertenecen las bab¡llas ¡ncautadas, si se
encuentran en vía de extinción y la normatividad qué cobija su protección, esto según lo
ordenado en el inciso 6 de la presente orden. Atend¡endo a la solic¡tud El funcionario de
la subsede CVS Ayapel se desplaza hasta La estac¡ón de policía de La Apartada deja
para rec¡b¡r las bab¡llas dejadas a dispoción, las cuales se rec¡b¡eron (370).
Es una especie nativa de Centro y Suramérica, encontrándose en aguas dulces,
salobres y saladas desde Méx¡co hasta el centro de Bras¡|. En Colombia se encuentra
en cuerpos de agua de todo el país. En el departamento de Córdoba se ha reg¡strado
en las cuencas del Sinú y San Jorge, en la sabana y en la subregión costanera.

Debido a su levante y cria para el uso de su piel, ha sido introducido en países como
Estados Un¡dos, Tailandia y Cuba, además de ser un depredador tope en los
ecosistemas que habita, por la cant¡dad de alimento que consume, su excremento
supone un aporte importante de minerales para los cuerpos de agua y constituye la
dieta de algunas espec¡es de peces.
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Esta espec¡e ha s¡do catalogada como de preocupación menor por la Un¡ón
lnternac¡onal para la Conservación de la Naturaleza -UICN; s¡n embargo, se
encuentra bajo fuerte pres¡ón por la caza ilegal para el consumo de su carne, la
comerc¡alizac¡ón de su piel y por ser considerada peligrosa.

Por otro lado, la babillas puestas a disposición son llevadas por fundac¡ón OMACHA al
centro de atención y valoración de fauna siMestre de la CVS CAV ubicado en el banio
Mocar¡ en la c¡udad de Montería - Córdoba, para lo pert¡nente.

Foto N o l: babillas incautadas

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN

La Ley 1333 de 2009 en el artÍculo l, establece la titularidad de la potestad sancionatoria
en materia ambiental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las

Corporac¡ones Autónomas Reg¡onales, para el caso que nos ocupa Corporación
Autónoma Reg¡onal de los Valle del Sinú y del San Jorge - CVS, en consecuencia esta

entidad esta inveStida con capac¡dad para adelantar loS procesos sancionatorios contra

los infractores de la normatividad ambiental. Lo cual guarda estricta consonancia con las
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funciones de protecc¡ón a los recursos naturales, atribuidas mediante Ley 99 de 1993,
actuando como máxima autoridad en materia ambiental dentro de su jur¡sd¡cción.

El artículo lO de la ley 1333 de 2009, establece que "La acc¡ón sanc¡onatoria amb¡ental
caduca a los 20 años de haber suced¡do el hecho u omisión generadora de la infracción.
Si se tratara de un
Hecho u om¡s¡ón sucesivos, el térm¡no empezará a correr desde el últ¡mo día en que se
haya generado el hecho o la omisión. Mlentras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acc¡ón interponerse en cualquier t¡empo.
En virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sancionatorio podrá inic¡arse por la autoridad ambiental de of¡c¡o, a petición de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
adm in¡strativo motivado."
Esta Corporac¡ón prev¡amente ha verificado los hechos const¡tut¡vos de ¡nfracción
ambiental, presuntamente ejecutados por los señores JOLMAN JOSE MENCO SILVA Y
JULIO MANUEL BARERA MENDOZA De conform¡dad con la información y pruebas
alud¡das en el concepto técn¡co 1.3.2 N'6, existe merito suf¡ciente para in¡c¡ar
investigación administrat¡va de carácter ambiental por la ocunencia de hecho contraventor
consistente en aprovecham¡ento de productos de la fauna s¡lvestre, específicamente 370
especímenes de Babilla.

FUNOAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS

La formulac¡ón de cargos a los señores JOLMAN JOSE MENCO SILVA Y JULIO
MANUEL BARERA MENDOZA, se hace atendiendo lo preceptuado en el artículo 24 de la
Ley 1333 de 2009, el cual dispone 'ARTICULO 24. FORMULACIÓN DE CARGOS.
Cuando exista mérito para cont¡nuar con la ¡nvest¡gación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto admin¡strat¡vo debidamente mot¡vado, procederá a formular
cargos contra los presuntos ¡nfractores de la normatividad amb¡ental o causante del daño
ambiental.
En el pl¡ego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u om¡s¡ones
que const¡tuyen la infracción e individual¡zadas las normas ambientales que se est¡man
violadas 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 med¡ante ed¡cto. Si la autoridad amb¡ental no cuenta con un
medio eficaz

Para efectuar la notiflcación personal dentro de los cinco (5) dfas siguientes a la
formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado
en el artículo 44 del Cód¡go Contencioso Admin¡strativo".
El ed¡cto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces
en la respect¡va entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto ¡nfractor
se presentare a not¡f¡carse personalmente dentro del término de frjación del ed¡cto, se le
entregará copia s¡mple del acto admin¡strat¡vo, se dejará constanc¡a de dicha situación en
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el expediente y el edicto se mantendrá f¡jado hasta el vencim¡ento del término anter¡or.
Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe
notificac¡ón por edicto dentro del proceso sancionator¡o amb¡ental.
Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del proced¡m¡ento sancionatorio
ambiental se concederá en el efecto devolutivo".
Oue el artículo 5 de la Ley '1333 de 2009 expresa infracciones: "Se considera infracción
en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto - Ley 28'11 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o mod¡f¡quen y en los actos admin¡strat¡vos
emanados de la autor¡dad ambiental competente".

