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..POR LA CUAL SE ABRE INVESTIGACION ADMINSTRATIVA 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 DE SUS FACULTADES LEGALES Y
ESTATUTARIAS Y
CONSIDERANDO

Que según Nota lnterna de fecha Febrero 26 de 2019, el jefe de División de
Calidad Ambiental remitió a esta oficlna una relación de presuntos infractores y
documentos de decomiso de especies de fauna silvestre, incautados por la
Policía Ambiental y Ecológica relacionados de la siguiente forma:
'l

.

José Manuel Rivera.
ldentidad Cedula No 15 042 601
Lugar de residencia. Sahagún - Barrio San Rafael
Número telefónico o cedular: No reporta.

-

Calle 14.

Espécimen incautado. Hicoteas
Cantidad incautada: 13 Hicoteas
Fiscalia que conoce: Seccional 22 de Chinü - Córdoba.
NUNC : 231 826 001 012201 1 900058
AUCTTFF: 190066
Acta Única de lngreso de fecha. 1110212019

de Policia Nacional, Direccrón de

y

Servicios
Protección
GUPAE
SEPRO
006669
especiales, Seccional Córdoba, N" S-2019los
especímenes
CVS
la
CAR
de
disposición
deja
a
se
donAe
29.25,
incautados.

Oficio

-

2. Juan Sebastián Betancourt Montiel
ldentidad Cedula No 1.066737.614

Lugar de residencia: San Marcos

-

Sucre Barrio Kennedy

nomenclatura, Celular No 3126172410.
Espécimen incautado: Hicoteas
Cantidad incautada: 4 Hicoteas
Fiscalia que conoce: Seccional 22 de Chinü
NUNC: 236606001 01 2201 900057
AUCTTFF: 190065
Acta Única de lngreso de fecha: 1110212019

Oficio

de Policía Nacional, Dirección de

Protección

y

-

sin

Servicios
especiales, Seccional Córdoba, No S-2019- 006670 SEPRO - GUPAE
29 25, donde se deja a disposición de la CAR - CVS los especímenes
incautados.

-
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3. Herminio

Manuel Coneo Hernández.
ldentidad Cedula No 78.018.760.
Lugar de residencia: Ceteré
Abonado telefónico o celular no registra.
Espécimen incautado: Hicoteas
Cantidad ¡ncautada: 15 H¡coteas
Fiscalía que conoce: Seccional 22 de Chinü
NUNC: 231 826001 01 2201 900059
AUCTTFF: 190067
Acta Única de lngreso de fecha. 1110212019
Oficio de Policía Nacional, Dirección de Protección y Servicios especiales,
Seccional Córdoba, N" S-2019- 006671 SEPRO - GUPAE - 29.25, donde
se deja a disposición de la CAR - CVS los especímenes incautados.

4.

Elkin José Díaz Benítez.
ldentidad Cedula No '1 .102.816.688.
Lugar de residencia: San Marcos

-

Sucre Barrio San marqu¡to sin
o
celular.
abonado
telefónico
stn
nomenclatura,
Espécimen incautado: Hicoteas
Cantidad incautada: 25 Hicoteas
Fiscalia que conoce: Seccional 22 de Chinü
NUNC: 236606001 004201 9005
AUCTTFF: 190061
Acta Única de lngreso de fecha: 0910212019
Oficio de Policía Nacional, Dirección de ProtecciÓn y Servicios especiales,
Seccional Córdoba, No S-2019- 006673 SEPRO - GUPAE - 29.25, donde
se deja a disposición de la CAR - CVS los especímenes incautados.

5. Julio Andrés Ruíz Buelvas
ldentidad Cedula No 1.104.416.603
sin
Sucre - Vereda Cuenca
Lugar de residencia: San Marcos
nomenclatura, sin abonado telefónico o celular.
Espécimen incautado: Hicoteas
Cantidad incautada: 13 Hicoteas
Fiscalia que conoce: Fiscalía Local 18 de Sahagún
NUNC: 236606001 004201 900020
AUCTTFF: 190040
Acta Única de lngreso de fecha: 2910112019
Oficio de Policía Nacional, Dirección de Protección y Servicios especiales,
Seccional Córdoba, No S-2019- 006674 SEPRO - GUPAE - 29 25, donde
se deja a disposición de la CAR - CVS los especímenes incautados'

-

6.

Enrique Antonio Carrascal Pérez.

