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,,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACION"

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINU Y OEL SAN JORGE. CVS EN USO OE SUS FACULTADES LEGALES Y
ESfATUTARIAS Y
CONSIDERANOO
Oue la Corporación Autónom? Regtonal de los v,alles del SrnÚ y del San Jorge - CVS. medianle la
resolucrón Ñ' 2-oo24/de 16/de Junro oe 2014. legaltzó una medioa preventv+ consislenle en e

decomiso preventivo de treinta y ocho (38) hlcoteas (trachemys calliroslns) incauladas por la
Policía Nacional al señor Wálter Enrique lvladrid Sibajl identificado con cédula de ciudadania N"
78761090.4nediante acta de fecha 14 de matzode20A.
Que en el aclo adminislrativo eA mención se dejó claro que fenecieron un tolal de 14 espécimenes
por lo que solo ingresaron 24 al centro de aleñclón y valoración de fau¡a silvestre _ CAV, en lecha
17 de máeo de2014

,

Que en la mencionada resolución, se ordenó la aperturale una investigación y se formuló cargos
en contra del.señor Waller Enrique N¡adrid Sibaia, identificado con cédula de ciudadanía N'
78761090, pof el presunto aprovechamienlo ilegal de las mencionadas especies./

Que los dalos del presunlo infractor constan en el acta única de control al trafico ilegal de flora y
fauna silvestre, diligenciado por funcionarios de la Policía Nacional, y en este consta como
dirección o información de destino La calle 28 en el rnunicipio de SahagÚ8", por lo que funcionario
de esta Corporación se desplazó hasta ese lugar/é fin de citarlo para cgmparecenc¡a a
notificación personal de la resolución N' 2-0024 le 16 de iunio de 2014ti no fue posible
encontrarlo, ya que los habilanles delsector manifestaron no conocerlo
Que tenrendo en cuen!a que la Corporación desconoce la información sobre el destinatario el día
16 de agosto de 2016, prccedia conforme lo eslablece el artículo 68 del código de procedimiento
administiativo y de lo conlencioso administrativo, publicando la citación para la comparecencia a
notiflcacióñ personal de la resolución N" 2-0024/de 1A de lunio de 201{en la página eleclrónica
de la Corporacióñ por eltérmiño de cinco dias 7

Que el señor Walter Enrique [radrid Sibaitidentiflcado con cédula de ciudadanía N' 78761090
no compareció a diligencla de nolificación personal, por lo que se le notificó por aviso,/publicando
copia inlegra del acto administrativo en la página eleclrónica, de la Corporación, conforme lo
esiablece el artículo 69 del código de procedimiento adminiskalivo y dé lo contencioso

administrativo. ,
CONSIDERACIONES JURiDICAS OUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
_
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÜ Y DEL SAN JORGE
CVS

El Decreto 2811 de 1974, par el cuat se drcta el Cód¡go Nac¡onal de Recursas

Nalurales
que
el
ambrente
es
2
establece
Renovables y de Proleccón al Med¡o Amb¡enle, en su artículo
y
y
para
desarrollo
económico
y
el
la superviveñcia
palrimonio común de la humanidad necesario
y
las
de
lodas
de
este
Código,
social de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos
aUtor]dadesambientaleses''Lograrlapreservac¡ónyreslaurac¡óndelamb¡enteylacanservación
mejorcm¡enla y ut¡l¡zac¡ón rac¡onal de /os rec./rsos nalurales renovables, según cr¡ler¡as del
eqi¡dad que aseguren el desarrcllo armón¡ca del hombre y de dichos recursos, /a d¡spon¡b¡lidad
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permanenle de estos y la rnáx¡ma paft¡c¡pac¡ón soc¡al, para benef¡c¡a de Ia salud y el bienestar de
los presentes y fuluros hab¡Iantes delleft¡lano nac¡onal'

