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"POR LA CUAL SE ABRE INVESTIGACION AOMINSTRATIVA AMBIENTAL Y SE
FORMULAN CARGOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL OE LOS VALLES OEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y
CONSIOERANDO
Oue la Corpor¿ción Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las func¡ones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 12
real¡za funciones de control, seguimiento y evaluacióñ ambiental de los u§os del agua, el
suelo, el aire y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de
Córdoba
Que la menc¡onada iey 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máx¡ma autoridad ambiental en el área de su jur¡sdicc¡ón, y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en
caso de violación de las normas sobre protecc¡ón ambiental y manejo de los recur§os
naturales renovables.
Por medio de oficio FISCALIA - AYAPEL, con fecha de febrero I de 2018 proveniente de
la fiscalla general de la nación, y la integrante de esta, fiscal 20 local Ayapel Roxana
Esmeralda Guzmán Arteaga; deja a disposición del CAV- CVS cuarenta y cinco (45)
kilogramos de carne de chigúiro; que fueron ¡ncautados en el barrio el Horizonte del
municipio de Ayapel. Los cuales ingresan aICAV- CVS med¡ante CNI N" 3lMA18 0020' y
por hacer aprovechamiento ¡llcito de recursos naturales renovables conllevó a realizat la
debida incautac¡ón del produclo y detención del presunto infractor.

Oue runc¡onarios del área de seguimiento ambiental de la CVS, realizaron inrorme de
incautación N" OO28CAV2O18 de fecha febrero 09 de 2018, en donde real¡zaron las
siguientes observaciones de campo:

Observación en el campo
Se rccibe bolsa plást¡ca, donde se encontraban 45kg de came de ch¡giiiro de la espec¡e
hydrochoerus hydrochaeis isthm¡us ¡ngresados al CAV- CVS cono producto CARNE con
la s¡gu¡ente ¡ntomación bás¡ca entre otns:
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ACTA:NO
DISPONIBLE

PROCEDENCIA
GEOGRAFICA
DEL
INDIVIDUO
FEBRERO AYAPEL
I DE 2018 (coRDoBA)

PRESUNTO INFRACTOR:
INFRACTOR: Miguel Angel Gonzalez Arraeta. identiflcado con C.C 1.003.288.174, eslado
c¡v¡l: s¡n datos, ocupaciónr oficios varios, profesión: no registra, residencia: no registra,
teléfonor 323 - 527- 6885 y 311- 7'14- 6104.
IMPLICACIONES AMBIENTALES:
La extracción de estos especímenes de su medio ambiente natural ocasionan un
desequilibrio ecológico en los habitas que ellos ocupan.
CONCLUSIONESI

lngresa al CAV de la CVS 45 kilogramos de carne de ch¡güiro (HYDROCHOERUS
HYDROCHAERIS ISTHI\¡IUS) mediante CNI 31M418 0020, el producto se describe
como preparado en malas cond¡c¡ones organolépt¡cas y fueron incautados con base al art
328 de la ley 599 de 2000 modif¡cado por la ley 1453 de 2011 en su art 29.
FUNDAMENTOS JURíDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA OE INVESTIGACIÓN
La Ley 1333 de 2009 en el artículo 1, establece la titularidad de la potestad sancionatoria

en

materia amb¡ental, radicándola, entre otras autor¡dades, 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
entidad esta investida con capacidad para adelantar los procesos sancionatorios contra
los infractores de la normat¡v¡dad ambiental. Lo cual guarda estricta consonancia con las
func¡ones de protección a los recursos naturales, atribuidas mediante Ley 99 de 1993,
actuando como máxima autoridad eñ materia ambiental dentro de su jurisdiccaón.

-

El artfculo 10 de la ley 1333 de 2009, establece que "La acción sancioñatoria amb¡ental
caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción.
Si se tratara de un
Hecho u omisión sucesivos, el término empezará a correr desde el últ¡mo dia en que se
haya generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acc¡ón ¡nterponerse en cualquier tiempo.
En virtud de lo establecido en el arlícu¡o 18 de la Ley 1333 de 2009, et procedimiento
sanc¡onatorio podrá in¡ciarse por la autor¡dad ambiental de oficio, a petición de parte o
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como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva med¡ante aclo
administrat¡vo motivado."

