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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE
CARACTER AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL 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 S¡nú y del San Jorge - CVS a
través de auto N'9929 de fecha 30 de mayo de 2018, abr¡ó ¡nvest¡gac¡ón y formuló un
pliego de cargos al señor SERGIO JORGE LUIS LOPEZ MERCADO, por hecho
consistente en presunta ocurrencia de hecho contraventor consistente en tenencia ¡legal

de ve¡ntic¡nco (25) especímenes de hicoleas (trachemys callirostris) 24 v¡vas y una muerta
(01) 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 c¡tac¡ón personal por r¡,/eb de la corporac¡ón en fecha 15 de mano de 2019,
env¡ó c¡tación al señor SERGIO JORGE LUIS LOPEZ MERCADO, para que s¡rviera
comparecer a d¡ligencia de not¡ficación personal por web del auto N" 9929 de fecha 30 de
mayo de 2018, y cabe mencionar que no se presento a d¡cha c¡tación por ello entonces se
procedió a hacer la correspondiente notificaciÓn por aviso en fecha 10 de Abril de 2019
por web la cual tampoco se presentó a dicha notilicación.

Que el señor SERGIo JORGE LUIS LOPEZ MERCADo, no presento en el term¡no
destacado descargos correspondientes.

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS
medianie auto No10722 de fecha 07 de Mayo de 2019, corre traslado para la presentac¡ón

de alegatos al señor SERGIO JORGE LUIS LOPEZ MERCADO.

Que la Corporac¡ón Aulónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a
través de c¡tac¡ón personal por web de fecha de 08 de mayo de 20'19, env¡ó citac¡ón al

señor SERGIO JORGE LUIS LOPEZ MERCADO, para que siryiera a comparecer a

d¡ligenc¡a notif¡cación personal por web del auto No 10722 de lecha 07 de mayo de 2019, y ,r,i
este no compareció ante la corporación cabe mencionar que no obstante se le env¡ó "
notificac¡ón ior aviso de fecha bz de iunio de 2019 lo cuál tampoco compadeció a la fi
corporac¡ón Y'
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Que el señor SERGIO JoRGE LUIS LOPEZ MERCADO, No presento el memorial de
alegatos, en atenc¡ón al auto N" 10722 de 07 de mayo de 2019, por medio del cual se
corre el traslado para la presentación de alegatos.

CONSIOERACIONES JUR¡OICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÜ Y DEL SAN
JORGE - CVS

La Ley 99 de 1993 artículo 31 referente a las func¡ones atribuidas a La Corporación
Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral
12 que le corresponde a las corporac¡ones autónomas regionales "eiercer las func¡ones de
evaluac¡ón, control y segu¡miento amb¡ental do /os usos del agua, el suelo, el a¡re y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el veft¡miento, em¡s¡ón o
¡ncorporac¡ón de sustancras o res¡duos lÍqu¡dos, sól¡dos o gaseosos, a las aguas a
cualqu¡era de sus formas, el aire o a poner on pel¡gro el normal desanollo sostenible do los
recursos naturales renovables o ¡mped¡r u obstacul¡zar su empleo para ofros usos. Esras
func¡ones comprenden la expedic¡ón da las respectivas licenc¡as amb¡entales, permlsos,
conces¡ones, autorízaciones y salvoconductos.'

Sigu¡endo el mismo principio de protección al med¡o amb¡ente, el Decreto 2811 de 1974,
por el cual se dicta el Códígo Nac¡onal de Rgcursos Nafurales Renovables y de Protecc¡ón
al Medio Ambiente, en su articulo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las autor¡dades
amb¡entales es "Lograr la preseNac¡ón y restauración del amb¡ente y la conseruac¡ón,
mejoram¡ento y util¡zación rac¡onal de los recursos naturales renovables, según criterios de
equ¡dad que aseguren el desanollo armón¡co del hombre y de dichos recursos, la
disponib¡lidad permanente de estos y la máx¡ma pa¡l¡cipac¡ón soc¡al, para benefic¡o de la
salud y el b¡enestar de los presentes y futuros hab¡tantes del territor¡o nac¡onal".

