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.,POR EL CUAL SE ABRE INVESTIGACION 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
CONSIDERANDO

Que mediante oficio No. S-2017- 0646/ DISPO 1-ESTPO PURISIMA 29.58 de fecha 10 de
Abril de 2017, proveniente de la Po|cía Nacronal - Departamento de Policía de Córdoba, se
deja a disposición de la Corporación Autónorña Regional de los Valles del Sinú y el San
Jorge, tres (03) especimenes de hicoteas (Trachemys callirostris) representados en
productos vivos, las cuales fueron incautadas al señor LUIS CARLOS ¡TONTERROZA
AGRESOTT, mediante patrullajes de vigilancia y conlrol sobre la carrera 8 con calle 9, sector
del barrio San Juan Las palmas del N¡unicipio de Purísima, exactamente en el parque
principal. Los especímenes fueron ingresados a la CAV de la CVS mediante CNI 31RE17
1938,1940

Que funcionarios del Área de seguimiento ambiental de la CVS, realizaron informe de
incautación No 055C4V2017 de lecf,a 24 de Abril de 2017. en donde se realizaron las
srgurentes observaciones de campo

ANTECEDENTES. Por medio de Oflcio No S-2017 - 0646, con fecha de Abrit '10 de
20'17 proveniente de la Policia Nacional -el ¡ntegrante de esta, el patrullero Carlos
Avilez Álvarez y el integrante patrulla vigilanc¡a Jaly Arcia Gómez deja a disposición
del CAV de la CVS tres (3) hicoteas; las cual ingresa mediante CNt 31RE17 1938 1940, representados en productos v¡vos, ¡a cual por hacer aprovechamiento il¡cito de
recursos naturales renovables conllevó a rcalizat la debida incautación de los
producto y detención de los presuntos infractores.
CARACTERISTICA DE ESPECIE.

Trachemys callirostris (H¡cotea): Acuática, fáci¡ de reconocer por su iris amarillo,
concha lisa color café u verde oliva y por tener una ancha banda ¡ateral de co¡or
naranja o roja dehás de cada ojo. posee vistosos ocelos amari¡los en la mandíbula y
grandes manchas redondeadas de color negro en cada una de las escamas
del
caparazón. El plastron o superficie ventral de concha es amarillenta con un d¡seño
irregular de lineas negras. Alcanza un tamaño de 35cm y el caparazón
es alto y
redondeado. T¡ene las manos y patas completamente palmáadas.
considerada dentro
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espec¡e Trachemys scripta call¡rostris como especie en estado

"

Vulnerable de Amenazada".

OBSERVACION OE CAMPO
Se rec¡be tres (3) especímenes vivos de H¡cotea de la especie Trachemys ca irostr¡s
(Figura 1) especímenes que fueron ¡ngresados al CAV con la siguiente informac¡ón
básica entre otras:
PROCEOENCIA

AUCTIFFS

cNt

3

Acta

31RE17

unidades

agotada

'1938-'1940

CANTIDAD

PRODUCTO

FECHA OE

cEoGRÁFrcA DEL

INGRESO

INDIVIDUO

Abril 11 de 2017

Purisima
(Córdoba)

PRESUNTO INFRACTOR.

Luis Carlos Monterroza Agresott con cedula de ciudadan¡a número 1.067.402.926

de Purisima - Córdoba. 27 años de edad, Soltero, Primaria, Hab¡tante de la
Vereda Arenal, hijo de Alfredo y Denis naturales y residentes del Municipio de
Purísima.

IMPLICACIONES AMBIENTALES.
La extracción de estos especímenes de su medio ambiente natural ocasionan un
desequilibrio ecológico en los habitas que ellos ocupan'
CONCLUSIONES.

mediante CNI
lngresan al CAV de la CVS tres (3) hicoteas (frachemys ca ¡rostris)

3lRElTlg38.lg4o,losproduclosSeencuentranencondicionesregularesy
de 2000'
fueron ¡ncautados con base al art 328 de la ley 599

de cuarentena para Seguimiento y
VETERINARIA: colocar eSpec¡menes en zona
observación médica
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BIOLOGICA: ln¡c¡ar proceso de aclimatación de los especímenes al CAV para
su recuperación física y posterior liberación a su medio natural.
REGISTRO FOÍOGRAFICO

Figura

l.

Especimenes incautados (5 Hicoteas).