-

a1
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ldentidad Cedula No 15.700.335
Lugar de residencia: Carrera 15 Calles 9 y 10 Barrio Santander Momil
celular 3135419099.
Espécimen ¡ncautado: Hicoteas
Cantidad incautada: 162 Hicoteas
Fiscalía que conoce: Fiscalía Seccional 26 de Lorica
NUNC: 236606001 006201 900081
AUCTTFF: 190076
Acta Única de lngreso de fecha: 1310212019
Servicios
Oficio de Policía Nacional, Dirección de Protección
especrales, Seccional Córdoba, N" S-2019- 006679 SEPRO - GUPAE
29 25, donde se de¡a a disposición de la CAR - CVS los especímenes
incautados.

y

-

CONSIDERACIONES JURiDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE
iÁ cónponacróN AUTóNoMA REGIoNAL DE Los vALLES DEL slNÜ Y
DEL SAN JORGE - CVS
Que de conformidad con el artículo B de la constitución Política es obligaciÓn
del estado y los particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación.

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, "/as Corporaciones
Autónomas Regionales ejercen funciÓn de máxima autoridad ambiental en el
área de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Sostenlb/e.

"

Específicamente el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 como Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible, por medio del cual
movilización de Ia fauna
se lstablece el régimen de aprovechamiento
silvestre capttulo 2.. Fauna silvestre.

y

,,SECCIÓN

4:

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

Articulo 2.2.1.2.4.1 Eficiencia en el aprovechamiento. El aprovechamiento de
la fauna sl/vesfre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente
observando /as disposicion es 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

u so.

Atlículo 2.2.1.2.4.2 Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la
fauna s¡lvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso,
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o licencia que se podrán obtener en la forma prevista por

este

La caza de subslsfencla no requiere permiso pero deberá practicarse en forma
tat, que no se causen deterioros al recurso La entidad administradora
organizará slstemas para supervisar su eiercicio

o

licencias. Los permisos,
autorizaciones o l¡cenc¡as para el aprovechamiento de eiemplares o productos
de la fauna s/yesfre son personales e intransmisibles y no autorizan el eiercicio
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.

Artícuto 2.2.1.2.4.3. Permiso, autorizaciones

At'tículo 2.2.1.2.4.4. Característica(s). En conformidad con lo establecido por el
afticulo 258 del Decreto-ley 281 1 de 1974, la entidad administradora
determinará /as especies de la fauna sl/vesfre, así como el número, talla y
demás características de los animales s/vestres que pueden ser obieto de
caza, las áreas y las temporadas en las cuales pueden practicarse la caza y los
productos de fauna sívesfre que pueden ser obieto de aprovechamiento según
la especie zoológica.

Las cuotas de obtención de individuos, especimenes o productos de la fauna
s/vestre, nunca podrán exceder la capacidad derecuperación del recurso en el
área donde se realice el aprovechamiento.

SECC/ÓN 22: DE LA MOVILIZACIÓN DE INDIVIDUOS. ESPEC1MENES
PRODUCTOS DE LA FAUNA S/LYESTRE

Y

At7ículo 2.2.1.2.22 1. MovilizaciÓn dentro del territorio nacional. Toda persona
que deba transporfar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre
debe proveerse det respectivo salvoconducto de mov¡l¡zaciÓn. El salvoconducto
ampalrará únicamente tos individuos, especímenes y productos indicados en é1,
será vátido por una sola vez y por el tiempo indicado en el mismo
salvoconducto se otorgará a /as personas naturales o iuridicas titulares de
permlsos de caza o de licencias de funcionamien¡o de establec¡mientos de
caza, museos, colecciones, zoológicos y circos.

El

A¡tícuto 2.2.1 .2.22.2. Salvoconductos. Los sa/yoco nductos de movilización de
individuos, especírnenes o productos de la fauna s/veslre deben determinar la
clase de permiso que autorizÓ la obtenciÓn del individuo, espécimen o

.l
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producto.

Al

expedirse

debe anexarse una copia del salvoconducto

al

expediente en trámite del correspondiente permiso.

A¡licuto 2 2.1.2.22.3. Titular det salvoconducto. Los salvoconductos serán

expedidos a nombre del titutar del permiso, indicando, baio su responsabil¡dad,
al conductor o transporlador de los individuos, especimenes o productos, y no
podrán ser cedidos o endosados por el titular del permiso o por quien, baio su
responsabilidad, efectúe la conducciÓn o transporte.