"Será también constitutivo de ¡nfracc¡ón ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsab¡lidad c¡vil
extracontractual establece el Cód¡go C¡v¡l y la legislación complementar¡a; a saber: 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 sanc¡ón adm¡n¡strat¡va ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en mater¡a civ¡|"
Que el artículo l9 de la Ley 1333 de 2009, ind¡ca: "Notiflcaciones. En las actuaciones
sancionatorias ambientales las notificaciones se surt¡rán en los términos del Código
Contenc¡oso Administrat¡vo."
Que el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: "lntervenc¡ones. ln¡ciado el
procedimiento sanc¡onator¡o, cualqu¡er persona podrá intervenir 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 policía y de
las entidades que ejezan funciones de control y vig¡lancia ambiental."
Que el artículo 21 de la Ley en mención, dispone: "Remisión a otras autoridades. Si los
hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, falta
disc¡pl¡naria o de otro t¡po de ¡nfracción administrativa, la autoridad amb¡enlal pondrá en
conocim¡ento a las autor¡dades correspond¡entes de los hechos y acompañará copia de
los documentos pertlnentes.
Parágrafo. La existencia de un proceso penal, d¡sciplinario o administrativo, no dará lugar
a la suspensión del procedimiento sancionatorio ambiental."
Que el artículo 22 de la m¡sma Ley, establece: 'Verificación de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de d¡ligencias administrativas como vis¡tas
técn¡cas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, med¡ciones, caracterizac¡ones y
todas aquellas aciuac¡ones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos const¡tutrvos de infracc¡ón y completar los elementos probatorios."

FUNDAMENTO JURIDICO - NORMAS VIOLADAS
DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE Y DE SUS PRODUCTOS
PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO.

Arliculo 2.2.1 .2.4.1 . Eficiencia en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna
s¡lvestre y de sus productos debe hacerse en forma ef¡ciente observando las
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disposic¡ones del Decreto ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en
su desarollo establezca la entidad administradora para cada clase de uso.
:

Atlfculo 2.2.1.2.42. Modos de aprovecham¡ento. El aprovechamiento de la fauna silvestre
y de sus productos sólo podrá adelantarse med¡ante perm¡so, autorización o licenc¡a que

se podrán obtener en la forma prev¡sta por este capítulo.
La caza de subs¡stenc¡a no requiere permiso pero deberá praclicarse en forma tal, que no
se causen deterioros al recurso. La entidad adm¡nistradora organizará s¡stemas para

superv¡sar su ejercicio.

Aniculo 2.2.1.2.4.3. Perm¡so, autorizaciones o l¡cencias. Los permisos, autorizaciones o

licencias para el aprovecham¡ento de ejemplares o producfos de la fauna s¡lvestre son
personales e ¡ntransmisibles y no autorizan el ejercic¡o de actividades cuyo conlrol
corresponda a otras ent¡dades o agenc¡as del Estado, ni menos aún la extracción de
elementos, productos o bienes cuya v¡gilanc¡a y control corresponda a ellas.

Adiculo 2.2.1.2.4.4. Caracteristicas. En conformidad con lo establecido por el artículo 258

del Decreto-ley 2811 de 1974, la entidad administradora determinará las especies de la
fauna silvestre, así como el número, talla y demás características 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 fauna silvestre que pueden ser objeto de
aprovechamiento según la especie zoológ¡ca.
Las cuotas de obtención de individuos, especimenes o productos de la fauna silvestre,
nunca podrán exceder la capacidad de recuperac¡ón del recurso en el área donde se
realice el aprovechamiento.
En mérito de lo expuesto esta Corporac¡ón,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar apertura de invest¡gac¡ón administrativa ambiental contra

Ios señoTes JOLMAN JOSE MENCO SILVA Y JULIO MANUEL BARERA MENDOZA POT

¡nfringir las normas amb¡entales como se indica en la parte motiva de este auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formu|aT aI SeñoT EUGENIO MANUELNADERA, idENtifiCAdO CON

cedula de c¡udadanía número 78.115.988, los sigu¡entes cargos:
Cargo Único: Por la presunta ocurrencia de hecho contraventor consistente en
aprovecham¡ento de productos de la fauna s¡lvestre, específ¡camente 370 espécimen de
Bab¡llas.
Con la conducta se violan los siguientes artículos: arlículo 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.

Parágrafo: los señores JOLMAN JOSE MENCO SILVA Y JULIO MANUEL BARERA
MENDOZA, como consecuenc¡a de la presente formulación de cargos en su contra,
podrían ser objeto de medidas ambientales y las sanc¡ones contempladas en el artículo
40 de la ley 1333 de 2009, tales como Multas, Cierre temporal o defin¡t¡vo, revocatoria o
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caducidad de licencia ambiental, autorizac¡ón, concesión, permiso o registro, Demolición
de obra a costa del infractor, trabajo comunitario entre otras.

ARTICULO TERCERO: los señores JOLMAN JOSE MENCO SILVA Y JULIO MANUEL
BARERA MENDOZA de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, podrá
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos
formular por escrito descargos, aportar o solic¡tar la práctica de pruebas que est¡me
pertinentes y que sean conducentes.

ARTICULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
adm¡n¡strativa el informe Técnico 0900.1 .3.2 N'5 generado por ta Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

ARTíCULO QUINTO: Notificar en debida forma el contenido del presente Aulo a el señor
los señores JOLMAN JOSE MENCO SILVA Y JULIO MANUEL BARERA MENDOZA, de
conform¡dad con la Ley '1333 de 2009 artÍculo 19.

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 conocim¡ento y fines
pertinentes en atenc¡ón a lo preceptuado en el artÍculo 56 y 21 respectivamente, de la ley
'1333 de 2009.

Proyoctó: Tánia o
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