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"POR EL CUAL SE ABRE INVESTIGACION Y SE FORMULAN CARGOS"

EL COORDINAOOR 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 med¡ante oficio No. S-2017-SEPRO-GUPAE-29.25 de fecha 22 de Mazo de 20'17,

proveniente de la Pol¡cía Nacional, se deja a disposic¡ón de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge, un (01) loro mejiamarilla (Amazona

amazon¡ca) representados en productos vivos, las cuales fueron incautada al señor Manuel

Antonio ¡,iluñoz Arciria, med¡ante ejecución para contrarrestar el Tráfico llegal de la

Biodivers¡dad en la calle 41 N" 20-11 barrio El Mora instalaciones de la terminal de

transporte de la ciudad de Montería. El espécimen era transportado en una caja de cartón

que fue ingresado al CAV mediante CNI 31 AV17 0155.

Que funcionarios del Área de seguimiento amb¡ental de la CVS, realizaron informe de

incautación No. 0041CAV2017 de fecha 21 de Noviembre de 2017, en donde se realizaron

las siguientes observaciones de campo:

"ANTECEOENTES. Por medio de oficio N" S-2017 /SEPRO - GUPAE 29.25- con fecha
de Matzo 22 de 2017 proveniente de la Policía Nac¡onal - Dirección de Protecc¡ón y
Serv¡cios Especiales, el integrante de esta, el Patrullero Jesús Osor¡o deja a d¡sposición del
CAV de la CVS uno ('1) loro mej¡amar¡lla, el cual ingresa mediante CNI No 31AV17 0155,
espécimen representado en producto vivo, la cual por hacer aprovechamiento ilícito de
recursos naturales renovables conllevó a realizar la debida incautación de los producto y

detención de los presuntos ¡nfractores.

CARACTERISTICA OE ESPECIE
Amazona amazonica (Loro mei¡amarilla): Loro med¡ano y de color verde' y se caracteriza
por presentar mejillas amarilla y borde o punta de los hombros en el ala de color rojo. Se
pueáe encontrar en varios hábitats, con frecuencia se ob§erva en parejas o bandadas

numerosas fuera de la época reproductiva. Se alimenta de d¡versos frutos y semillas.

Anidan en troncos de palmas y termiteros durante la temporada seca; y hace posturas de

tres a c¡nco huevos.

Estado dé conservac¡ón: Se encuentra bajo categoría de conservación, "Preocupación

menor (LC)' por UICN, aunque bastante comerc¡alizada como ave de jaula'

OBSERVACION DE CAMPO
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Se recibe una caja de cartón dentro del cual se encontró uno (1) espécimen de loro
mejiamarilla (Amazona amazonica), individuo que fue ingresado al CAV con la s¡guiente
información básica entre otras:

PRESUNTO INFRACTOR
lnfractor: Manuel Antonio Muñoz Arciria, identificado con cedula de ciudadanía número
6.575.808 expedida en Montería - Córdoba, Edad:82 años; Estado Civil: Unión libre;
Ocupación: Albañil; Profesión: No registra, Residencia: Calle 354 No 3W-27, Barrio Santa
Fé - Montería (Cór), Teléfono: No registra.

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

CONCLUSIONES
lngresa al CAV de la CVS un espécimen de Loro cariamarilla (Amazona amazonica)
mediante CNI 31AV17 0155, el individuo se encuentra en condiciones regulares y fue
incautado con base al art 328 de la ley 599 de 2000.

RECOMENDACIONES
Remitir el presente informe al Area de Seguimiento Ambiental y Jurídica Ambiental CVS,
para su conocimiento y fines pertinentes.
VETERINARIA: Colocar especímenes en zona de cuarentena para seguimiento y
observación médica.
BIOLOGIGA: lniciar proceso de aclimatación de los especímenes al CAV para su
recuperación física y posterior liberación a su medio natural.