La Ley 99 de 1993 artículo 31 referente a las funciones atriblidas a La Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Siñú y del San Jorge - CVS, dispone en e numeral 12 que te
corresponde a las corporaciones autónomas regionales "ejercer las functones de evaluac¡ón,
conlral y segu¡m¡ento ambienlal de /os usos del agua. el suelo, el a¡re y las clemás recursos
naturales rcnavables, lo cúal comprenderá el veft¡rñ¡enlo, emisión a ncorporac¡ón de susta,c/as o
residuas liqu¡dos, sórdos o gaseosos, a las aguas a cualqu¡era de sus foínas, el aÍe o d ponet en
pel¡gro el nomal desaffollo sosten¡ble de /os recursos nalurales renovables o impe/tri u
obstacul¡zar su eñpleo para otros usos Estas funciones comprenden la exped¡ción de las
respecl¡vas licencias anb¡enlales. permtsos, corces/ores, autof¡zacones y salvoconductos."
A su turno la Constitución Pol¡tica de Colombia, consagra a lo largo de su arlrculado normas de
eslirpe ambie¡lal en las que se erige como principio común la conservación y protección al r¡edio
ambiente, el derecho de las personas de disfutar de un ambiente sano y la obligación radicada en
cabeza del eslado de proleger la biodiversidad, y sieñdo esta la norma de normas Denlro de los
arlículos coflstrtucionales que desatollan aspectos de eslirpe ambiental, se pueden encontrar los
siguientes:
"Adículo 58: Se gaaanlizan la propiedad prvada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulneÍados por leyes posteriores. Cuando
de la aplicacrón de una ley expedida por molivos de utilidad pública o inlerés social. resultare en
conflicto los derechos de los párticularés con la necesidad po¡ ella reconocida, el interés privado
deberá ceder al interés público o social. La propiedad es úna funcióñ social que imptica
obligaciones. Como tal, le es inherente t,na función ecológica. El Estado protegerá y prornoverá
las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por molivos de utilidad pública o inlerés social
defin¡dos por el legislador, podrá haber expropiación medianle señtencia judicial e indemnización
previa. Esle se lijará consullando los inlereses de la comunidad y del afectado. En los casos que

delermine el legislador, dicha exproptación podrá adelantarse por vía adminiskaliva, sujeta a
posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio".
"Artículo 79: fodas las personas tieneñ derecho a gozar de un ambiente sano. La ¡ey garanl¡zará
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Eslado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomeñlar la educación para el logro de estos fines".
"Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos nalurales, para
garantizar su desarrollo soslenible, su conservac¡ón, restauracjón o suslitución. Además, deberá
prevenir y conkolar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigar la
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con okas naciones en la prolección de
los ecosistemas situados en las zonas fronlerizas".

La ley 1333 de 2009, por ¡a cual se eslablece el p¡ocedimiento sancionator¡o ambiental. en el
artículo 1, dispone que "El Estado es el tilular de la potestad sancionatoria en maleria ambiental y
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de ohas autoridades a través del l\linisterio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo leÍilotial, las Corpohciones Autónomas Red¡onales,las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes cenkos urbanos a que se refiere
el articulo 66 de la Ley 9g de 1993, los establec¡mienlos públicos ambientales a que se refiere el
articufo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especiat det Sistema de parques
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Nacionales Nalurales Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por
los reglamentos"

FUNDAMENToS JURrDrcos
cARÁCTER AMBIENTAL
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Oando expreso cumplimiento a las normas sobre protección ambiental de los recursos nalura,es
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, enlidad
compelente en asuntos ambientales, encuenlra procedente y pertinente la impos¡ción de sanción.

Cuando ocur¡iere la violación de las normas sobre protección ambienlal o sobre manejo de
recursos nalurales renovables las Corporacioñes Autónomas Regionales impondrán las
sanciones
Oue a su lurno el artículo 5 de la ley 1333 de 2009 dispone Se cons¡dera ¡nfracc¡ón en maleia
amb¡enlal loda acc¡ón u amis¡ón que const¡tuya v¡olac¡ón de las narnas conten¡das en el Cód¡go
de Recursos Naturales Renovables, Decrelo-ley zgL de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley
1§! de 1994 y en tas deñás dispos/¿iores ambientales v¡genfes en que las sust¡luyan o
rnod¡f¡quen y en los aclos admin¡stral¡vos ernanadas de la aulor¡dad arnb¡ental competenle. Será
tañb¡én consl¡lulivo de ¡nfracc¡ón ambienlal la cam¡s¡ón de un daño al media ambente. con las
ñismas cond¡ciones que para conf¡gurar la respansab¡l¡dad c¡v¡l extraconlractual establece el
Cód¡ga Civ¡l y la leg¡slación camplemenlaia, a saber: El daño, el hecho geneÍador con culpa o
doto y el vinculo causal enlre los das. Cuando eslos elemenlos se conftguren darán lugar a una
sanc¡ón adm¡nislrativa amb¡enlal, s¡n perju¡cio de la responsabilidad que para lerceras pueda
geneÍar el hecho en mafeia civil"