CONSIDERACIONES JURiDICAS

La ley 99 de 1993 art¡culo 3'1 referente a las funciones atribuidas a La Corporación
Autónoma Regiona¡ de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12
que le corresponde a las corporaciones autónomas regionales "e/'ercer las func¡ones de
evaluación, control y seguim¡ento amb¡ental de /os usos del agua, el suelo, el a¡rc y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el veñ¡m¡ento, emisión o
incorporac¡ón de susfancras o resrduos líqu¡dos, sólidos o gaseosos, a las aguas a
cualqu¡era de sus formas, el a¡re o a poner en pelígro el normal desanollo sosten¡ble de los
recursos naturales renovables o ¡mpedir u obslacul¡zar su empleo para otros usos_ Es¿as
func¡ones coñprenden la expedicíón de las respect¡vas licenc¡as ambientales, pe¡mrsos,
co nc e s¡o n es, a ut oi z ac¡ o n e s y salv oco nd u ctos. "
Siguiendo el mismo princ¡p¡o de protecc¡ón al medio ambiente, el Decreto 281 1 de jg74, por
el cual se dicta er cód¡go Nacionar de Recu¡sos Naturares Renovabtes y de protecc¡ón at
Med¡o Amb¡ente, en su articulo 2 establece que el ambiente es patrimonio común
de la
humanidad y necesario para ra supervivencia y er desarroro económico socrar
v
de ros
pueblos. en consecuencra uño de los objetrvos de este Código y
de todas ias autoriOaOei
ambientales es "Loqrcr la preseNación y restaurac¡ón del ambiente y
la consevac¡ón,
mejoram¡ento y utirizac¡ón rac¡onal de /os recursos nalurales renovabres,
según cr¡ter¡os de
equ¡dad que aseguren el desanolto amóníco det hombre y
de dichis recursos, la
disponib¡l¡dad permarenle de eslos y la máx¡ma pañ¡cipación
social, para benefic¡o de ta
salud y el bienestar de ros presentes y fututos hab¡tanres
det terr¡tor¡o nacionat,.
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Que de acuerdo al artícúlo 31 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas
Regionales elercen fuñción de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices kazadas
por el ¡rinisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 Establece, /a lnic¡ac¡Ón del procedim¡ento
sanc¡onatoio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente coñforme a lo dispuesto en el
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para ver¡ficar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos

Que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 20091 dispone que: "lniciado el
procedimiento sancionatorio cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o
auxiliar 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 la§ autoridades de policía y de las
eñtidades que ejerzan lunciones de controly vigilancia ambiental."
Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 de la ley 1333 de 2009, dispone que: "La
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de mueskas, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de inlracción y completar los elementos probatorio."
Que de conformidad con el articulo 40 de la Ley 1333 de 2009. SANC/ONES Las sanciones
señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la
infracción amb¡ental. El ¡rinisterio de Ambiente, Vivaenda y Desarrollo Territorial, las
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales
de los grandes centros úrbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
estable¿imientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán ál infractor
de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución
motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1

¡rultas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

2.

o servicio
Cierre temporal o deflnitivo del establecimiento, Edilicación

3.

concesión' permiso o
Revocatoria o caducidad de licencia ambiental autorización'
registro.

4

Demolición de obra a costa del infractor'
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Decomiso definitivo de esoecimenes. esoecies silvestres exóticas. productos v
subproductos. elementos. medios o imolementos utilizados para cometer la
infracción.

6.

Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestre.

Que de conformidad con el artículo 4'1 de la ley 1333 de 2009. PROHIBICIÓN DE
DEVOLUCIÓN DE ESPECIMENES SiLVESIRES O RECURSOS PROCEDENTES DE
EXPLOTACIONES ILEGALES. Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales
aprehendidos o decomisados preventivamente sean resultado de explotaciones ilega¡es,
no procederá, en n¡ngún caso, la devolución de los mismos al infractor, salvo el caso
considerado en el artículo 52, numeral 6.

FUNDAMENTOS JURiDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIóN
La Ley 1333 de 2009 en el artículo 1, establece la t¡tularidad de la potestad sancionatoria
en materia ambiental, 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 coñsecuencia esta
entidad esta investida con capacidad para adelantar los procesos sancionatorios contra
los infractores de la normatividad ambiental. Lo cual guarda estricta consonancia con las
funciones de protección a los recursos naturales, atribuidas mediante Ley 99 de 1993,
actuando como máxima autoridad en materia amb¡ental dentro de su jur¡sdicc¡ón.