Arficulo 2.2.1.2.22.4. Vigencia. Los salvoconductos ampararán únicamente los
individuos, espec¡menes o productos que en ellos se especifiquen, son válidos
por el tiempo que se indique en /os mlsmos y no pueden utilizarse para rutas o
medios de transpofte diferentes a los espec¡f¡cados en su texto.
Cuando el transpoftador no pudiere movilizar los individuos, especímenes o
productos, dentro det término de vigencia del salvoconducto, por una de las
'circunstancias
previstas en el a¡Ticulo siguiente, tendrá derecho a que se le
expida uno nuevo, previa entrega y cancelación del anterior. En el nuevo
salvoconducto se deiará constancia del cambio realizado.
A¡lículo 2.2.1.2 22.5. Circunstancias. El salvoconducto de re movilizaciÓn a que
se refiere et a¡liculo anterior só/o se expedirá si se da una de las siguienfes
circunstancias:

1. Que no se puedan llevar a su destino los especimenes, individuos o
productos en el tiempo estipulado en el salvoconducto original por fuerza mayor
o caso fortuito debidamente comprobado.
2. Que no se hayan podido comercializar los individuos o productos en el lugar
señalado en el salvoconducto original, por motivos no imputables al titular del
salvoconducto.

A¡fículo 2.2.1.2.22.6. Exigencias para la movilización. Para la movilización de
productos de la caza, incluidos /os despoTos, cualesquiera sea su esfado fislco
o biológico, se debe indicar su procedencia, destino y aplicación: la carne y
otros productos alimenticios provenientes de la fauna s/yesfre, sólo podrán
comercializarse si corresponden a individuos obtenidos en ejercicio de un
permiso de caza comercial o de zoocriaderos desfrnados a este fin y previa la
obtención del respectivo ceñificado sanitario exped¡do por ta autoridad
competente. "

Que la Ley '1 333 en su artículo 1 8, establece que: ,,tniciación del proceso

sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a'petición
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de pafte o como consecuencia de haberse ¡mpuesto una medida preventiva
med¡ante acto administrativo motivado. que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el cÓdigo contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sanc¡onatorio para verificar los hechos u
omisiones const¡tutivas de infracciÓn a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."
Que el artículo 19, dispone; " Notificaciones. En las actuaciones sancionatorias
ambientales las notificaciones se suftirán en los términos del Código
Co ntencio

so Ad m i n i st rativo. "

Que en su artículo 22, establece; "VerificaciÓn de los hechos La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas

como vlsltas técnicas, toma de muestras. exámenes de

laboratorio,
est¡me
mediciones, caracterizaciones
hechos
constitutivos
/os
para
con
cefteza
peñinentes
determinar
necesarias y
cte infracción y completar los elementos probatorios."

y

fodas aquellas actuaciones que

Que el artículo 24 de la Ley I 333 de 2009 dispone. " Formulación de cargos
Cuando exista mérito para cont¡nuar con la investigaciÓn, la autoridad
ambiental competente, med¡ante acto administrativo debidamente mot¡vado,
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad
ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos, deben estar
expresamente consagrados las acciones u om¡s¡ones que constituyen la
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o
el daño causado."
Que de conformidad con lo previsto en articulo 83 de la Ley 99 de 1993, las
corporaciones Autónomas Regionales, están investidas de funciones policivas
pará la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones
establectdas por la ley, que sean aplicables según el caso'

su literal e)
Que de conformidad con el artículo 85 de la Ley 99 de 1993. en
al infractor
rmpondrán
que las Corporaciones Autónomas Regionales
d,;p";;
'las
o
noimas sobre protección amb¡ental; "Decomiso definitivo de individuos
de
para
ut1izados
áipáii*"n"t de fauna o flora o de productos o implementos
cometer la infracciÓn. "
DES CRIPCIÓN
INFR INGIDAS:

DE

LA

CON DUCTA Y

NORMAS

PRESUNTA MENTE

MANUEL^I]y.IY identificado co1.919:l'
los señores JosE
La conducta de
-r.lJ
cou Rr Mo Nrl EL'
r s o¿z.oo i, JUAN sE BAS-r ltI-B^ErAN
Iirur¿i-. ¡"
N" 1 066 737 614 HERMlNlO MANUEL
ldentificado con cedula O" o'Oa¿ánl'

i"
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CONEO HERNÁNDEZ, ldentificado con cedula de ciudadania N" 78.018 760,
rirlÑ ¡osE DiAz BENíTEZ, ldentificado con cedula de ciudadania No
1 102.8'16 688, JULIO ANDRÉS RUiZ BUELVAS, ldentificado con cedula de
ciudadania No 1 104416603, ENRIQUE ANTONIO CARRASCAL PÉREZ,
ldentificado con cedula N" 15.700.335, a quienes se le decomisO espeCímenes
de fauna silvestre de especie Hicoteas (Trachemys callirostris), por Tráfico
llegal.