Eslablece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Venc¡do el lérm¡no
¡nd¡cado en el a¡7¡cula anler¡or, la autor¡dad amb¡enlal oÍdenaú la p¡áclica de las pruebas que
hub¡eren s¡do solic¡ladas de acuerdo con los criter¡os de conducencia, ped¡nencia y neces¡dad.
Adeñás ordenará de af¡c¡o las que cons¡dere necesaias. Las pruebas ardenadas se pracl¡carán
en un lérm¡no de lre¡nla (30) dias, el cual podrá prarrogarse par una sola vez y hasla par 6A clias.
soporlado en un concepto lécnico que eslablezca la neces¡dad de un plazo rnayor para la
ejecucón de las pruebas
PARÁGRAFO Con¡a el aclo admn$lrat¡vo que n¡egue la práct¡ca de pruebas sol¡c adas.
procede el rccurca de repos¡c¡ón".

Que en lo que respecta a la declaratoria de responsabilidad en el procedimiento sancionalorio
rcza el at1íctlo 27 de la ley 1333 de 2009: "Denlro de los qu¡nce (15) días háb¡les s¡gu¡enles a la
presentación de los descargas a al vencmienlo del períado probalor¡o, según el caso. med¡anle
aclo admin¡stralivo mol¡vado, se declarará o no la responsab¡hdad del ¡nfraclo¡ por vialac¡ón de la
norma amb¡enlal y se ¡mpondrán las sanc¡ones a que haya lugar."

Entonces bien, hay lugar a endilgar responsabilidad a una persona ante la comisión de una
infracción ambiental, ya sea por violación a las normas sobre la maleria o por la causación de
daño almedio ambieñle

La Ley 1333 de 2009 en el articulo 40 conliene lo referenle a las sanclones que la autoridad
compelenle, en el caso. Corporación Aulónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS debe ir¡poner al rnfractor de normas ambientales, como consecuencia de su acluación.
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"Atí¡culo 35. Las ñed¡das Nevenlivas se levanlatán de of¡c¡o o a pelic¡ón de pa¡1e, cuando se

cornpruebe que han desaparec¡do las causas que las org¡naron".

"Atlicub 4A de la Ley 1333 de 2009: Las sarc/ones seña/adas en esle a¡lfcula se ¡npondrán
como pr¡ncipales o accesor¡as al responsable de la tnfracc¡ón ambienlal El Min¡sleio de Arnb¡enle,
Viv¡enda y Desanolla ferr¡lanal, las Carparac¡ones Aulónomas Reg¡anales, las de Desarrollo
Sostenib/e, /as Un¡dades Amb¡enlales de los grandes cenfrcs urbanos a las que se reÍ¡ere el
a¡1¡culo A§ de la Ley 99 de 1993 las eslablec¡m¡entos públ¡cos que trata el añ¡cula 13 de la Ley
768 de 2002 y la Un¡dad Adm¡n¡slrat¡va Espec¡al del S/s¡ema de Parques Nac¡anales Nalurales,
¡rñpandén al tnfrcclor de las normas amb¡entales. de acue¡do can la grcvedad de la ¡nfrccc¡ón
medianle resoluc¡ón rnot¡vada, alguna o alguras de /as s/guierles sarc/ores:

1

Mullas d¡ar¡as hasta por c¡nco m¡l (5000) salar¡os mínimos mensuales legales wgentes 2

C¡erre lemporal o delin¡livo del eslablecim¡enta, edif¡cac¡ón a seN¡cia 3 Revocatona a caducidad
de l¡cencia amb¡ental autor¡zac¡ón conces¡ón. pe n¡so o reg¡slto 4. Demol¡ción de obra a cosla
del inlractor 5, Oecoñiso de¡in¡tivo de especimerres, especíes srTyesfes e.xóticas, protluctos

y subptoductos, elementos, ¡nedios o implemenlos ut¡lizados pañ comete¡ la infrucción.6.
Resl¡tución de especimeres de especies de fauna y flo¡a silvestres. 7. Tñbajo comuniter¡o
según cond¡ciones establecidas por la autorided ambiental-

Y en et parágrafo 1 det adiculo 4A. ¡b¡dem. eslabtece: "PARAGRAFO 1a. La ¡mposic¡ón de las
sanc¡ones aqui señaladas no ex¡ñe al infractot de ejecular las obras o acciones ordenadas pot la
autar¡dad amb¡enlal campelenle. n¡ de restaurcr el rned¡o ambiente, /os recrrsos naturcles o el
pa¡saje alecladas Eslas sanc¡or,és se apl¡carán s¡n perjuicio de las acc¡anes civiles, penales y
d¡sc¡pl¡nanas a que hubiere lugaÍ."