El artículo '10 de la ley 1333 de 2009, establece que "La acción sancionatoria ambiental
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
último día 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 acción interponerse
en cualquier tiempo.

En virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sancionatorio podrá iniciarse por la autoridad amb¡ental de of¡cio, a petic¡ón de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva medjante acto
administrativo motivado."

Esta corporación previamente ha verif¡cado ros hechos constitutivos de rnfracción
ambiental, presuntamente ejecutados por el Luis Carlos Monerroza Agresott,
de
conformidad con la información suministrada por el informe de incautación
No.
055CAV2017 con fecha de 24 de ab.rl de 2017

De conform¡dad con la información y pruebas aludidas en el informe de incautac¡ón
No.
055CAV2017 con lecha de 24 de abril de 2017, existe merito suflc¡ente para
rnlcrar
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investigación administrativa de carácter ambiental por la ocurrencia de hecho contraventor
consistente en aprovechamiento de productos de la fauña silvestre, específicamente 03
especímenes hicoteas (Trachemys Callirostris).
FUNDAMENTOS JURIDICOS OUE SOPORTAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS
La formulac¡ón de cargos al Señor Luis Carlos Monterroza Agresott, se hace atendiendo
lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone 'ARTI)ULO 24.
FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exlsfa mérito para continuar con la ¡nvest¡gac¡ón,
ta aulor¡dad amb¡ental competente, med¡ante acto adm¡n¡strat¡vo deb¡dañente mot¡vado'
üocederá a lonnutar cargos contra el presunto ¡nfractor de la normativ¡dad ambienlal o
causante del daño amb¡ental.

En el pt¡ego de cargos deben estar exprcsamente consagradas las acc¡ones u oñis¡ones
que const¡tuyen la ¡nfracción e ¡nd¡v¡dual¡zadas las normas amb¡entales que se esl¡man
violadas o el daño causado.
acto admin¡strativo que contenga el pl¡ego de cargos deberá ser notif¡cado al presunto
¡úIA9!9! en fotma personal o mediante ed¡cto. S¡ la autoidad amb¡ental no cuenla con un
med¡o ef¡caz para efecluar la not¡Í¡cac¡ón pe§onal dentro de los c¡nco (5) días siguien¿es

El

a la forñulac¡ón del pt¡ego de cargos, procederá de acuerdo con el
consagrado en el afículo 4!del Cód¡go Contencioso Admin¡stratívo".

procedim¡ento

El ed¡cto pemanecerá f¡jado en ta Secretaría Legal o la dependenc¡a que haga sus veces
en la respecl¡va enl¡dad por et tém¡no de c¡nco (5) dias calendar¡o- Si el Dresunto ¡nfractor
se presentare a notif¡carse personalmente dentro del térm¡no de fijac¡ón del edicto, se le
entregará cop¡a sinple det acto administrat¡vo' se deiará constancia de d¡cha s¡tuac¡ón en
et expe(1¡ente y et ed¡cto se mantendrá f¡jado hasta el venc¡m¡ento del lérm¡no anterio\
Este útt¡no aspecto deberá ser cumplido para todos /os efectos en que se efectúe
notif¡cac¡ón por edicto dentro del proceso sancionatoio amb¡ental'

Para lodos /os efectos, el recurco de reposic¡ón dentro del proced¡m¡ento sancionator¡o
amb¡ental se concederá en el efecto devolut¡vo"'

"Se considera infracción
Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa infracciones'

enmateriaambientaltodaacciónuomisiónqueconstituyaviolacióndelasnormas

Renovables Decreto - Ley 2811 de 1974'
contenidas en el Código de Recursos Naturales
disposiciones ambieñtales
á"' i"V gg de 19931en la Ley 165 de 1994 y en las demás
emanados de
"
las sustituyan o modif¡quen y en los actos administrativos

q*

",n""t"a,
""
la autoridad ambiental competente"
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"Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabil¡dad civil
extracontractual establece el Código C¡vil y la legislación complementariat a saber; el
daño el hecho generador con culpa o dolo y elvínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho eñ materia civil".
Que el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, indicai "Notificaciones. En las actuaciones
sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código
Contencioso Administrativo."

