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

AUroN.

,-'il,i

F-

FECHA: i1

I

iilt

"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 la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumpl¡miento de las func¡ones atribu¡das por la Ley 99 de 1993, artÍculo 31 numeral 12
realiza funciones de control, seguimiento y evaluación ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de
Córdoba.
Que la menc¡onada ley 99 de 1993, d¡spone que las Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jur¡sd¡cc¡ón, y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar med¡das de policía y las sanciones previstas en la ley en
caso de violación de las normas sobre protecc¡ón 'ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
Que el día 26 de febrero de 2019, La Dra. Roxana Esmeralda Guzmán Arteaga fiscal 23
local, sol¡c¡to a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge
dejar a disposic¡ón catorce (14) h¡coteas decom¡sadas al señor EUGENIO MANUEL
MONTIEL MADERA C.C N 78.115.988 de Ayapel - Córdoba, 33 años de edad con
residencia en el barrio villa esperanza N' 1. El señor fue capturado en flagrancia.
Atendiendo a lo anterior se elaboro el concepto técn¡co 090.'1.3.2 N" 5 fecha de 27 de
febrero de 2019 por parte de la funcionaria de la Subsede Corporación Autónoma
Regional De Los Valles del Sinú Y San Jorge del Mun¡c¡p¡o de Ayapel.
En el cual se indico:
Según lnforme policial del día 26 de febrero reza "comed¡damente me perm¡to informar a
su despacho que el día de lrcy 2610212019 s¡endo aproximadamente las 08:25 horas,
momentos en que nos encontrábamos real¡zando patrullajes de vig¡lancia y control
Municipio de Ayapel, Barrio Mlla esperanza 1 sector los tendales, a la distanc¡a
observamos una persona de sexo masculino quien se movilizaba a pie y vestía camiseta
tipo polo color verde y pantaloneta de color camuflada y cargaba recip¡ente plástico color
verde en el hombro de ¡nmed¡ato nos acercamos, con la finalidad de efectuarle un registro
e identificación de persona el cual se identificó como EUGENIO MANUEL MONTIEL
MADERA C.C No 78.115.988 de Ayapel, nacido el 11t01t1986 en et municipio de Ayapet
Córdoba, 33 Años de edad, luego de la identificación se verifico el conten¡do del
rec¡piente, el cual contenía en su inter¡or animales silvestre de nombre común nombre
Hicotea ( TMCHEMYS CALLIROSTRIS
de igual forma el c¡udadano en mención
manifestó espontáneamente que esas h¡coteas eran para ser consumidas por el mismo ,
ten¡endo en cuenta que son animal silvestre se le solicito al señor EUGENIO MANUEL
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MONTIEL MADERA, que nos suministrara el Salvoconducto único Nacional para la
Movilización de Especies de la D¡vers¡dad Biológica, según lo establecido en el artículo
2.2.1.1.13.1 del Decreto Único Reglamentario l076 del 26-05 2015 " Por medio del cual
se expide el Decreto tlnico Reglamentar¡o del Sector Amb¡ente y Desarrollo Sostenible", a
lo que nos manifestó que no lo tenía, por lal ¡az6n se procede a informarle al ciudadano
que estaba infringiendo la Ley 599 del 24-O7-2OO0 en su artículo 328 "llícito
aprovechamiento de los recursos naturales renovable", por lo antes expuesto se procede
a ¡ncautar las hicoteas y capturar al señor EUGENIO MANUEL MONTIEL MADEM C.C N
78.1 15.988 de Ayapel, a qu¡en se le dio a conocer los derechos como persona capturada".
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FUNDAMENTOS JURíDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN
La Ley 1333 de 2009 en el artículo 1, establece la titularidad de la potestad sancionatoria
materia ambiental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las
Corporaciones Autónomas Regionales, para el caso que nos ocupa Corporación
Autónoma Regional de los Valle del Sinú y del San Jorge
CVS, en consecuencia esta
ent¡dad esta investida con capacidad para adelantar los procesos sancionator¡os contra
los ¡nfractores de la normat¡v¡dad ambiental. Lo cual guarda estricta consonancia con las
funciones de protección a los recursos naturales, atr¡bu¡das mediante Ley 99 de 1993,
actuando como máx¡ma autoridad en mater¡a ambiental dentro de su jur¡sdicción.
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El arlículo lO de la ley 1333 de 2009, establece que "La acción sancionatoria amb¡ental
caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u om¡s¡ón generadora de la infracción.
Si se tratara de un
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Hecho u om¡s¡ón sucesivos, el término empezará a correr desde el último dfa en que se
haya generado el hecho o la om¡s¡ón. M¡entras las cond¡c¡ones de violación de las normas
o generadoras del daño pers¡stan, podrá la acción interponerse en cualquier tiempo.
En virtud de lo establec¡do en el artículo 't8 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sancionatorio podrá iniciarse por la autoridad amb¡ental de oficio, a petición de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida prevent¡va mediante acto
admin¡strat¡vo mot¡vado."
Esta Corporac¡ón previamente ha verificado los hechos constitut¡vos de infracción
amb¡ental, presuntamente ejecutados por el señor EUGENIO MANUEL MONTIEL
MADERA C.C No 78.115.988, de Ayapel, nacido el 11/01/1986 en el mun¡cip¡o de Ayapel
Córdoba, 33 Años de edad.
De conformidad con la ¡nformac¡ón y pruebas aludidas en el concepto técn¡co 090.1.3.2
N'5, existe mer¡to suf¡c¡ente para iniciar investigación administrativa de carácter ambiental
por la ocurrencia de hecho contraventor cons¡stente en aprovechamiento de produc{os de
la fauna s¡lvestre, específicamente 14 especímenes de Hicotea Cf RACHEMYS
cALLIROSTRTS).
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FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS
La formulación de cargos al señor EUGENIO MANUEL MONTIEL MADERA, identificado