La Corporación Aulónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, después de
analizar la situacaón de hecho, encueñtra que conlra esta procede imponer la sanción referente a
decomiso defin¡tivo de los especimenes, toda vez que fue una aclividad cometida sin contar con
aulo¡ización y Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambienlal ''

Que mediante concepio proferido por la Subdirección de geslión ambiental de fecha 20 de
diciembre dé 20'16, leniendo en cuenta que la Corporación cuenta con un cenko de ate¡ción y
valoración de fauna silvestre CAV- considera que el infraclor podrá realizar en el mismo, trabalo
comunilario, enmarcado en la conservación de fauna srlveslre, en un período no menor a quince
dias y duranle su eslancia en e! CAV, recibirá 6harlas de educación ambiental relacionadas con la
normatividad y la conservación de la fauna silvestre del Departamenlo de Córdoba, y a su vez,
deberá realizar, enlré olras, las siguientes actividades:
Apoyo en las actividades de alimentación de fauna silvestre que se encr.rentre en las
instalaciones delCAV de la CVS.
Apoyo a los profesionales del CAV en las ambienlaciones de las jaulas de alojam¡enlo de
los animales.

-

Apoyo

y

acompañamiento

a los procedimientos de valoración

médica biológica y

veterinaria de la falna que se eñcuenka en el CAV.
Asistencia a las charlas de educación ambie¡tal impartidas para conslruir una conciencia
ambiental conservacionista
Demás actividades de apoyo que puedan presenlarse en el CAV de la CVS.

Por las razones anles expuestas esla Corporación
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ARTICuLO PRIIVIERO: Declarar respons+le al señor Waher Enrroue iVIad¡d Siba;l rdentilicado
con cédula de ciudadanía N'79761090, por los cargos formulados a través de resolución N' 2oo29/de 16 de turyo de 2014.'de conformidad con las razones expueslas en la parle moiiva de
esta resolución /
ARTiCULO SEGUNDO: Srncionar al señor Walter Enrique l\¡adrid Sibaiá, idenlilicado con cédula
de cudadanra N'78761Ó90, con decomiso definitivo de especimenes de conformidad con las
razones expuesias en la parle motiva de esla ¡esoluclln.
ARTiCULO TERCERO: Saqsionar al señor waller Enrque f\radnd SrbajlJdentif icado con cédula
de ciudadanía N' 78761090, con realización de trabaio comúnitario, en el centrc de alencaón y
valoración de fauna silveske CAV, en un periodo no menor a quince días, tiempo en el cual
recibirá charlas de educacíón ambiental relacionadas con la normatividad y la conservación de la
fauna slveslre del Derarlamento de Córdoba, y a su vez, deberá realizar, entre ot¡as, las
sigurenles aclividades'

- Apoyo en las actividades de alimenlación de fauna silvestre que se encuenlre en las
instalaciones delCAV de la CVS.
- Apoyo a los profesionales del CAV en las ambientaciones de las jaulas de alojamiento de
los animales.
- Apoyo y acompañamiento a los procedimientos de valoración médica bioógica y
velerinaria de la fauna que se encuenlra en elCAV.
- Asistencia a las charlas de educación ambienlal imparlidas para construir una conciencia
ámbientalconservacionista.
,/
- Demás aclividades de apoyo que puedañ presentarse en e CAV de la CVS.
ARTÍCULo CUARTO: Notificar en debida forr¡a el contenido de la presente res9ución al señor
Waller Enrique l\¡adrid Sibalá idenlifcadoconcéduladeciudadaniaN'78761090.

ARÍ|CULO OUINTO: Contra la presente resolución procede en viá gubernaliva el recurso de

reposición anle el Direclor General de la Corporación Autónoma Reqional de los Valles del Sinú y
del Sañ Jorge - CVS, el cual deberá nterponerse denlro de losdiez('10) dias hábiles siguiente, al
de la notificáción de esla resolución. El recurso deberá inlerpoñerse y sustenlarse por escrilo.'

aRTTiCULO SExTo: Téngase como pruebas dentro de la presente acluacrón administraliva de la
tolalidad de la documentación obrante en elexpediente
COIVUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

RAFAEL HERNAN
DIR ECTOR
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