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..POR LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE
FORMULAN CARGOS"

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

CONSIDERANDO

Que mediante nota ¡nterna de fecha 28 de Octubre de 2016, el Subdirector de
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y

San Jorge remitió a esta oficina un informe realizado por funcionarios de la Subsede
Agroforestal Bajo Sinú - CVS Lorica, y documentos de incautación de espec¡es de
fauna silvestre, ¡ncautados por la Policía Amb¡ental y EcolÓgica, el cual manifiesta lo

s¡guiente:

CARACTER'STICA DE LA ESPECIE
caima crocoditus fuscus (Babitta): I.Jna de tas especies más pequeñas y abundantes del

orden crocoditia en suramérica; los macho crecen hasta 2,65m mientras que las hembras no

sobrepasan los 2,65m, sin embargo, los eiemplares aylstados en la reserva forestal

proteitora Montes de Oca no miden más 1,2m. Presentan una arista o entreceio en forma
'de 

media tuna ubicada en la parte anter¡or det oio sobre el dorso del hocico, de donde deriva

el nombre de caiman anteoios. La coloraciÓn det dorso de tos adultos es café claro, café

oliva o amarillento.
é"igir¡, de amenaza. se encuentra en ta categoria de preocupac¡ón menor (LC), de la

lista roja de especr'es amenazadas de la UICN.

OBSERYAC'OA' DE CAMPO
ie reciben dos sacos de pita blanca dentro del cual se encontraron 22 (veint¡dós)

éip"iirár", de Bab¡lla (Caiman crocodilus fuscus) especímenes que fueron ingresados al

CAV con ta sigu¡ente información bás¡ca entre otras:
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ANTECEDENTES.
Por ñedio de entrega ¡nformat el día 19 de Mayo de 2016 por pane de la subsede
Agroforestal Bajo sinú - cvs- Lorica, el encargado de esta, el señor Francisco Hernández

Lápez deja a disposición del CAV de ta CVS etóuat ingresa med¡ante Acta ()nica de Control

al Tráficó llegal de Flora y Fauna S,/yestre No 33754, algunos especímenes representados

en productoi vivos y mueño, la cual por hacer aprovecham¡ento ilic¡to de recursos naturales

renovables conllevó a realizar la debida incautaciÓn de los producto.
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PRESUNTO INFRACTOR.

Keider Atbeño Lucas Maftinez con cedula de ciudadanía número 1065376821, 24 años de
edad, oficios varios y residente en Mom¡\, número de teléfono 3114170289.

I M P LI C ACI O N ES AM BI ENT ALES.

La extracción de eslos especímenes de su medio ambiente natural ocasionan un
desequ¡librio ecológ¡co en los hab¡tas que ellos ocupan.

colvcLUs/o/vEs.

lngresan al CAV de la CVS 22 especimenes de Babilla (Ca¡man crocod¡lus fuscus)
med¡ante Acta Única 33754, los productos se encuentran en condiciones de regulares a
mala y fueron ¡ncautados con óase al Art 328 de la ley 599 de 2000 mod¡f¡cado por la Ley
1453 de 2011 en su At7.29.

REG'STRO FOTOGRAFICO

(...)".

CONSIDERACIONES JURiDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÜ Y DEL
SAN JORGE - CVS

Específicamente el Decreto '1076 del 26 de Mayo de 2015 como Decreto único
Reglamentar¡o del sector Amb¡ente y Desarrollo sosterrible, por med¡o del cual se
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establece el rég¡men de aprovechamiento y mov¡l¡zación de la fauna s¡lvestre
capitulo 2.. Íauna silvestre.

Sección 4: DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE Y DE SUS
PRODUCTOS - PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO

Artículo 2.2.1.2.4.2. Modos de aprovecham¡ento. El aprovechamiento de la fauna
s¡lvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse med¡ante permiso, autorizac¡ón
o licencia que se podrán obtener en la forma prevista 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
sistemas para supervisar su ejerc¡cio.

Artículo 2.2.1.2.4.3. Permiso, autor¡zac¡ones o l¡cencias. Los permisos,

autorizaciones o licencias para el aprovecham¡ento de ejemplares o productos de la
fauna silvestre son personales e intransm¡sibles y no autorizan el e,¡ercicio 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.