con cedula de ciudadanía número 78.t15.988 de Ayapel, se hace atendiendo

lo

preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone "ARTÍCULO 24.
FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mér¡to para cont¡nuar con la investigación,
la autoridad ambiental competente, med¡ante acto administrativo debidamente motivado,
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 consagradas las acciones u omisiones
que const¡tuyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman
violadas o el daño causado.
El acto adm¡n¡strat¡vo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto
infraclor en forma personal o mediante ediclo. Si la autoridad amb¡ental no cuenta con un
med¡o eficaz

Para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días s¡gu¡entes a la
formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimientb consagrado
en el artículo 44 del Código Contencioso Adm¡n¡strativo".
El ediclo permanecerá frjado en la secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces
en la,respecliva entidad por el término de c¡nco (s) días calendario. si el presunto infractor
se pfesentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le
entregará cop¡a simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en
el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el venc¡miento del término anterior.
Este últ¡mo aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.
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Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental se concederá en el efec{o devolutivo".
Que 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 2gl.l de
1974, en la Ley g9 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiclones
amb¡entales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos adm¡nistrativos
emanados de la autoridad amb¡ehtal competente".

-

"Será tamb¡én constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que pasa conf¡gurar la responsabil¡dad c¡vil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vfnculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, s¡n perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en mater¡a civil,'
Que el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, indica: "Notificac¡ones. En las actuaciones
sancionator¡as ambientales las ñolificac¡ones se surtirán en los términos del Código
Contencioso Administrativo."
Que el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: "lntervenciones. lniciado el
procedimiento sanc¡onalor¡o, cualqu¡er persona podrá intervenir para aportar pruebas o
auxil¡ar 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 vigilancia ambientat."
Que el artículo 21 de la Ley en mención, d¡spone: "Remisión a otras autoridades. Si los
hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, falta
disciplinaria o de otro tipo de infracción adm¡nistrativa, la autoridad ambiental pondrá en
conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia de
los documentos pert¡nentes.
Parágrafo. La existencia de un proceso penal, disciplinario o administrativo, no dará lugar
a la suspensión del procedimiento sancionatorio amb¡ental."
Que el artículo 22 de la misma Ley, establece: 'Verificación de los hechos. La autoridad
amb¡ental competente podrá realizar todo t¡po de diligencias administrativas como visitas
técn¡cas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, med¡ciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuac¡ones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos const¡tutivos de infracción y completar los elementos probatorios."
FUNDAMENTO JURIDICO - NORMAS VIOLADAS
DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE
PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO.
Aftículo 2.2.1.2.4.1