Esta Corporación previamente ha verificado los hechos constitut¡vos de infracción
ambiental, presuntamente ejecutados por el señor MIGUEL ANGEL GONZALEZ
ARRTETA C.C No 1.003.288.174.

y

pruebas aludidas en el INFORME DE
¡nformac¡ón
INCAUTACION NoO028CAV2018, existe merito suficiente para ¡nic¡ar investigación
administrativa de carácler ambiental por la ocunenc¡a de hecho contraventor consistente
en aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, especlficamente en 45 kg de
carne de ch¡güiro.

De conform¡dad con la

FUNDAMENTOS JURIDICOS OUE SOPORTAN LA FORMULACIóN DE CARGOS

La formulación de cargos al señor MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARRIETA, identificado
con cedula de ciudadanla número 1.003.288.174, se hace atend¡endo lo preceptuado en
et arículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual d¡spone "ARTlcuLo 24. FORMULACIÓN
DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad
amb¡ental competeñte, mediante aclo adm¡nistrativo debidamente motivado, procederá a
lormular cargos contra el presunto ¡nfractor de la normatividad amb¡ental o causante del
daño ambiental.
En el pl¡ego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u gmisiones
que const¡tuyen la infracción e ind¡vidualizadas las normas ambientales que se estiman
violadas o el daño causado.
El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto
¡nrractor en forma personal o mediante edicto. S¡ la autoridad amb¡ental no cuenta con un
medio eficaz.

Para efectuar la notillcación personal dentro de los cinco (5) días siguieñtes

a

la

lormulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado
en el articulo 44 del Código Contencioso Administrativo".

Elediclo permanecerá fijado en la Secretaria Legal o la dependencia que haga sus vece§
en la respecl¡va entidad por el térm¡no de cinco (5) dias calendario. Si el presunto ¡nfraclor
se prese;tare a not¡ficarse personalmente dentro del término de fÚación del edicto, se le
ent;egará copia simple del ac{o adm¡nistrativo, se dejará constancia de dicha siluáción en
el exóediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencim¡ento del término anierior.
Este último aapecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efeclúe
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental
Para todos ios efectos, el recurso de repos¡ciÓn dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental se concederá en el efeclo devolutivo".

Oue el art¡culo 5 de la Ley t333 de 2OOg expresa infracciones: "Se cons¡dera inlracc¡ón
en mateña ambiental toda acción u omis¡ón que constituya violación de las ñormas
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Ley 28'11 de
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto
y
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 en las demás disposiciones
ambientales v¡gentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente".

-

"Será tamb¡én constitutivo de ¡nfracción ambiental la comisión de un daño al med¡o
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se conflguren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil"
Que el articulo 19 de la Ley 1333 de 2009, indica: "Notiflcaciones. En las actuac¡ones
sanc¡onatorias ambientales las notificaclones se surtirán en los términos del Código
Contencioso Adm¡nistrativo."

Que el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: "lntervenciones. lniciado el
proced¡m¡ento sancionatorio, cualquier per§ona podrá intervenir para aportar pruebas o
aux¡l¡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 policia y de
las entidades que ejezan funciones de control y vig¡lancia ambiental."
Oue el artículo 21 de la Ley en mención, dispone: "Remisión a otras autor¡dades. Si los
hechos materia del procedimieñto sancionatorio fueren constitutivos de del¡to, falta
disc¡plinaria o de otro tipo de ¡nfraccaón administrativa, la autoridad amb¡ental 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 admin¡strativo, no dará lugar
a la suspens¡ón del proc€dimiento sancionatorio amb¡ental."

Oue el artículo 22 de la misma Ley. establece: 'Verilicación de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos const¡tut¡vos de ¡ntracc¡ón y completar los elementos probatorios."
FUNDAMENTO JURIOICO - NORMAS VIOLADAS DEL APROVECHAMIENTO DE LA
FAUNA SILVESÍRE
OE SUS PRODUCTOS PRESUPUESTOS PARA EL
APROVECHAfIIENTO,

Y

Aniculo 2.2.1.2.4.1. Eficiencia en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficienle observando ¡as
d¡sposic¡ones del Decreto ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en
su desarrollo establezca ¡a entidad administradora para cada clase de uso.
l

Aniculo 2.2.1.2.42. l\4odos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna silvestre
y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante perm¡so, autorización o licenc¡a que
se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo.

