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"POR LA CUAL SE ABRE INVESTIGACION ADi'INSTRATIVA AMBIENTAL Y SE
FORMULAN CARGOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOÍIIA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE _ CVS EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y
CONSIOERANDO
Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 12
real¡za ,unc¡ones 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 mencionada ley 99 de 1993, dispone que las
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental
tanto. podrán imponer y ejecutar med¡das de policía
caso de violac¡ón de las normas sobre protección
naturales renovables.

Corporaciones Autónomas regionales
en el área de su iurisdicción, y por lo
y las sanciones previstas en la ley en
ambiental y manejo de los recursos

Por medio de ollcio / proveniente de la policfa nacional - dirrecion de trans¡to y trasporte
con jun¡o 23 de 2018 - el ¡ntendiente de esta el patrullero Wilber Salas Henera deja a
dispocion delCAV de la CVS dos (02) mamlferos de nombre común armadillo, incautados
en la via publ¡ca jurisdicción de montería en la v¡al las cruces - moñitos, el cual ¡ngresa
mediante CNI No 31MA18 0087 - 0088, especfmenes repreentados en producto v¡vo; por
el cual y hacer aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables conllevo a
realizar la debida incáutación de los productos y detención de los presunto infraclor.

Que func¡onarios del área de segu¡miento ambiental de la CVS, realizaron informe de
incautación No OO98CAV2O18 de fecha junio 23 de 2018, en donde real¡zaron las
siguientes observaciones de campo:

Observación en el campo

Se rec¡ben dos (02) especímenes de armad¡llos (dasypus novemc¡nctus) amanado
por la cola con na¡lon; indiv¡duos que fue ¡ngresado al CAV con la s¡guiente
información básica entre otras:
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PRESUNTO INFRACTOR:
INFMCTOR: Herminio Fidel Genes López, ident¡ficado con C.C '1.073.810.207, expedida
en san Pelayo córdoba, estado civili soltero, ocupac¡ón: jornalero, profesión: no
registra, residencia: Barrio san Martin - san Pelayo (córdoba), telélono: 323 - 519 0303.

-

IMPLICACIONES Al\,!BIENTALES:

La extracción de estos especimenes de su medio ambiente natural ocas¡onan

un

desequil¡br¡o ecológico en los habitas que ellos ocupan.

CONCLUSIONES:
lngresa al CAV de la CVS dos (02) especímenes de armadillo (dasypus novemcinclus),
mediante CNI 31MA1 - 0087- 0088,e1 producto se encuentra en cond¡ciones regulares y
tue incautado con base al art 328 de la ley 599 de 2000.
FUNDAMENTOS JURíDICOS OUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN
La Ley 1333 de 2009 en e¡ artlculo 1, establece la titularidad de ta potestad sanc¡onatoria
materia ambiental, radicándola, enke 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 consecuenc¡a esta
ent¡dad esta investida con capacidad para adelantar los procesos sancionatorios contrit
los ¡nfractores de la normatividad ambiental. Lo cual guarda estric.ta consonancia con las
funciones de protección a los recursos naturales, atribu¡das mediante Ley 99 de 1993,
actuando como máxima autoridad en mater¡a ambiental dentro de su jurisdicción.

en

-

El artfculó10 de la ley 1333 de 2009, estabtece que "La acc¡ón sancionatoria ambientat
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 térm¡no ernpezará a correr desde el último día en que se
haya oenerado el hecho o la omisión. Mientras las cond¡ciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier tiempo.
En virtud de lo establecido en et articuto 18 de ta Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sanc¡onatorio podrá iniciarse por la autor¡dad ambiental de of¡cio, a petic¡¿n de parle o
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como consecuencia de heberse impuesto una medida preventiva mediante

ac'to

admin¡strat¡vo motivado."

Esta Corporación previamente ha veriflcado los hechos constitutivos de infrácc¡ón
ár¡i"nUf, pt""rntrrente ejecutados por el señor HERMINIO FIDEL GENES LoPEz C'C
No 1.073.810.207 exped¡da en San Pelayo

-

córdoba'

De conformidad con la información y pruebas aludidas en el INFORME DE
ÑClÚr¡crOru Nooog8cAv2o18, existe merito suficiente para iniciar investigación

adminislrativa de carácler ambiental por la ocurrencia de hecho contraventor consistente
de productos de la fauna silvestre' espec¡f¡camente en dos (02)
án
"prorácn"m¡ento
especfmenes de armadillo.
FUNDAMENTOS JURIDICOS OUE SOPORTAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS
con
La lormulación de cargos al señor HERMINIO FIDEL GENES LOPEZ' identificado
hace
ñúmero 1.073.810 207 expedida en San Pelayo - córdoba' se
¿"
"¡r¿"¿rni"
""¿rl"
lo Dreceptuado en el artlculo 24 de la Ley 1333 de 2009' el cual dispone
"i"n¿ien¿o
FoáMULAclÓN DE cARGoS. cuando ex¡sta mér¡to para contiñuar con
üiiLcuio
inrl"ti*"¡On. la autor¡dad ambiental competente, mediante acto administrativo
o"¡iJrl"ñü ,"t,""¿o, procederá a formular cargos contra el presunto ¡nfraclor de la
normatividad ambiental o causante del daño ambiental'

zi

r.