silvestre

Y DE SUS

PRODUCTOS

. Eficiencia en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna
debe hacerse en forma efic¡ente observando las

y de sus productos

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.
:
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Atliculo 2.2.1.2.42. Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna s¡lvestre
y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o l¡cencia que
se podrán obtener en la forma prevista por este capftulo.
La caza de subsistencia no requiere perm¡so pero deberá practicarse en forma tal, que no
se causen deterioros al recurso. La entidad admin¡stradora otganizatá sistemas para
supervisar su ejerc¡cio.
Afticulo 2.2.1.2.4.3. Permiso, autorizaciones o licenc¡as. Los permisos, autor¡zaciones o
licencias para el aprovecham¡ento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son
personales e intransmisibles y no autorizan el ejercicio de activ¡dades cuyo control
conesponda a otras entidades o agencias del Estado, ni menos aún la extracc¡ón de
elementos, produclos o b¡enes cuya vigilancia y control corresponda a ellas.
Articulo 2.2.1.2.4.4. Características. En conformidad con lo establecido por el artÍculo 258

del DecretoJey 2811 de 1974, la ent¡dad adm¡n¡stradora determinará las especies de la
fauna s¡lvestre, así como el número, talla y demás carac{eríst¡cas de los animales
s¡lvestres que pueden ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales
pueden pract¡carse la caza y los productos de fauna s¡lvestre 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 recuperac¡ón del recurso en el área donde se
real¡ce el aprovecham¡ento.
En mérito de lo expuesto esta Corporac¡ón,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación administrativa ambiental contra
el señor EUGENIO MANUEL MONTIEL MADERA, identif¡cado con ceduta de ciudadanía
número 078.115.988 de Ayapel - Córdoba, 33 años de edad con residencia en el barrio
villa esperanza Nol por infringir las normas amb¡entales como se ind¡ca en la parte moüva
de este auto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Formular aI Señor EUGENIo MANUELNADERA, ¡dentificado con
cedula de ciudadanía número 78.1 1 5.988, los siguientes cargos:
Cargo Único: Por la presunta ocurrencia áe hecho contraventor consistente en
aprovecham¡ento de productos de la fauna s¡lvestre, específicamente 14 espécimen de
Hicoteas (TRACHEMYS CALLIROSTRIS)
Con la conducta se violan los sigu¡entes artículos: articulo 2.2.1 .2.41, 2.2.j.2.4.2,
2.2.1 .2.43, 2.2.1 .2.4.4, del Decreto 1076 de 201S,

Parágrafo: el señor EUGENIo MANUEL MONTIEL MADEM, identificado con cedula de
ciudadanla número 78.115.988, como consecuencia de la presente formulación de cargos
en su contra, p-odrían ser objeto de med¡das amb¡entales y las sanciones contemplaáas
en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009, tales como Multas, cierre temporal o d"fr¡tú;,
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revocatoria o caducidad de licencia amb¡ental, autorización, concesión, permiso o registro,
Demolición de obra a costa del infractor, trabajo comunitar¡o entre otras.

ARTICULO TERCERO: El señor el señor EUGENIO MANUEL MONTIEL MADERA,
identificado con cedula de ciudadanía número 78.115.988 de conform¡dad con el artículo
25 de la Ley 1333 de 2009, podrá dentro de los diez (10) días háb¡les siguientes a la
not¡ficación del pliego de cargos formular por escr¡to descargos, aporlar o sol¡c¡tar la
práctica de pruebas que est¡me pert¡nentes y que sean conducentes.

ARTICULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuac¡ón
administrativa el informe Técnico 0900.1 .3.2 N'5 generado por la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.
ARTíCULO QUINTO: Notificar en debida forma el contenido del presente Auto a el señor
el señor EUGENIO MANUEL MONTIL MADEM, identiflcado con cedula de ciudadanía
número 78.115.988, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 artículo 19.

ARTÍCULO SEXTO: comunicar la presente decis¡ón a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la Fiscalía General de la Nación para su conoc¡miento y fines
pert¡nentes en atención a lo preceptuado en el artículo 56 y 21 respectivamente, de la ley
1333 de 2009.

AMBIENTAL
Proyectó: lenia D
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