Oue el artículo 20 de la Ley '1333 de 2009, preceptúai "lntervenciones. lniciado el
procedimiento sanc¡onatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los articulos
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 ambiental."
Que el artículo 21 de la Ley en menc¡ón, dispone: 'Remisión a otras autoridades. Si los
hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito falta
disciplinaria o de otro tipo de infraccióñ administrativa, la autoridad ambiental pondrá en
conocimiento a ¡as autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia de
los documentos pert¡nentes.
Parágrafo. La existencia de un proceso penal, d¡sciplinario o administrativo, no dará lugar
a la suspensión del procedimiento sancionatorio ambiental "
Que el articulo 22 de la misma Ley, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de dil¡gencias 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 constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.',
FUNDAMENTO JURIOICO _ NORMAS VIOLADAS

DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE
PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO.

Y DE SUS

PRODUCTOS

-

A¡1icúlo 2-2-1-2.4.1. Eficienc¡a en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposic¡ones
del Decreto-ley 2811 de 1|974 y de este decreto y las regulaciones que en su desarrollo
establezca la entidad administradora para cada clase de uso-.
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Aniculo 2.2.1.2.4.2. I\¡odos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna silvestre y
de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permlso, autorización o licencia que se
podrán obtener en Ia forma prevista por este capítulo.
La caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá practicarse en forma tal, que no se
causen deter¡oros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para supervisar
su ejercicio.

Atlicúlo 2.2.1.24-3- Permiso, autorizaciones o licencias. Los permisos, autorizaciones o
licencias para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son
personales e ¡ntransmisibles y no autorizan el eiercicio de activadades cuyo control
corresponda a otras entidades o agencias del Estado, ni menos aún la exlrácción de
elementos, productos o bienes cuya vigilancia y control corresponda a ellas.
Atliculo 2.2.1-2-4-4. Caracter¡sticas. En conformidad con lo establecido por el articulo 258
del Decreto-ley 2811 de 1974, la entidad admini§tradora determinará las e§pecies de la
fauna silvestre, asi como el número, talla y demás caracter¡sticas 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 silve§tre que pueden ser objeto de aprovechamiento según
la especie zoológ¡ca.
Las cuotas de obtención de individuos, especímenes o productos de la fauna s¡lvestre, nunca
podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se realice el
ap¡ovechamiento.
En mento de lo expuesto esta Corooraclón.
RESUELVE

ARTíCULO pRIMERO: Ordenar apertura de investigación administrativa ambiental contra el
SeñoTLUISCARLOSI\,ONTERROZAAGRESOTT,identificadoconCeduladéCiudadania
No. 1.067.402.926 de Purisima, residente en la vereda arenal, por infringir las normas
ambientales como se indica en la parte motiva de esta resolución'
AI SEñOT LUIS CARLOS ¡'ONTERROZA AGRESOTT'
con ó"aura de Ciudadania No' 1'067'402'926 de Purísima' lo§ siguientes

ART|CULO SEGUNDO:

;;;ilfr;;

FOTMUIAT

cargos:

presunta ocurrencia de hecho contraventor consistente en
de
de productos de la fauna silvestre' específicamente 03 especimenes

Cargo Ún¡co: Por
"pro-*"f,"r¡"nto
hicoteas (f rachemys

la

Callirostris).

2?'1
Con la conducta se violan los siguientes artículos: alrícrlo

241

22.12'4'2'

2.2.1.2.4.3,2.2.1.2.4.4, del Decreto 1076 de 2015'
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ARTíCULO TERCERO: EI SEñOr LUIS CARLOS ¡iIONTERROZA AGRESOTT, idcNtifiCAdO
con Cedula de Ciudadania No. '1.067.402.926 de Purísima. 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, aportar o solicitar la práctica de pruebas
que estime pertinentes y que sean conducentes

ART|CULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
administrativa el informe de incautación No. 055CAV2017 y generado por la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

ARTÍCULo QUINTO: Notificar en debida forma el contenido de la presente resolución al
Señor Luis Carlos lvonterroza Agresott, identificado con Cedula de Ciudadanía No.
1 067.402.926 de Putisima, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 articulo 19

ART|CULO SEXTO: Comunicar la presente decisión a la Procuradur¡a Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la Fiscalia General de la Nación para su conocimiento y fines
pertinentes en atención a lo preceptuado en el articulo 56 y 2'l respectivamente, de la ley
1333 de 2009.

COMUNIQUESE,

COORDINAD

UES

BIENTA

I