CONSIDERACIONES JURíDICAS

La ley 99 de '1993 articulo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral l2
que le corresponde a las corporaciones autónomas regionales "ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de /os usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el veft¡m¡ento, emisión o
incorporación de susfanaas o residuos líquidos, sól¡dos o gaseosos, a las aguas a
cualquiera de sus formas, el aire o a poner en pel¡gro el normal desanotto sostenibte de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para ofros usos. Estas
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funciones comprenden la expedic¡ón de las respectivas licenc¡as ambientales, pem¡sos,
conces¡ones, autoizac¡ones y salvoconductos. "

Siguiendo el mismo pr¡nc¡p¡o de protecc¡ón al medio amb¡ente, el Decreto 2811 de 1974,
por el cual se d¡cta el Cód¡go Nacional de Recursos Naturales Renovabl$ y de Protección
al Med¡o Amb¡ente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesar¡o para la superv¡venc¡a y el desanollo económico y social de los
pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las autor¡dades
ambientales es "Lograr la preseryac¡ón y restauración del amb¡ente y la conseNac¡ón,
mejoram¡ento y util¡zac¡ón rac¡onal de los recuÉos naturales rcnovables, según cr¡ter¡os de
equ¡dad que aseguren el desanollo armón¡co del hombre y de d¡chos recursos, la
d¡spon¡b¡l¡dad permanente de estos y la máx¡ma pañ¡c¡pac¡ón soc¡al, para benet¡c¡o de la
salud y el bienestar de los presentes y tuturos hab¡tantes del tenitorio nacional"-

Que de acuerdo al artículo 31 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen func¡ón de máx¡ma autor¡dad amb¡ental en el área de su jurisd¡cción, de
acuerdo con las normas de carácler super¡or y conforme a los criterios y directrices trazadas
por el M¡nisterio de Ambiente, V¡vienda y Desarrollo Ten¡torial.

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 Establece, /a ln¡c¡ac¡ón del proced¡m¡ento

sanc¡onator¡o. El procedimiento sancionatorio se adelantará de ofic¡o, a petición de parte o
como consecuenc¡a de haberse impuesto una medida prevent¡va; mediante acto
administrativo motivado, que se notiricará personalmente conforme a lo d¡spuesto en el

Código Contenc¡oso Admin¡strativo, el cual dispondrá el ¡n¡cio del procedimiento
sanc¡onator¡o para verificar los hechos u omis¡ones constitut¡vas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recib¡r descargos.

Oue de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 de 2009; dispone que: "lniciado el
procedimiento sancionatorio cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o

auxiliar al func¡onario 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 v¡gilancia ambiental."

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 de la ley 1333 de 2009, dispone que: "La

autor¡dad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como
vis¡tas técn¡cas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determ¡nar con

certeza los hechos constitutivos de ¡nfracción y completar los elementos probatorio."

Oue de conform¡dad con el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. SANC/ONES. Las sanciones
señaladas en este articulo se impondrán como pr¡ncipales o accesorias al responsable de
la infracción amb¡ental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territor¡al, las
corporaciones autónomas reg¡onales, las de desarrollo sostenible, las unidades

t v t i:.i 20lB
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ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99

de 1993, los establecimientos públicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la
Unidad Administrat¡va Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al

infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante

resoluc¡ón motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. [4ultas d¡arias hasta por c¡nco mil (5000) salarios min¡mos mensuales legales
vigentes.

2. Cierre temporal o def¡nit¡vo del establecim¡ento, Edif¡cación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licenc¡a amb¡ental autorización, concesión,

permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decom¡so defin¡t¡vo de especímenes. esoecies s¡lvestres exóticas, Droductos

v subDroductos. elemenlos. medios o implementos utilizados oara cometer la
infracción.

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora s¡lvestre.

Que de conformidad con el artículo 41 de la Ley 1333 de 2009. PROHIBICIÓN DE
DEVOLUCIÓN DE ESPECIMENES S/LYESTRES O RECURSOS PROCEDENTES DE
EXPLoTACIoNES ILEGALES. Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales

aprehendidos o decomisados preventivamente sean resultado de explotac¡ones ilegales,

no procederá, en ningún caso, la devolución de los mismos al infractor, salvo el caso

considerado en el articulo §2, numeral 6.

FUNDAiiIENfOS JUR¡DICOS OUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESÍIGACIÓN

La Ley 1333 de 2009 en el artículo 1, establece la t¡tularidad de la potestad sancionatoria

en materia ambiental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las Corporac¡ones

Autónomas Regionales, para el caso que nos ocupa Corporación Autónoma Regional de

los Valle del Sinú y del San Jorge - CVS, en consecuencia esta ent¡dad esta investida con

capacidad para adelantar los procesos sancionator¡os contra los infractores de la

normatividad amb¡ental. Lo cual guarda estricta consonanc¡a con las func¡ones de

protección a los recursos naturales, atribu¡das mediante Ley 99 de'1993, actuando como

máxima autoridad en materia ambiental dentro de su jurisd¡cc¡ón.

El articulo 10 de la ley 1333 de 2009, establece que'La acción sancionatoria ambiental

caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u om¡sión 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
t¡empo.