.l
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La caza de subs¡slenc¡a no requiere perm¡so pero deberá praclicarse en lorma tal, que no

se causen deterioros al recurso. La enl¡dad adm¡nistradora organ¡zará s¡stemas para
superv¡sar su ejercicio.

Artlculo 2-2.1.2.4-3- Permiso, autorizac¡ones o l¡cencias. Los permisos, autorizaciones o
licencias para el aprovechamiento de ejemplares o produclos de la fauna silvestre son
personales e intransm¡s¡bles y no autorizan el ejerc¡cio de act¡v¡dades cuyo control
corresponda a otras ent¡dades o agencias del Estado, ni menos aún la extracción de
elementos, productos o bienes cuya vig¡lancia y control corresponda a ellas.
Atllculo 2.2.1.2.4.4. Características. En conlorm¡dad con lo establec¡do por el articulo 258
del Decreto-ley 2811 de 1974,la ent¡dad administradora determinará las espec¡es de la
fauna s¡lvestre, así como el número, talla y demás caracler¡st¡cas de los animales
silvestres que pueden ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales
pueden practicaGe la caza y los productos de fauna s¡lvestre que pueden ser objeto de
aprovechamientó según la especie zoológica.
Las cuotas de obtención de ind¡viduos, espec¡menes o produclos de la fauna s¡lvestre,
nunca podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se
realice el aprovechamiento.
En mérito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE
ART¡CULO PRIMERO: Ordenar apertura de ¡nvestigación administrativa ambiental contra
el señor MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARRIETA. ¡dentifcado con cedula de c¡udadanla
número 1.003.288.'t74 por infr¡ngir las normas ambientales como se indica en la parte
motiva de este auto.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARRIETA,
identif¡cado con cedula de ciudadanla número 1.003.288.174, los siguienles cargos:
Cargo Únicoi Por la presunta ocurencia de hecho contraventor consistente en
aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, especlflcamente en 45 kg de came
de ch¡gúiro.
Con la conducta se violan los siguientes artículos: a¡liculo 2.2.1.2.4l., 2.2.1.2.4.2,
2.2.1.2.43,2.2.1.2.4.4, del Decreto 1076 de 2015.

ART|CULO SEGUNDO:

FOTMUIAT

AI

SEñOT

Parágrafo: el señor MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARRIETA, ident¡f¡c¿do con cedula de
ciudadanía número 1.003.288.174, como consecuencia de la presente formulación de
cargos en su contra, podrian ser objeto de medidas ambientales y las sanciones
contempladas en el artlculo 40 de la ley 1333 de 2009, tales como Multas, Cierre temporal
o definitivo, revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autor¡zación, concesión,
permiso o reg¡stro, Demol¡c¡ón de obra a costa del infrac{or, trabajo comunitario entre
otras.
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ARTICULO TERCERO: El señor el señor MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARRIETA.
identificado con cedula de ciudadanía número 1.003.288.174 de conform¡dad con el
artlculo 25 de la Ley 1333 de 2009, podrá dentro de los diez ('10) dias hábiles siguientes a
la notificación del pliego de cargos formular por escrito descargos, aportar o sol¡c¡tar la
práctica de pruebas que est¡me pertinentes y que sean conducentes.

ARTICULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente acluac¡ón
administrativa el INFORME DE INCAUTACION No 0028CAV2018 generado por la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS.
ARTICULO QUINTO: Notiñcar en debida lorma el contenido del presente Auto a el señor
el señor [4¡GUEL ANGEL GONZALEZ ARRIETA, identificado con cedula de ciudadanía
número 1.003.288.174, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 art¡culo 19.

ARTÍCULO SEXTO: comunicar la presente decis¡ón a la Procuradurla Judicial Agrar¡a y
Ambiental de Córdoba y a la F¡scalla General de la Nación para su conocimiento y fines
pert¡nentes en atención a lo preceptuado en el articulo 56 y 21 respectivamente, de la ley
1333 de 2009.
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