A su turno la Constituc¡ón Política de Colombia, consagra a lo ¡argo de su articulado
normas de estirpe amb¡ental en las que se er¡ge como pr¡nc¡p¡o común la conservación y
protección al medio ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un amb¡ente
sano y la obl¡gac¡ón radicada en cabeza del estado de proteger la b¡od¡versidad, 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
arlfculos consl¡tuc¡onales que desarrollan aspectos de est¡rpe ambiental, se pueden
encontrar los sigu¡entes:

'Artículo 56: Se garantizan la prop¡edad pr¡vada y los demás derechos adqu¡ridos con
arreglo a las leyes civ¡les, los cuales no pueden ser desconoc¡dos ni vulnerados por leyes
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posteriores. Cuando de la aplicación de una ley exped¡da por mot¡vos de ut¡l¡dad pública o

interés social, resultare en confl¡cto los derechos de los particulares con la necesidad por
ella reconocida, el ¡nterés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una func¡ón soc¡al que impl¡ca obl¡gaciones. Como tal, le es ¡nherente una
func¡ón ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asoc¡ativas y sol¡dar¡as de propiedad.

Por motivos de utilidad públ¡ca o interés soc¡al def¡n¡dos por el legislador, podrá haber
expropiación mediante sentencia judic¡al e indemnizac¡ón prev¡a. Este se fijará consultando
los ¡ntereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,
d¡cha expropiación podrá adelantarse por vía admin¡strat¡va, sujeta a poslerior acción
contenc¡osa-admin¡strativa, incluso respecto del precio'.

'Articulo 79: Todas las personas t¡enen derecho a gozar de un amb¡ente sano. La ley
garant¡zará la part¡c¡pación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del amb¡ente, conservar las áreas de
especial importanc¡a ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines'.
'Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos nalurales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservac¡ón, restauración o sustituc¡ón.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y ex¡g¡r la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con
olras naciones en la protección de los ecosisiemas situados en las zonas fronterizas".

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el proced¡miento sancionatorio ambiental, en

el articulo 1, d¡spone que 'El Estado es el titular de la potestad sanc¡onaloria en materia
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competenc¡as legales de otras autoridades a
través del M¡nister¡o de Amb¡ente, V¡v¡enda y Desarrollo Terr¡tor¡al, las Corporaclones
Autónomas Reoionales, las de Oesarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a que se reflere el articulo g0 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002
y la Unidad Adm¡n¡strativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos'.

En virtud del art¡culado anterior, la Corporación de los Valles del S¡nú y del San Jorge -
CVS, es la ent¡dad invest¡da con capac¡dad y compeienc¡a suficientes para adelantar el
respectivo proceso sanc¡onator¡o ambiental, teniendo en cuenta que el t¡n que mueve su
actuación es la preservación y protección del medio ambiente, garantizando con esto que
los recursos nalurales, en este caso recurso hídr¡co, sea ut¡lizado conforme a las
d¡spos¡ciones legales vigentes que regulan la materia como lo es el decreto 2811 de 1974
para garantizar su d¡sfrute y ulilización.
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ANALISIS DE LA RESPONSABILIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES

De conformidad con lo señalado en el articulo 27 de la Ley 1333 de 2009 concerniente a la
declaración de responsabil¡dad sobre una persona por la ocurrencia de hecho
contraventora de la nomal¡vidad ambiental, procede esta entidad a declarar responsable
al señor SERGIO JORGE LUIS LOPEZ MERCADO, por las razones que se expl¡can a

continuac¡ón:

Ley 1333 de 2009, Artículo 27. Determ¡nación de la responsabilidad. Señala el
menc¡onado artículo lo s¡guiente: 'Dentro de los qu¡nce (15) días hábiles s¡gu¡entes a la
presentac¡ón de los descargos o al vencim¡ento del período probatorio, según el caso,
med¡ante acto admin¡strativo mot¡vado, se declarará o no la responsab¡l¡dad del infractor
por v¡olación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.'

