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"POR LA CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN Y SE FORfiIULAN CARGOS"

EL SUSCRITO COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y OEL SAN JORGE
CVS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y,

CONSIDERANDO:

Que med¡ante nota interna de fecha 28 de Mazo de 2014, profes¡onal de la División de
Calidad Ambiental, pone en conoc¡miento de la Oficina Jurldica Amb¡ental de esta
Corporación los hechos ocunido el día 22 de Mazo de 2014, relac¡onados con la incautación
de 28 hicoteas (Trachemys callirostris), en la vía que comunica al Munic¡p¡o de Cerete -
Departamento de Córdoba.

Que mediante ot¡cio de fecha 22 de Matzo de 20'14, proveniente del Departamento de la
Policía de Córdoba, dejan a dispos¡c¡ón de la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles
del S¡nú y del San Jorge CVS, 28 reptiles de la especie Hicotea, las cuales fueron ¡ncautadas
al señor MANUEL JERONIMO HERREM CONTRERAS ident¡ficado con cedula de
c¡udadanía No 10.875.139 de San l\rarcos, el dia 22 de Marzo de 20'14, a las 23:30 horas,
med¡ante patrullaje en la vía que del Municipio de Cerete conduce al Munic¡p¡o de Montería,
a la a¡tura del Coneg¡miento el Retiro de Los lndios.

Que funcionarios de¡ Centro de Atenc¡ón y Valoración de Fauna Silvestre CAV - CVS,
real¡zaron decomiso preventivo de la especie mencionada mediante Acta No 0032344 fecha
23 de Marzo de 2014, al señor IVIANUEL JERONIMO HERREM CONTRERAS identiticado
con cedula de ciudadanía No 10.875.139 de San Marcos.

Que funcionarios del Centro de Atenc¡ón y Valoración de Fauna Silvestre CAV - CVS
realizaron lnforme de Decomiso Preventivo Acta No 0032344, y allegado a la Oficina Juríd¡ca
Ambiental mediante nota interna recibida el 01 de Marzo de 2014, en el cual se infiere lo
siguiente:

INFORME OECOMISO PREVENTIVO ACTA No: 0032344
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Especie: frachemis C at li rostris
I. PRESENTACIÓN.

Dependenc¡a a donde 3e destine División calidad ambiental

Dependencle dondo se gonera CAV
Fecha de inqréso Maeo 23 dé 2014
Nombre común Hicotea
Cantided de producto 2A

Doatlno final augeddo Rehebilitación - Liberación

Fecha de elabomc¡ón Ma'zo 25 de 2014

2. DATOS BASICOS DE LOS INDIVIDUOS.

CANTIDAD DE
PRODUCTO

AUCTIFF
s

cNt FECHA DE
INGRESO

PROCEDE
NCIA

GEOGRAFI
CA DEL

INDIVIDUO
28 0032344 31 RE 14 0368 - 0395 Matzo 23 de

2014
Cerete -

Monleria

3. ASPECTOS BIOLÓGICOS

Es la espec¡e con una distribución ampl¡a entre los crocodylia neo tropicales, en
Venezuela habita en la cuenca del Lago de Maracaibo y el litoral Car¡be; en Colomb¡a
se encuentra en el Río Magdalena, Río Sinú, el Rfo Ranchería y la planicie costera
del Caribe.
Los machos llegan a medir entre 1,8 y 2,5 m de largo, y las hembras 1,4 m. Mantiene
una mayor actividad en la noche, si bien gusta asolearse durante eldía en los bancos
y playas de los ríos. Los crustác€os, caracoles e inseclos const¡tuyen Ia dieta
fundamental de las crías y juven¡les, en tanto que los adultos son predadores
oportun¡stas que comen cualquier cosa que se puedan matar, como caracoles,
reptiles, anf¡b¡os peces y pequeños mamfferos. La activ¡dad reproductiva se in¡c¡a al
comienzo de la temporada de lluvias.