omis¡ones
En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u
que
se estiman
qr"
la infracción e ind¡vidualizadas las normas ambientales
"ániiitry"n
violadas o el daño causado.
que contenga el plrego de cargos deberá ser noiificado al presunto
con un
"áÁiÑit,"tro
infraáor en forma persánal o mediante edlcto' Si la autoridad ambienlal no cuenta
med¡o eficaz.

ii"Já

Paraefectuarlanotiflcaciónpersonaldentrodeloscinco(5)dfassiguientesala

procedimiento consagrado
formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el
Admin¡strativo"'
en el articulo,l4 del Cód¡go Contencioso
que haga sus veces
EI edicto permanece¡á fiiado en la Secretaria Legal o la dependenci-a

presunlo infraclor
¡or el térmiño de cinco (5) días calendario Si el
del edicto' se le
de
fijac'ón
"nti¿ad
término
." -"ié'nüt" a notificaise personalmente dentro del
situación en
de
dicha
del ;do adminrstrativo, se dejará con§tancia
áiti"oár¿
anterior'
del
término
venc¡miento
"ori".¡rple
ái iri.oi"iiá
v ádrcto se mantendrá fijado hasta.el
que
se
efectÚe
"r
g"t"',:,lt¡ro aépecto
deberá ser cumplid; para todos los efeclos en
por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental'
notificac¡ón .|o"
áteáos, el ,ecuÁo de reposición dentro det procedimiento sancionatorio
P;;; t"d;"
ambiental se concederá en el efeclo devolutivo"'

.n ia

,."j"air"

¡nfracción
Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2OOg expresa infracc¡ones: "Se considera
las
normas
de
violación
ambiental tod; acción u omisión que constituya

.i."t.ti"
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contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto
Ley 2E11 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en ta Ley 165 de i994 y en tas demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sust¡tuyan o modifiquen y en los actoi
adm¡n¡strat¡vos
emanados de la autoridad ambieñtal competente,,.
"Será también constitutivo de infracción ambiental la comis¡ón
de un daño at med¡o
ambiente, coñ las mismas condiciones que pasa conltgurar la responsabaladad
civ¡l
elracontractual establece el Código Crvit y ta legrstacrón- compl"r"niá¡á;
a
saber: et
daño. el hecho generador con culpa o doto y el v¡nc-ulo causal enti.e lo"
Joi. ór"noo
erementos se conf¡guren darán lugar a una sanción administrativa amb¡ental,
""to"
sin perju¡c¡o
de ta responsabitidad que para terceros pueda generar et hecho en
,ái"ii" -"ar"oon",
Que.el art¡cuto 19 de ta Ley i333 de 2009, iidica: ,,tJotifcacionás.-Én l"-""iwr.
sancionatorias ambientales las notificacrones se surt¡rán
io" terr,ná" del Cód¡go
Contencioso Administrativo."
"n

Oue el artículo 20. de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: ,,lntervenciones.
tniciado el
procedimiento
cualquier
persona
podrá
intervenrr
para
áfortar
prueOas o
.sancionatorio,
aux¡l¡ar at funcionario competente cuando sea procedente en los
tlrminá! áe ios art¡cutos
69 y 70 de ta Ley 99 de 1993. Se contará con et apoyo de tas autónOidls
dÉ policia y de
las entidades que ejezan functones de conkot y vrgitáncra ambrentit ;---- -- '
Oue el articuto 2.t de ta Ley en mención, disponel ,,nemisi¿n á olras
autoridades
hechos matena der procedimrento sancionatorio tu".en con"titrtiuos 'iá-i"r,to,Si tos
t"tt"
disciptinaria o de otro tipo de infracción admiñistrativa, f" arto,¡o"J-"ÁiiJn-t"t
ponora en
conocim¡ento a las autoridades correspoñd¡entes Oe fos frecnos y
acoripiilt'a copia Oe
pertinentes.

los documentos
Parágrafo. La existencia de un proceso penal, disciplinario o administrativo,
no dará lugar
a ¡a suspensión del procedim¡ento sancionatorio amLiental.,,
Que elarticulo 22 de la mrsma Ley, establece: ,Verif¡cación de los
hechos. La autoridad
ambieñra¡ competente podrá rearizar todo t¡po de di¡¡gencias administral¡vá
iomo v¡s¡tas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratoño, ,"oi"io*e-""r"a:"ii."",on.a
y
todas aquellas. acluaciones que estime necesarias y pertineniei -para -a-eieiminar
con
certeza tos hechos constitutivos de infracción y compleiai los
eteménioi pro¡"ior¡o..,,