La Ley 1333 de 2009 en el ariiculo 5 dispone: 'Será también constitut¡vo de infracc¡ón
amb¡entai la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que
para conf¡gurar la responsabil¡dad c¡vil elracontractual establece el código c¡vil y la
legislación complementar¡a, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se conliguren darán lugar a una
sanción adm¡n¡strativa amb¡ental, s¡n perjuicio de la responsab¡l¡dad que para terceros
pueda generar el hecho en mater¡a civil.'

Se ml¡ge entonces que hay lugar a declarar responsable a un sujeto y en consecuencia
hacerse acreedor a la ¡mpos¡c¡ón de una sanción cuando el mismo a cometido una
infracción de carácter amb¡ental, ya sea por la violación, por acc¡ón u om¡sión, de una
norma ambiental (incluidos actos admin¡strat¡vos), o cuando se causa un daño al ambiente
(con las mismas cond¡ciones para la conf¡guración de la responsab¡lidad c¡v¡l

extraconlractual, esto es, la existenc¡a de un daño, el hecho generador con culpa o dolo y
el vínculo causal entre los dos).

En lo que respecta al análisis de la responsab¡lidad en la presente ¡nvest¡gac¡ón el daño
amb¡enlal se encuentra dado por la lenencia ¡legal de Veintic¡nco (25) especimenes de
hicoteas (trachemys callirostris), sin contar con la respectiva autor¡zación para el
aprovecham¡enlo de productos de la fauna s¡lvestre, emit¡da por la autor¡dad ambiental.

Con la conducta objeto de invest¡gación, se estaría generando afectación amb¡ental, en
cuanto a que la exlracc¡ón de los especímenes en comento, genera un desequilibrio
ecológico en el háb¡tat que ellos ocupan, además de ello, se vulnerar¡an normas de
carácler ambiental, entre ellas las refer¡das en el Decreto 1076 de 2015. ,P
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El Decreto 1076 de 26 de Mayo de 2015, por med¡o del cual se expide el Decrelo Ún¡co

Reglamentar¡o del Sector Amb¡ente y Desarrollo Sostenible, establece en el Capítulo 2
titulado Fauna Silvestre, Sección 4, Del aprovecham¡ento de las faunas silvestres y sus
produclos - presupuestos para el aprovechamienio, lo siguienle:

'ARTÍCULO 2.2.1.2.4.1. Ef¡c¡enc¡a en el aprovechamierfo. El aprovecham¡ento de la
fauna s¡lvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las
disposic¡ones del Decreto-ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulac¡ones que en

su desarrollo establezca la ent¡dad administradora para cada clase de uso.

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 mediante permiso, aulorización o
l¡cenc¡a que se podrán obtener en la forma prevista por este capflulo.

La caza de subsistencia no requ¡ere perm¡so pero deberá practicarse en forma tal, que

no se causen deter¡oros al recurso. La entidad adm¡n¡stradora organ¡zará sislemas para

superv¡sar su ejercicio.

ARTICULO 2.2.1.2.4.3. Perm¡so, autorízac¡ones o /lcencias. Los perm¡sos,

autorizaciones o l¡cenc¡as para el aprovecham¡ento de ejemplares o productos de la
fauna s¡lvestre son personales e ¡ntransmisibles y no aulorizan el ejerc¡cio de
actividades cuyo control corresponda a olras entidades o agencias del Estado, n¡ menos
aún la extracción de elementos, produclos o b¡enes cuya vig¡lancia y control
corresponda a ellas.

ARIICUIO 2.2.1.2.4.4. Caracterfst¡cas. En confomidad con lo establecido por el

artlculo 258 del Decreto-ley 2811 de 1974, la entidad adm¡nistradora detem¡nará 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 silveslre que pueden ser
objeto de aprovecham¡ento según Ia especie zoológica.

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

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN DE

CARACTER AMBIENTAL

Dando expreso cumpl¡m¡ento a las normas sobre protecc¡ón amb¡ental de los recursos

naturales, la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
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ent¡dad competente en asuntos amb¡entales, encuentra procedente y pertinente la
imposic¡ón de una sanción al señor SERGIO JORGE LUIS LOPEZ MERCADO, por los
cargos formulados a través del auto No 9929 de fecha 30 de mayo de 2018.

cuando ocurr¡ere la v¡olación de las normas sobre protecc¡ón amb¡ental o sobre maneio de
recursos naturales renovables, las Corporac¡ones Autónomas Reg¡onales impondrán las
sanciones a que hubiere lugar.