¡1. ACTIVIDADES REALIZADAS

El dia 22 de Ma.zo del2014, a las 23:30 horas, med¡ante patrullajes en la vía que
comunica a el Municipio de Cerete con el Municip¡o de Monteria, a la altura del
Corregimiento "Los lndios' fueron incautados 2S Trachemis call¡rost s (H¡cotea).
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5. DATOS DE LA PERSONA

La incautac¡ón fue realiza al Señor JERONIMO HERRERA coNTRERAS, con cedula
de ciudadanía número 10'875.139 de San Marcos - Sucre. T¡ene 56 años de edad,
es comerciante. Reside en el Munic¡p¡o de San Marcos - Sucre.

6. LOCALIZACIóN DEL PROCEDITIIENTO POLICIAL.

El proced¡miento fue real¡zado durante patrullaje rutinario de las fuezas pol¡ciales en
la vía que comunica al Municip¡o de Cerete con el Municip¡o de Montería, a la altura
del Coneg¡miento 'Los lnd¡os".

7. CONDICION lNlClAL Y ANAIUINESICOS Fueron rec¡bidos en las instalac¡ones del
CAV de Ia CVS 28 ejemplares vivos, en regular condic¡ón corporal.

8. RECOi¡IENDACIONES

Se recom¡enda hacer la rehabilitac¡ón pert¡nente en las ¡nstalac¡ones del CAV a los
animales rec¡b¡dos para su posterior liberación a su hábitat natural para que sigan con
su proceso biológico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Que el numeral 9 del articulo 31 de la ley 99 de 1993, consagra dentro de las func¡ones de la
Corporaciones Autónomas Regionales: "Otorgar concesiones, permiso§, autor¡zac¡ones y
l¡cenc¡as amb¡entales requeridas por la Ley para el uso, aprovecham¡ento o mov¡l¡zac¡ón de
los rccursos naturales rcnovables o para el desanollo de activ¡dades que afecten o puedan
afectar al amb¡ente...'

"Ejercer las func¡ones de evaluación, control y segu¡m¡ento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aie y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderé el
ved¡m¡ento, emisión o ¡ncotporac¡ón de sustanc¡as o residuos líqu¡dos, sórdos y gaseosos, a
las aguas a cualqu¡era do sus Íormas, al a¡re o a /os sue/os, as¡ como los veft¡mientos o
emis¡ones que puedan causar daño o poner en pel¡qro el normal desanollo sosten¡ble de los
recursos naturcles rcnovables o ¡mped¡r u obstacul¡zar su empleo para otros usos. ...."
(Numeral 12 artículo 31 de la ley 99 de 1993).

A su tumo la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de Colomb¡a, consagra a lo largo de su arl¡culado normas
de est¡rpe amb¡ental en las que se erige como princ¡p¡o común la conservac¡ón y protección
al med¡o amb¡ente, el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente sano y la
obligac¡ón rad¡cada en ca*za del estado de proteger la b¡od¡versidad, y s¡endo esta la
norma de normas, según lo consagra el artículo 4 de la misma, las normas que la desanollen
deben estar en concodanc¡a con esta, so pena de nul¡dad. Dentro de los arüculos
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constitucionales que desanollan aspeclos de estirpe ambiental, se pueden encontrar los
siguientes:

Artículo 79 de la Constitución Política consagra'el derecho a gozar de un amb¡ente sano,
establec¡endo que es deber del estado proteger la diversidad e integridad del amb¡ente,
conseNar las áreas de espec¡al impoftancia ecológica y fomentar la educación para el logto
de estos fnes'l

Oue el articulo 80 de la Const¡tuc¡ón Política, prevé que "coÍesponde al estado planil¡car el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturdles, para garant¡zar su desanollo
sostenible, su conseruac¡ón, restaurac¡ón o sustiluc¡ón. Además ¡nd¡ca que el estado deberá
prevenir y controlar los factores de d1terioro ambiental, ¡mponer las sanc¡ones legales y
exigi la reparación de /os d€ños causados'l

Que el Decreto 1608 de 1978 en su Artículo 'l consagra.