Que analizada la situación y en aplicación a lo consagrado en el artículo 24 de
la Ley 1333 de 2009, se procederá en la .presente oportunidad formular pliego
de cárgos en contra de los señores JOSÉ MANUEL RIVERA, identificado con
cedula de ciudadanía No 15.042.601, JUAN SEBASTIÁN BETANCOURT
MONTIEL, ldentificado con cedula de ciudadanÍa N" 1 066 737 614' HERMINIO
MANUEL CONEO HERNÁNDEZ, ldentificado con cedula de ciudadanía No
78.0'18 760, ELKIN JOSÉ DiAZ BENíTEZ, ldentificado con cedula de
ciudadanía No 1.102.816.688, JULIO ANDRÉS RUiZ BUELVAS, ldentificado
con cedula de ciudadanía No 1.104.416.603, ENRIQUE ANTONIO
CARRASCAL PÉREZ, ldentificado con cedula N" 15.700.335, por Tráf¡co llegal
de fauna silvestre.
Que el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, regula lo concerntente a la etapa
posterior a la formulación de cargos en los siguientes términos: 'Descargos.
Dentro de los diez dias hábiles slgulenfes a la notificaciÓn del pliego de cargos
al presunto infractor este , directamente o mediante apoderado debidamente
constituido, podrá presentar descargos por escrito y apoftar o solicitar la
práctica de las pruebas que estime peñinentes y que sean conducentes.
PARAGRAFO. Los gaslos que ocasione la práctica de una prueba serán a
cargo de quien la solicite"
Que el artículo 26 de la misma Ley consagra: Práctica de pruebas. "Vencido el
término indicado en el añículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la
práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los
criterios de conducencia, perlinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio
las que considere necesarlas. Las pruebas ordenadas se practicarán en un
término de treinta (30) dÍas, et cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta
por 60 días, sopoñado en un concepto técnico que establezca la necesidad de
un plazo mayor para la eiecución de las pruebas.
PARÁGRAFO: Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas
recurso de reposición. La autoridad ambiental
solicitadas, procede
competente poclrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas
decretadas."

el
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Que el Decreto 1076 de 20015 en su Artículo 2.2 1.24-2- lndica: "Modos de
aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna si/yestre y de sus productos
sóto podrá adelantarse mediante permiso, autorizaciÓn 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 slstemas para supervisar su eiercicio.

o

licencias. Los permlsos,
autorizaciones o l¡cencias para el aprovecham¡ento de eiemplares o productos
de la fauna sl/yesfre son personales e intransmisibles y no autorizan el eiercicio
de actividades cuyo control corresponda a otras entidades o agencias del
Estado, ni menos aún la extracciÓn de elementos, productos o bienes cuya
vigitancia y control conesponda a ellas."

"Artículo 2.2.1.2.4.3. Permiso, autorizac¡ones

"Attícuto 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, especimenes y productos indicados en é1,
será vátido por una sola vez y por el tiempo indicado en el mismo.

El salvoconducto se otorgará a /as personas naturales o iurídicas titulares de
permlsos de caza o de licencias de funcionamiento de establecimientos de
caza, museos, colecciones, zoolÓgicos y circos "
Que acorde con las normas antes descr¡tas, una vez vencido el término de Ley
para presentar los correspondientes descargos por parte del presunto ¡nfractor,
esta entidad podrá ordenar la práctica de pruebas que sean solicitadas por
y
esta, de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad,
ordenara de oficio las que considere necesarias.
Que adicionalmente, cabe mencionar lo consagrado en el parágrafo del artículo
1 de la mencionada Ley. "En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo
del infractor, to cuat dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será
para
sancionado definitivamente si no desvi¡|úa la presunciÓn de culpa o dolo
medios
los
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos
probatorios legales"