Artículo 2.2.1.2.4.4. Característ¡ca-s. En conformidad con lo establecido por el

artículo 258 del Decreto-ley 2811 de 1974, la ent¡dad administradora determinará las

especies de la fauna silvestre, 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 aprovechamiento según la especie zoológica.

Las cuotas de obtención de individuos, especímenes o productos de la fauna
s¡lvestre, nunca podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área
donde se realice el aprovechamiento.

SECCióN 22: DE LA MOVILIZACIÓN DE INDIVIDUOS, ESPEC|MENES Y
PRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE

Artículo 2.2.1.2.22.1. Movilización dentro del territorio nacional. Toda persona
que deba transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre debe
proveerse del respectivo salvoconducto de movilización. El salvoconducto amparará
únicamente los individuos, especímenes y productos indicados en é1, será válido por

una sola vez y por el tiempo indicado en el mismo.
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Artículo 2.2.1.2.4.1. Eficiencia en el aprovecham¡ento. El aprovechamiento de la
fauna silvestre 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 entidad administradora para cada clase de uso.



El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o jurídicas t¡tulares de
permisos de caza o de licenc¡as de func¡onamiento de establec¡mientos de caza,
museos. colecc¡ones. zoológ¡cos y circos.

Artículo 2.2.1.2.22.2. Salvoconductos. Los salvoconductos de movilizac¡Ón de
¡ndividuos, especímenes o productos de la fauna silvestre deben determinar la clase
de permiso que autorizó la obtención del individuo, espécimen o producto. Al
expedirse debe anexarse una copia del salvoconducto al expediente en trámite del
correspond¡ente permiso.

Art¡culo 2.2.1.2.22.3. Titular del salvoconducto. Los salvoconductos serán
expedidos a nombre del titular del permiso, ind¡cando, bajo su responsa bilidad, al
conductor o transportador de los ¡ndividuos, especímenes o productos, y no podrán
ser cedidos o endosados por el titular del permiso o por quien, bajo su
responsabilidad, efectúe la conducción o transporte.

Artículo 2.2.1.2.22.4. Vigencia. Los salvoconductos ampararán únicamente los
ind¡viduos, especímenes o productos que en ellos se especifiquen, son vál¡dos por el
tiempo 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 mov¡l¡zar los individuos, especímenes o
productos, dentro del término de vigencia del salvoconducto, por una de las
circunstanc¡as previstas en el artículo siguiente, tendrá derecho a que se le expida
uno nuevo, previa entrega y cancelación del anterior. En el nuevo salvoconducto se
dejará constancia del cambio realizado.

Artículo 2.2.1.2.22.5. C¡rcunstanc¡as. El salvoconducto de re movilización a que se
refiere el artículo anterior sólo se expedirá si se da una de las siguientes
circunstancias:

1. Que no se puedan llevar a su destino los especímenes, indiv¡duos o productos en
el tiempo est¡pulado en el salvoconducto original por fuerza mayor o caso fortuito
deb¡damente comprobado.

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

Artículo 2.2.1.2.22.6. Exigencias para la movilización. Para la movilización de
productos de la caza, incluidos los despolos, cualesqu¡era sea su estado fís¡co o
biológ¡co, se debe indicar su procedencia, destino y aplicación. la carne y otros
productos al¡ment¡c¡os provenientes de la fauna silvestre, sólo podrán
comercializarse si corresponden a individuos obtenidos en ejercicio de un permiso
de caza comercial o de zoocriaderos destinados a este fin y previa la obtención del
respectivo certificado sanitario exped¡do por la autoridad c0mpetente.
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Que la ley 1333 en su artículo 18, establece que; "lNlClAClON DEL PROCESO
SANC/ONAIOR/O. El proced¡miento sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto adm¡nistrat¡vo motivado, que se not¡ficará personalmente conforme a

lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones const¡tut¡vas de
infracción a las normas amb¡entales. En casos de flagrancia o confes¡Ón se
procederá a rec¡bir descargos."

