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“POR LA CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA SE ORDENA EL INICIO DE UN
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
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El Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique - CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las
atribuidas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
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Que, mediante Oficio del patrullero de la Policía Nacional JUAN MANUEL MORENO
BEJARANO, Integrante Grupo Protección Ambiental y Ecológica -DEBOL, de fecha
13 de febrero de 2019 dirigido al director de esta corporación, mediante el cual deja
a disposición 6 especies de fauna silvestre de nombre común Iguana, vivas y 2
muertas, incautadas al señor OSMEL EDUARDO HERRERA, identificado con la
cédula de ciudadana número 1.044.931.016 de Arjona Bolívar, residente en el barrio
el Limonar tercera etapa calle principal celular: 3116716500.
Manifestando: “es de anotar que esta especie de fauna silvestre se encuentra
amenazada por la disminución de su hábitat y por su comercialización para las
estaciones de sus huevos, fue recuperado el día 13 de febrero de 2019 en la troncal
de occidente a la altura del kilómetro 10 vía Variante - Gambote, cual es un deber
de todos preservar la fauna y flora de nuestro país”.

MARCO NORMATIVO
Que el Artículo 15 de la Ley 1333 de 2009 dispone: “Artículo 15° Procedimiento
para la imposición de medidas preventivas en caso de flagrancia. En los eventos de
flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en el lugar y
ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los
motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su
fijación; funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se
impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se
Rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso que no sea factible la
firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola
suscripción por parte del funcionario encargado del asunto, de lo anterior, deberá
dejarla constancia respectiva. (...)’’

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009 dispone: “TIPOS DE MEDIDAS
PREVENTIVAS. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sosten ¡ble y las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante
acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de ia infracción alguna
o algunas de las siguientes medidas preventivas: (...)
- Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y
flora silvestres. ” (...)
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Que el artículo 80, inciso 2o de la misma Constitución señala “que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados. ”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 9 contempla dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales: “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva” (...).
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala: “Artículo 1o.
Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. ”
Que el artículo 18 ibidem, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. 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 conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales (...)”.
Que el artículo 22 de la ley en comento, establece respecto a la verificación de los
hechos que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
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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.
Que, por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud
de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se realizarán todas aquellas
diligencias administrativas que sean pertinentes y conducentes, para determinar
con certeza los hechos u omisiones constitutivas de infracción Ambiental, la
responsabilidad de los implicados y se completara los elementos probatorios, las
cuales se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que, en este orden de ¡deas, se procederá a imponer la medida preventiva
consistentes en “la aprehensión preventiva de especímenes, productos y
subproductos de fauna y flora silvestre...”, lo anterior con relación a la incautación
de 6 especies vivas y 2 muertas de nombre común higuanas, en jurisdicción del
municipio de Arjona-Bolívar.
Que por lo anterior el Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la Medida Preventiva de aprehensión de 6
especies vivas y 2 muertas de iguanas, por el miembro de la Policía Nacional
JUAN MANUEL MORENO BEJARANO, Integrante del Grupo Protección Ambiental
y Ecológica - DEBOL, el municipio de Arjona -Bolívar, en armonía con el artículo 36
de la ley 1333 de 2009, “Aprehensión preventiva de especímenes, productos y
subproductos de fauna y flora silvestres.
PARAGRAFO: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo son de inmediata ejecución, tiene carácter preventivo y transitorio,
surten efecto inmediato, contra ellas no procede recurso alguno y se aplica sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
ARTICULO SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra: OSMEL
EDUARDO HERRERA, identificado con la cédula de ciudadana número
1.044.931.016 de Arjona Bolívar, residente en el barrio el Limonar tercera etapa
calle principal celular: 3116716500, de conformidad con lo previsto en el artículo 31
numeral 17 de la Ley 99 de 1993, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Comuniqúese el presente acto administrativo a la
Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y
fines pertinentes; en aras de ejercer las funciones de protección el derecho
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constitucional a un ambiente sano y velar por la salud de sus habitantes (ley 99 de
1993).

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente el presente Auto al señor
OSMEL EDUARDO HERRERA, identificado con la cédula de ciudadana número
1.044.931.016 de Arjona - Bolívar.

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
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