"El presente decreto desanolla el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
de Protecc¡ón al Med¡o Ambiente en materia de fauna s¡lvestre y reglamenta por tanto las
act¡v¡dades que se relacionan con este recurso y con sus productos".

Que el Artículo 10 ibidem consagra. "En materia de fauna silvestre, al lnstiluto Nacional de
/os Recursos Naturales Renovables y del Amb¡enle, lnderena, (hoy Cotporac¡ones
Autónomas Reg¡onales), compete su adm¡nistración y manejo a n¡vel nac¡onal, y a nivel
regional, a las enlidades a qu¡enes por ley haya s¡do as¡gnada expresamente esta función,
caso e, e/ cual esfas ent¡dades deberán ajustarse a la polÍt¡ca nacional y a los mecan¡smos
de cooñ¡nac¡ón que para la ejecuc¡ón de esta pdítica se establezcan'.

Articulo 22. 'Con el fín de preservar y proteger la faund silvestre la ent¡dad adm¡n¡stradora
podrá imponer vedas temporales o periódicas o prohib¡ciones permanentes de caza- Cuando
/as necesidades de preseNac¡ón o protecc¡ón de la fauna si/yestre a n¡vel nac¡onal asl lo
requieran, el lnstituto Nac¡onal de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente,
lnderena, promoverá la adopción por pafte de /as errdades rcg¡onales de proh¡b¡c¡ones o
vedas y de mecan¡smos coordinados de contpl para garant¡z el cumplimiento de la
ñedida".

Así mismo el Articulo 31 del Decreto en mención eslipula. "El aprovecham¡enlo de la launa
silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarae mediante permiso, autotización o licencia
que so podrán obtener en la forma prev¡sta por esle decreto".

Que la preservación y el manejo de los Recursos Naturales Renovables son de utilidad
pública e interés social, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 1 del Decreto Ley
2811 de 1974 - Código Nac¡onal de Recursos Naturales Renovables y de protección al
Med¡o Ambiente.
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Oue conforme a los artículos 251 y 252 ibidem, se puede acceder al uso y/o

aprovechamiento del recurso fáunico a través de las act¡vidades de caza, dentro de las
cuales se destaca la caza de fomento para el establec¡m¡enlo de zoocriaderos con fines
comerc¡ales; y a la yez se señala que son activ¡dades de caza, la cria, captura,
transformac¡ón, procesamiento, transporte y comerc¡alización de espec¡es y productos de la
fauna silvestre, actividades estas sujetas a evaluac¡ón, autorizac¡ón, control y seguim¡ento
por parte de las autoridades ambientales.

Afticulo 247. 'Las no¡'mas de esle t¡tulo tienen por obieto asegurar la conseryac¡ón, fomento
y aprovecham¡ento racbnal de la fauna silvestre, como fundamento ind¡spensable para su
ut¡l¡zac¡ón cont¡ n uada'.

Oue de conformidad con el artículo 258 del Decreto Ley 28ll de 1974, conesponde a la
admin¡strac¡ón pública velar por la adecuada conseNación, fomento y restaurac¡ón de la
fauna silveslre.

Oue el Decreto Ley 2811 de'1974 en su Articulo 265 l¡teral G consagra dentro de las
prohibiciones la s¡gu¡ente: 'Adqu¡r¡r, con fines comerc¡ales, productos de caza que no reúnan
/os roquis,los /€gates o cuya procedenc¡a legal no esté comprobadai'

Que Ia Ley 611 de 2000 en su Artículo 4 consagra. 'La presente ley t¡ene por obieto rcgular
el manejo sostenibte de la fduna silvestre y dcuát¡ca, y el aprovecham¡enlo de la§ mismas y
de sus productos, el cual se podrá efectuar a través de cosecha diecta del medio o de
zoocr¡a de ciclo ceÍado y/o ab¡eio".