La Ley 1333 de 2009 en el artículo 40 conl¡ene lo referente a las sanciones que la
autor¡dad competente, en el caso, Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y
del San Jorge - CVS debe ¡mponer al ¡nfractor de normas ambientales, como
consecuenc¡a de su actuación.

'Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción amb¡ental. El
M¡n¡ster¡o de Amb¡ente, Vivienda y Desarrollo Territor¡al, las Corporaciones Autónomas
Reg¡onales, las de Desarrollo
Sosten¡ble, las Unidades Amb¡entales de los grandes centros urbanos a los que se refiere
el artículo 00 de la Ley 99 de 1993, los establec¡mientos públ¡cos que trata el artículo 13
de la Ley 768 de 2OO2 y la Un¡dad Admin¡strativa Espec¡al del S¡stema de Parques
Nacionales Naturales, ¡mpondrán al infractor de las normas amb¡entales, de acuerdo con
la oravedad de la infracción mediante resolución mot¡vada, alguna o algunas de las
s¡guientes sanc¡ones:

1. Multas diarias hasla por c¡nco m¡l (5.000) salar¡os mfnimos mensuales legales
v¡9entes.
2. C¡erre lemporal o defin¡t¡vo del establec¡miento, edificac¡ón o servicio.
3. Revocatoria o caduc¡dad de licencia amb¡ental, autor¡zación, concesión, permiso o
reg¡stro.
4. Oemol¡c¡ón de obra a costa del infractor.
5. Decomiso defin¡t¡vo de esoecimenes. esDec¡es silvestres exóticas. Droductos v
suboroductos. elemenlos. medios o imDlementos ut¡lizados oara cometer la infracción.
6. Restituc¡ón de espec¡menes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comun¡tar¡o según cond¡ciones establecidas por la autor¡dad ambiental.'

Y en el parágrafo 'l del artículo 40 establece: 'PARÁGRAFO 10. La impos¡ción de las
sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones .l
ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio amb¡ente, los fl
recursos naturales o el pa¡saje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perju¡c¡o de las
acciones civiles, penales y d¡sc¡plinar¡as a que hubiere lugar."
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Además de ello, el articulo 47 de la Ley en menc¡ón, establece:

"DECO'TISO DEFINITIVO DE PRODUCTOS, ELE'IENTOS, TTEDIOS O
MPLE,IENTOS UITLIADOS PARA CO,/.IETER LA INFRACC'ÓN. CONS¡SIE EN IA
aprehensión matetíal y def¡n'¡tiva da los productos, elementos, med¡os e ¡mplementos
ut¡l¡zados para ¡nfríngir las normas amb¡entales.

Una vez decretado et decomiso def¡n¡tivo, la autotidad átibiontat podrá d¡sponer de los

\, b¡enas para al uso de la ent¡dad o entragaños a ent¡dadas públ¡cas para fac¡litar el
- cumplimiento de sus funcionos, a través do Convenios lnterinstituc¡onales que pem¡tan

veiÍícar la ut¡l¡zac¡ón conecta.'

La Corporación Autónoma de los Valles del S¡nÚ y del San Jorge - CVS, después de
analiza¡ la siluac¡ón de hecho, encuentra que contra esta procede ¡mponer sanc¡ón
consistente en el decomiso definit¡vo de veintic¡nco (25) especfmenes, hicoteas.