En virtud del articulado anter¡or, la corporación de los Valles del sinú y del

SanJorge-CVS,eslaent¡dadinvestidaconcapacidadycompetencia

suficientés para adelantar el respectivo proceso sancionator¡o ambiental,
y
teniendo en cuenta que el fin que mueve su actuación es la preservación
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protección del medio ambiente, conforme a las disposiciones legales vigentes
que regulan la materia como lo es el Decreto 2811 de 1974, para garantizar su
Oirtrrtá y utilización, y que obran en el expediente elementos probatorios
suficientés como lo son. Nota lnterna de fecha 26 de Febrero de 2019, Actas
únicas de Control al Tráfico llegal de Flora y Fauna Silvestre, y Oficios de
policía Nacional, Dirección de Protección y servicios Especiales, seccional
Córdoba, a través de los cuales se deja a disposición de la CAR - CVS, los
especimenes de fauna silvestre de especie Hicotea (Trachemys callirostris).
Que en merito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE

ART|CULO pRIMERO: Abrir investigación admin¡strativa de carácter ambiental
adelantada por la corporación Autónoma Regional de los Valles del sinú y del

San Jorge

en contra de los señores JOSÉ MA.ryU1l¡]YEIt':
-conCVS,
cedula de c¡udadania No 15.042601, JUAN SEBASTIAN

identificaáo
BETANCOURT MONTIEL, identificado con cedula de ciudadanía No
1.066.737,614, HERMINIO MANUEL CONEO HERNÁNDEZ, idENtifiCAdO CON
ceduta de ciudadanía No 78 018 760, ELKIN JOSÉ D|AZ BENITEZ, identificado
'102.816688, JULIO ANDRÉS RU|Z BUELVAS,
con cedula de ciudadanía N" 1
identificado con cedula de ciudadania No 1 104 416 603, ENRIQUE ANTONIO
CARRASCAL PÉREZ, identificado con cedula No 15 700 335' De conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de este auto.
ARTiCULO SEGUNDO: Formular el siguiente pliego de cargos a los señores:

JoSÉ MANUEL RIVERA, identificado con cedula de ciudadanía No
15.042.601, de acuerdo a las razones expuestas en Ia parte motiva del
presente auto.

CARGO ÚN|CO: Presuntamente responsables por la tenencia ilegal de
trece (13) especímenes de fauna silvestre' Hicotea (Trachemys
callirostris), s¡n contar con el permiso correspondiente según los
considerandos del presente auto.

JUAN SEBASTIÁN BETANCOURT MONTIEL, idENtifiCAdO CON CEdUIA

dE

crudadanía N" 1.066.737.614, de acuerdo a las razones expuestas en la parte
motiva del presente auto.

.

CARGO Ú¡,ltCO: Presuntamente responsables por la tenencia ilegal de
cuatro (4) especímenes de fauna silvestre, H¡cotea (Trachemys
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callirostris), sin contar con el permiso correspondiente según

los

cons¡derandos del Presente auto.

HERMINIO MANUEL CONEO HERNÁNDEZ, identificado con cedula de
ciudadania No 78.018.760, de acuerdo a las razones expuestas en la parte
motiva del presente auto.
CARGO Ú¡ltCO: Presuntamente responsables por la Tenencia llegal de
quince (15) especímenes de fauna silvestre, Hicotea (Trachemys
callirostris), sin contar con el permiso correspondiente según los
considerandos del presente auto.

ELKIN JosÉ DiAz BENíTEZ, identificado con cedula de ciudadanía No
1.102.816.688. de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del
presente auto.

CARGO Ú|ÚtCO: Presuntamente responsable por la Tenencia llegal de
veinticinco (25) especímenes de fauna silvestre, Hicotea (Trachemys
callirostris), sin contar con el permiso correspondiente según los
considerandos del presente auto.

JULIO ANDRÉS RUiZ BUELVAS, identificado con cedula de ciudadanía No
parte motiva del
1 .104.416.603, de acuerdo a las razones expuestas en la
presente auto.

CARGO ÚU|CO: Presuntamente responsable por la Tenencia llegal de
trece (13) especímenes de fauna silvestre, Hicotea (Trachemys
callirostris), sin contar con el permiso correspondiente según los
considerandos del Presente auto.

ENRIQUE ANTONIO CARRASCAL PÉREZ, idENtifiCAdO con cedula No
15.700.335, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del
presente auto.

.

CARGO ÚtttCO: Presuntamente responsable por la Tenencia llegal de

cientosesentaydos(162)especímenesdefaunasilvestre,Hicotea
(Trachemys calÍirostris), sin contar con el permiso correspondiente
según los considerandos del presente auto.

con las anteriores conductas se vulneran presuntamente lo preceptuado en los
Artículos: 22.1.2.4.1, 221.2.4.2., 221243, 2.212'44' 221 2221'
2.2.1.2.22.2.. 2.2.1 .2.22.3., 2.2.1 .222.4., 2.2 1.2.22 5. 2.2.1.2226 Det
Decreto 1076 del 26 de MaYo de2015.
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ELKIN JOSÉ DiAz BENÍTEZ, identificado con cedula

de

ciudadania

No

1.102.816.688, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente

auto.