Que la ley 1333 en su artículo 24, establece que:"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¡v¡dad ambiental o causante
del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas
las acciones u omisiones que constituyen la infracciÓn e individualizadas las normas
amb¡entales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que

contenga el pl¡ego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma
personal o med¡ante 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 procedimiento
consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrat¡vo.

El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencta que haga sus
veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) dÍas calendario. Si el
presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de
fi.jación del edicto, se le entregará copia simple del acto adm¡nistrativo, se de.iará

constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá f¡jado hasta
el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para

todos los efectos en que se efectúe not¡f¡cación 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 la ley 1333 en su artículo 25, establece que; "DESCARGOS". Dentro de los
diez días hábiles siguientes a la notiflcación del pliego de cargos al presunto infractor
este, d¡rectamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes.

En virtud del articulado anterior, la Corporación de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes para

adelantar el respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el

fin que mueve su actuación es la preservación y protecciÓn del medio ambiente,
conforme a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia como lo es el

decreto 28'l I de 1974 para garantizar su disfrute y utilización.
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Que en merito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Abrir invest¡gación administrativa de carácter ambiental
adelantada por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, en contra del señor KEIDER ALBERTO LUCAS MARTINEZ con
cedula de ciudadanía 1 065.376.82,|, res¡dente en Momil, celular 31 14170289. De
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Formular el siguiente pliego de cargos al señor KEIDER
ALBERTO LUCAS MARTíNEZ con cedula de ciudadanía 1.065 376.821, residente
en Momil, celular 3114170289, de acuerdo a las razones expuestas en la parte
mot¡va del presente auto.

CARGO UNICO. Presuntamente responsable por la tenencra ilegal de vetnte
dos (22) especímenes de fauna silvestre, Babilla (Ca¡ma crocod¡lus fuscus),
sin contar con el permiso correspondiente según los considerandos del
presente auto.

Con las anteriores conductas se vulneran presuntamente lo preceptuado en los
Artículos: 2.2.1.2.4.1 , 2.2.1.2.4 2 , 2.2.1 2.4.3., 2.2.1.2.4.4., 2.2.1.2.22.1.,
221.222.2.,2.2.1.2.22.3.,2.2 12224,2.2.1.2.22.5. ,2.2.1.2.22.6. Del Decreto
1076 del 26 de Mayo de 2015.

ARTICULO OCTAVO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto
administrativo al señor KEIDER ALBERTO LUCAS MARTINEZ con cedula de
ciudadanía '1 .065.376.821, residente en Momil, celular 31 14170289, o a su
apoderado deb¡damente const¡tu¡do en el evento de no lograrse la notiflcación
personal, esta se hará por medio de av¡so, con copia Íntegra del acto administrat¡vo,
se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al públ¡co

de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la
not¡f¡cación se considerará surtida al finaliz el día siguiente al retiro del av¡so, de
conformidad con lo estipulado en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011

ART|cULO NOVENo: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto admrnistrativo al señor KEIDER ALBERTO LUCAS
MARTíNEZ con cedula de ciudadanía 1 065 376.821, residente en Mom¡|, celular
3114170289, podrán presentar personalmente o a través de apoderado los
respectivos descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas que
considere pertinente y que sean conducentes.

ARTICULO DECIMO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
adm¡nistrativa el lnforme N'0073CAV2016, Acta Única de Control a Tráfico llegal N'
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0033754 de 17 de Mayo de 2016, Acta de lngreso al CAV, H¡stor¡a ClÍn¡ca de los
Reptiles y la totalidad de los documentos que reposan en el expediente en cuest¡ón
y que han sido citados a lo largo del presente proveído.

ARTICULO DECIMO PRIMERO : En firme, comuníquese la presente Resolución la
Procuraduría Agraria Amb¡ental de Córdoba, para su conocim¡ento y demás fines
pertinentes en cumplim¡ento a lo preceptuado en el artículo 56 inciso final de la Ley
1333 de 2009.

COMUNIOUESE NO IQUE E c P E

.¡

AN AL
COORDINADOR ID TAL CVS.

Proyectó José Quintero / Ofic¡na Juridica Ambienlal
Revisó: A Palomino /Coordinador Olicina JurÍdica Ambiental
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