FUNDAMENTO JURIOICO

FAUNA stLvEsrRE
APROVECHAMIENTO,

y

. NORMAS VIOLADAS DEL APROVECHAMIENTO
DE LA
pRoDucros pnesuÉúe§iói

DE

sus

irm

el

Aniculo 2_2_12.4.1 Eficiencia en et aprovechamiento. El aprovechamiento
de ta fauna
sitvestre y de sus productos debe hacerse en formá
li!"ir"noo
lr"
dispos¡ciones del Decreto tey 281 i de jg74 y de este oecreto "ii"i.nl"
y tai rJgriJán." qr"
su desarróllo establezca la entidad administradora para cada
clase Oe rJio

-- -

"n

:

Anrculo 2 2 I 2.42 Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento
de la fauna s¡tvestre
y de sus productos sóto podrá adetantarse mectranle permrso
,rtoii.""iái
Ji,""n.," qr"
se podrán obtener en la forma prevista por este capítu¡o.

.l
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La caza de subsisteñcia no requiere peíniso pero deberá practicerse en forma tal, que no

se causen deterioros al recurso. L¿ entidad administradorc organizatá sistemas para
supervisar su ejercic¡o.

Aniculo 2.2.1.2.4.3. Permiso, autorizaciones o licencia§. Los permisos. autorizac¡ones o
licenc¡as para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son
personales e ¡ntransmisibles y no autorizan el ejercicio de act¡vidades cuyo control
corresponda a otras ent¡dades o agencias del Estado, ni menos aún la extracción de
elementos, productos o bienes cuya vigilancia y control corresponda a ellas.
Atllculo 2.2.1.2.4.4. Características. En conformidad con lo establecido por el artlculo 258
del Decreto-ley 2811 de 1974.la entidad administradora determinará las especies de la
fauna silvestre, así como el número, talla y demás carasterlsticas 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 f¿una silvestre que pueden ser objeto de
aprovechamrento según la especte zoológ¡ca.
Las cuotas de obtencaón de iñdividuos, espec¡menes o produclos de la fauna s¡lve§tre,
nunca podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se
realice el aprovechamiento.
En mérito de lo expuesto esta corporac¡ón,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMEROT Ordenar apertura de investigac¡ón administrativa ambiental contra
el señor HERMINIO FIDEL GENES LOPEZ. identificado coñ cedula de ciudadanía
N'1.073.810.207 expedida eñ San Pelayo - córdoba por ¡nfringir las normas ambientales
como se indica en la parte motiva de este auto.

ART¡CULO SEGUNOO: FOTMUIAT AI SEñOT HERMINIO FIDEL GENES LOPEZ,
ident¡ficado con cedula de ciudadanía N'1.073.810207 expedida en San Pelayo córdoba, los siguientes cargos:

la presunta ocurrencia de hecho contraventor consistente en
(02) especimenes de armadillo.
de
dos
aprovechamiento
Específ¡camente en Con la conducta se violan los sagu¡entes articulos: art¡culo 2 2.1.2.41
2.2.1.2.4.2.2.2.1.2.43, 2.2.1.2.4.4, del Decreto 1076 de 2015.

Cargo Único: Por

Parágrafo: el señor HERMINIO FIDEL GENES LOPEZ, identificado con cedula de
c¡udadania número 1 .073.810.207 expedida en San Pelayo - córdoba, como
consecuenc¡a de la presente formulación de cargos eñ su contra, podrfan ser objeto de
medidas amb¡entales y las sanciones contempladas en el artículo 40 de Ia ley 1333 de
2009, tales como l\¡ultas, Cierre temporal o definitivo. revocatoria o caduc¡dad de licencia
ambiental, autorización, concesión, peñÍiso o registro, Oemolición de obra a costa del
rñfractor, kabajo comuñitano enke otras.
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ARTICt LO TERCERO: El señor el señor HERMINIO FIDEL GENES LOPEZ. identificado
con cedula de ciudadania número 1.073.810.207 expedida en San Pelayo - córdoba, de
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, podrá dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos formular por escrito descargos,
aporlar o sol¡c¡tar la práclaca de pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.

ARTICULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente acluación
administrativa el INFORI\¡E DE INCAUTACION N' 0098C4V2018 generado por la
Corporación Autónoma Reg¡onai de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.
ARTíCULO QUINTO: Notif¡car en debida forma el contenido del presente Auto a el señor
el señor HERMINIO FIDEL GENES LOPEZ. identillcado con cedula de ciudadan¡a
número 1.073.8'10.207 expedida en San Pelayo - córdoba, de conformidad con la Ley
1333 de 2009 artículo 19.

ARTíCULO SEXTO: comunicar la presente dec¡sión a la Procuradur¡a Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la Fiscalía General de la Nación para su conocimiento y flnes
pertinentes en atención a lo preceptuado en el art¡culo 56 y 21 respectivamente, de la ley
1333 de 2009.
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