.

CARGO ÚN\CO: Presuntamente responsable por la Tenenc¡a llegal de
veinticinco (25) especímenes de fauna silvestre, H¡cotea (Trachemys
callirostr¡s), sin contar con el permiso correspondiente según los cons¡derandos
del presente auto.

JULIO ANORÉS RUiz BUELVAS, identificado con cedula de ciudadanía No
1.104 416.603, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente
auto.

CARGO ÚU\CO: Presuntamente responsable por la Tenencia llegal de trece
('13) especímenes de fauna silvestre, Hicotea (Trachemys callirostris), s¡n
contar con el permiso correspondlente según los considerandos del presente
auto.
'15.700.335,
ENRIQUE ANTONIo CARRASCAL PÉREZ, identlf¡cado con cedula No
de acuerdo a las razones expuestas en la parte mot¡va del presente auto

.

CARGO ÚU\CO: Presuntamente responsable por la Tenencia llegal de ciento
sesenta y dos (162) especímenes de fauna silvestre, Hicotea (Trachemys
callirostris), s¡n contar con el permrso correspondiente según los considerandos
del presente auto.

Con las anteriores conductas se vulneran presuntamente lo preceptuado en los
Artículos 22.1.2.4 1 .221242.22.1.243,2.2.1 .2.44.,2.2 12.22.1 ,2.2 1.2222.,
221.222.3..2.2 1.2224..2212.22.5. ,2.2.1-2.22.6 Del Decreto 1076 del 26 de
Mayo de 2015

Qué según lo indicado en el Articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, se puede ser

acreedoi de sanciones tales como; Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, y/o Decomiso definitivo de especímenes,
subproductos, elementos, med¡os o
especies s¡lvestres exóticas, productos
implementos utilizados para cometer la infracción.

y

ART|CULO TERCERO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto
administrativo a los señores JOSÉ MANUEL RIVERA, ¡dentificado con cedula de
,I5,042,601, JUAN SEBASTIÁN BETANCOURT MONTIEL, idCNtifiCAdO
CiUdAdANiA NO
con cedula de ciudadanÍa N" 1 066 737 614, HERMINIO MANUEL CONEO
H-fnúÑóeZ. Uentlf¡cado con cedula de ciudadanía No 78.018.760, ELKIN JOSÉ
DIAZ BENiTEZ, identificado con cedula de ciudadanía N" 1.102.816.688, JULIO
ÁruoneS Ruiz'eueLvns, identificado cÚñ cedula de ciudadania No 1.104416603, y
al señor ENRIQUE ANTONIO CARRASCAL PÉREZ, rdentificado con cedula No
.15.700.335,
o a sus apoderados debidamente constituidos en el evento de no lograrse
la notificación personal. esta se hará por medio de aviso, con copia íntegra del acto
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adm¡nistrat¡vo, se publicará en la pág¡na electrónica y en todo caso en un lugar de
acceso al público de la respectiva entidad por el término de c¡nco (5) días, con la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día stguiente al
retiro del aviso, de conform¡dad con lo estipulado en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley
1437 de2011.

ARTiCULO CUARTO: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notif¡cación
del presente acto administrativo a los señores JOSE MANUEL RIVERA, identificado
con cedula de ciudadanía N" 15.042 601 JUAN SEBASTIÁN BETANCOURT
MONTIEL, identificado con cedula de ciudadanía N" 1.066.737.614, HERMINIO

,

MANUEL CONEO HERNÁNDEZ, ident¡ficado con cedula de ciudadanía No
78.018 760, ELKIN JoSÉ DíAz BENíTEZ, identificado con cedula de ciudadanía No
1.102.816.688, JULIO ANDRÉS RUiZ BUELVAS, ident¡ficado con cedula de
ciudadanía No 1.104 416.603, y el señor ENRIQUE ANTONIO CARRASCAL PÉREZ'
identificado con cedula N" 15.700.335, 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.

ART|CULO QUINTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
adm¡nistrat¡va, la totalidad de los documentos que reposan en el expediente en
cuestión y que han sido citados a lo largo del presente proveído.
ARTiCULO SEXTO: En firme, comuníquese la presente Resolución la Procuraduría
Agraria Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y demás fines pertinentes en
cumplim¡ento a Io preceptuado en el añículo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009.
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