La Corporac¡ón CAR - CVS, en atención a lo expuesto que se em¡tió en el informe de
INCAUTACION No 0064CAV2018, de fecha abril 12 de 2018, en el cual real¡zó las

siguientes observaciones:
"se rec¡ben ve¡nticinco (25) especlmenes de h¡cotea (trachemys ca ¡rostris),

especÍmenes que fuaron ¡ngresados al CAV con la sigu¡enle informac¡ón bás¡ca entre
otrcs':

Cantidad Producto Auct¡ffs cNt FECHA DE
INGRESO

PROCEDENCIA
GEOGRAFICA DEL
INDIVIDUO

25 h¡coteas
V¡vo (24).
Muedo
(01)

Acta : no
d¡spon¡bl
e

31R
El8

1679

tios

Mano 27 de 2018
Slsfema de c¡énaga del
río san Jorge

coNclUsro^rEs

Por to anterior esta corporación tomando como base lo expresado en el INFORME OE

INCAUTACION N" 0064CAV2018 de fecha 12 de abril de 2018, concluye que se
encuentra probada la responsab¡lidad del señor SERGIO JORGE LUIS LOPEZ 18
MERCADO, identificado con cedula de c¡udadanla No 1.005.68'1.568, por ¡nfringir 
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normas de carácÍer ambiental, tal y como se ha mencionado anter¡ormente y por ende,
esta corporación procede a fesolver de fondo la sanción corfespondienie.

Por las razones anles expueslas está Corporac¡ón,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Oeclarar responsable al señor SERGIO JORGE LUIS LOPEZ
MERCADO, ¡dent¡f¡cado con cedula de c¡udadanía Nol .005.681 .568, de los cargos
formulados a través de auto No 9929 de fecha 30 de mayo de 2018, de conformidad con
las rezones expueslas en la parte mot¡va de esta resoluc¡ón.

ART|CULO SEGUNDO: Sanc¡onar aI señor SERGIO JORGE LUIS LOPEZ MERCADO,
ident¡f¡cado con cedula de c¡udadania N"1.005.681.568 de los cargos formulados a
través de auio No 9929 de fecha 30 de mayo de 2018, con el Decomiso def¡nitivo, de la
especie de Fauna silvestre representado en Veinticinco (25) hicoteas, el cual fue
¡ncautado en la v¡a pública del mun¡cipio de Sahagún, y puesto a d¡spos¡c¡ón de la

Corporación (CAV - CVS), de conformidad con las razones expueslas en la parte
mot¡va de esta resoluc¡ón.

ARTICULO TERCERo: La med¡da ¡mpuesta en el artículo anterior se deberá cumpl¡r
en su totalidad, y la constancia de cumpl¡m¡ento deberá presentarse en la olic¡na
Juridica Ambiental de la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del
San Jorge - CVS, para que obre en el exped¡ente.

ARTicuLo CUARTO: Notifcar en debida forma el conten¡do de la presente resoluc¡ón al
señor SERGIO JORGE LUIS LOPEZ MERCADO, ¡dent¡ficado con cedula de c¡udadanía
N'1 .005.681 .568, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el articulo 28 de la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO QUINTO: féngase como pruebas dentro de la presente actuac¡ón
adm¡n¡strativa de carácter amb¡ental, lnforme de ¡ncautac¡ón No 0064CAV2018, Formato
acta de ¡ngreso al CAV, Formato historia clínica de rept¡les, / SEPRO - GUPAE - 29.25 de
la Pol¡cía Nacional, Dirección de Protección y Serv¡cios Espec¡ales y demás documentos
obrantes en el expediente.

ARTÍCULO SEXTO: Venc¡dos los término señalados en la presente resolución la
Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS verif¡cará el ¡\
cumplim¡ento de la medida impuesta. t"
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ARTÍCULO SEPTIMo: contra la presente resolución procede recurso de repos¡ción ante
el D¡reclor General de la Corporación Autónoma Regionalde los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, el cual deberá interponerse denlro de los d¡ez (10) dlas hábiles s¡gu¡entes al
de la not¡ficac¡ón de esta resolución. El recurso deberá interponerse y sustentarse por

escr¡to.

ARTíCULO OCTAVO: Comunicar la presente decisión a.la Procuraduria Judicial Agraria y

Amb¡ental de CórdobG para su conocimiento y fines perlinentes de conform¡dad con lo
señalado en el arliculo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: La presente resoluc¡ón rige a part¡r de la fecha de su expedic¡ón.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Proy€dó ñarla puch€ /Jd¡id@ Añb'enlal- CvS
RévÉó: A Pslomiño/ Coo.dnadorOñona Jurldrca AmbÉnlál - CV§
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