"Atllcuto g. Las autoridades amb¡entales tomentarán el maneio sostenible de espec¡es de
fauna s¡lvestre y acuát¡ca y establecerán las cond¡c¡ones mlnimas adecuadas de carácter
c¡ent¡t¡co, lécn¡co y b¡otógico para el establec¡m¡ento y desanollo de cenlros de consevac¡ón,
protección, reproduccbn, transformac¡ón y comercializac¡ón de productos en áreas naturdles,
prevrbs es¿udios demostrdt¡vos de su ¡actib¡l¡dad, en aras de logrur un adecuado manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales del pab"

FUNDAÍÚENTO QUE SUSTENTA LA DECISIóN

Que el articulo 1 de la ley 1333 de 2009 sostiene que; 'El Estado es el titular de la polestad
sanc¡onator¡a en mateia amb¡ental y la eierce s¡n pedu¡cio de las competenc¡as legales de
otras autoidades a través del M¡n¡sterio de Amb¡ente, V¡vienda y Desarollo Territorial, (hoy
Min¡sterio de Med¡o Amb¡ente y Desanollo Soster,'b/e) las Cotporac¡ones Autónomas
Reg¡onales..."

Que según el Articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. 'Se cons¡dera in¡racc¡ón en materia
amb¡ental toda acc¡ón u omis¡ón que constituya v¡olac¡ón de las normas contenidas en el

5



REPUBLICA DE COLOi]lBIA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE CVS.

AUró N'o. 47 83
FEGHA: 2 gllAY 201{

Código de Recursos Natuntes Renovabtes, Decrclo-ley;de 1974, en ta LeySde 1993,
en ta Ley I de 1994 y en las demás dispos,biores ambientales vigentes en que las
sust¡tuyan o modif¡quen y en los actos adm¡n¡strat¡vos eñanados de la autorídad amb¡ental
competente. Será tambíén constitutivo de ¡nÍraoc¡ón amb¡ental la comis¡ón de un daño al
med¡o amb¡ente, con /as m/smas cond¡ciones que pard conl¡gur la rcsponsab¡l¡dad civ¡l
extracontractual establece el Cód¡go C¡v¡l y la legisldción complemenlar¡a, a saber: El daño,
el hecho genercdor con culpa o dolo y el vínculo causal entre /os dos. Cuardo estos
elementos se con¡iguren darán lugar a una sanc¡ón admínístrat¡va ambiental, sin perju¡cio de
la responsabílídad que para terceros pueda genercr el hecho en matería c¡vil.

PARAGRAFO 10. En las infracc¡ones amb¡enlates se presume la culpa o dolo del infractot,
quien tendrá a su cargo desv¡iuada".

Que según el Articulo 18. De la ley 1333 de 2009. 'ln¡ciación del procedim¡ento
sancionatoio. El proced¡miento sdnc¡onaloio se adelantará de of¡cio, a pet¡c¡ón de pañe o
como consecuenc¡a de haberce ¡mpuesto una medida preventiva mediante acto
adm¡n¡strctivo motivado, que se not¡i¡cará personalmente confome a lo dispuesto en el
Cód¡go Contencioso Adm¡nistrativo, el cual d¡spondrá el ¡n¡c¡o del procedim¡ento
sanc¡onatorio pdra veriÍ¡car los hechos u omis¡ones const¡tutivas de ¡nfracc¡ón a las normas
ambientales. En casos de f,agrancia o confes¡ón se procederá a recib¡r descargos".

ARTICULo 19. NOTIFICACIONES. 'E /as actuac¡ones sancionatorias ambientales las
not¡ficaciones se sulirén en los térm¡nos del Código Contenc¡oso Adm¡n¡strat¡vo'.

Que el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009 Formulación de cargos. 'Cuando ex¡sta müito
para continuar con la ¡nvestigación, la autoridad ambiental compelente, med¡ante acto
adm¡nistrativo deb¡damente motivado, procederá d lomular cargos contra el presunto
inlractor de la notmat¡v¡dad amb¡ental o causdnte del daño amb¡ental. En el pliego de caryos,
deben estar expresamente consagrados las acciones u om¡s¡ones que constituyen la
¡nfracción e individual¡zadas las notmas amb¡entales que se estiman v¡oladas o el daño
causado".

Que por los hechos anter¡ormente descritos y con fundamento en los artículos 18, sigu¡entes
y concordantes de la ley 1333 de 2009, se considera procedente ordenar abrir lnvest¡gación
Administrativa contra el señor Manuel Jerónimo Henera Contreras ldentificado con cedula de
ciudadanla No 10.875.139 de San Marcos, toda vez que las activ¡dades de aprovecham¡ento
ilegal de fauna silvestre se llevaron a cabo sin contar con los permisos y/o conces¡ones
otorgadas por Ia Autoridad Ambiental competente - léase - Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal
de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS.

Por lo anteriormente expuesto,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Apertura de investigac¡ón contra el señor MANUEL

JERONIMO HERREM CONTRERA, identificado con cédula de ciudadania No 10'875'139

de San ¡rarcos, por las razones descritas en la parte motiva del presente acto admin¡strativo'

ARTICULO SEGUNDO: Formular cargos al señor I,IANUEL JERONIMO HERRERA

CONTRERA, identiflcado con cédula de ciudadan¡a No 10.875.139 de San Marcos, por los

h"if,o" qr" r" concretan en el aprovechamiento y Tráfico ilegal de 28 ejemplares de la

especie Hicotea (Trachemys callirostris), sin haber obtenido Licencia Ambienta y

S;lvoconducto de Movilización, con las anteriores conductas se vulnera presuntamente lo

preceptuado en Con las anteriores conductas se vulnera presuntamente lo preceptuado en

ios Articulos 3'1 y 32 del Decreto 1608 de 1978 y los Articulo 247,258 L¡t D del Decreto 2811

de 1974, Ley 61'1 de 2000 y Decreto 2820 de 2010.

ART¡cuLo TERCERo: Notifiquese en debida forma al señor MANUEL JERoNIJo
HERRERA CONTRERA, identificado con cédula de ciudadanía No 10.875.139 de San

I\¡arcos, o a su apoderado debidamente constituido, en el evento de no lograrse la

notificación personal, esta se hará por medio de aviso, con copia íntegra del acto

administrativó, el cual se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de

acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia

de que la;otificación se considerará surtida alfinalizar el dia siguiente al recibo del aviso, de

coniormidad con lo estipulado en los articulos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011'

ARTICULO CUARTO: EI SEñOT ¡TANUEL JERONIT,4O HERRERA CONTRERA, idENtifiCAdO

con cédula de ciudadania N" 10.875'139 de San Marcos, tiene un término de diez (10) días

hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, para presentar los

respectivoi descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas que considere

periinentes y sean óonducentes, de conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009'

PARÁGRAFO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán a carro
del la parte solicitante I
ART|CULO OUINTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación administrativa,

la totalidad de los documentos que reposan en elexpediente contentivo de las diligencias'

ART|CULO SEXTO: En firme, comuniquese la presente decisión a la Procuraduría Jud¡cial

Ambiental y Agrar¡a, para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 56 iñciso final de la

Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEPfIMO: Remitir la presente decisión a la F¡scalía General de la Nación para

su conocimiento y demás fines pertinentes en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo

2'l de la Ley 1333 de 2009.

7

I



REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE CVS.

ruio ruo. 47I3

FECHA:28 t{AY 2()I4
ARTICULO OCTAVO: fener como interesado a cuatquier persona que asi lo mani¡elte
conforme a lo estipulado en los artícutos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO NOVENO: Contra et presente acto adm¡n¡strat¡vo no procede recurso alguno por
tratarse de un auto de trámite.

COIT¡UNIQUESE, NOTIFIQUESE, Y CUMPLASE

Pr¡rtec1ó: Cláudia A / aDogaóá Jurtd@ ambieñlár - cvs
auro de lnvesticaoión ManuotHenéc contfefas

I

I
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