4
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En v¡rtud de lo establecido en el artículo't8 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento

sancionatorio podrá inic¡arse por la autoridad ambiental de ofcio, a petición de parte o como

consecuencia de haberse ¡mpuesto una medida preventiva med¡ante aclo administrativo

motivado."

Esta Corporación previamente ha verificado los hechos const¡tutivos de infracción

ambiental, presuntamente ejecutados por el señor Manuel Antonio Muñoz Arcir¡a, de

conformidad con la ¡nformación sum¡n¡strada por el informe de incautación No.

0041CAV2017 con fecha de 21 de noviemó¡e de 2017.

De conform¡dad con la ¡ntormación y pruebas aludidas en el informe de incautación No.

0041CAV2017 con fecha de 21 de noviembre de 2017, existe merito suf¡ciente para iniciar

¡nvestigac¡ón administrativa de carácler ambiental por la ocunenc¡a de hecho contraventor

cons¡stente en aprovecham¡ento de productos de la fauna silvestre, específicamente uno

(0'l) espécimen de loro mejiamarilla (Amazona amazonica).

FUNDAi'ENTOS JURIDICOS OUE SOPORTAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS

La formulación de cargos al señor l\ranuel Anton¡o Muñoz Arciria, se hace atendiendo lo
preceptuado en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone 'ARTICULO 24.

FORMULACIÓN DE CARGOS. cuando ex¡sta mérito parc cont¡nuar con la ¡nvest¡gac¡ón,

ta autoridad amb¡ental competente, mediante acto adm¡n¡strat¡vo debidamente mot¡vado,

procederá a lormular cargos contra el presunto ¡nfractor de la nomativ¡dad amb¡ental o

causante del daño amb¡ental.

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acc¡ones u om¡siones

que const¡tuyen la ¡nfracc¡ón e individual¡zadas las normas amb¡entales que se est¡man

v¡oladas o el daño causado.

Et acto administrat¡vo que contenga el pl¡ego de cargos deberá ser not¡f¡cado al ptr§! 9
¡II|Aq@ en forma personal o med¡ante ed¡cto. S¡ la autoridad amb¡ental no cuenta con un

medio el¡caz para efectuar la nol¡f¡cac¡ón personal dentro de los c¡nco (5) días s¡gu¡entes a

ta tomulac¡ón del pl¡ego de cargos, procederá de acuerdo con el proced¡m¡ento consagrado

en el añículo Lldel Cód¡go Contencioso Adm¡n¡strat¡vo'.

Et ed¡cto permanecerá füado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces

en la respect¡va ent¡dad por eltérm¡no de c¡nco (5) días calendar¡o. S¡ el presunto ¡nfractor

se presentare a not¡f¡carse personalmente dentro del lérm¡no de fÜac¡ón del ed¡cto, se le

entregará copia simple del acto adm¡n¡strativo, se dejará constanc¡a de dicha situac¡ón en

elexped¡ente y eled¡cto se mantendrá fiado hasta elvenc¡m¡ento deltérm¡no anter¡or. Este

últ¡mo aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notif¡cac¡ón
por edicto dentrc del proceso sanc¡onator¡o amb¡ental.
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Para todos /os efeclos, el recuBo de repos¡c¡ón dentro del proced¡miento sancionatorio
ambiental se concederá en el eÍecto devolut¡vo"-

Que elarticulo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa infracciones: "Se considera ¡nfracción en

mater¡a ambientaltoda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas

en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto - Ley 2811 de '1974, en la Ley 99

de 1993, en la Ley 165 de '1994 y en las demás disposic¡ones ambientales vigentes, en que

las sustituyan o modifiquen y en los actos administrat¡vos emanados de la autor¡dad

ambiental competenle".

"Será tamb¡én constitutivo de inrracción ambiental la comisión de un daño al medio

ambiente, con las mismas cond¡ciones que pasa configurar la responsabilidad civil

extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: eldaño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos

elementos se configuren darán lugar a una sanción adm¡nistrativa ambiental, sin perjuicio

de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

Que el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, indica: "Notificaciones. En las acluaciones
sancionatorias ambientales las notificac¡ones se surtirán en los términos del Código
Contencioso Admin¡strativo."

Que el adiculo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: 'lntervenc¡ones. lnic¡ado 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 las autoridades de policia y de

las entidades que ejezan funciones de control y vigilancia ambiental."

Que el artículo 21 de la Ley en mención, dispone: 'Remis¡ón a otras autoridades. Si los

hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, falta

disciplinaria o de otro tipo de ¡nfracción adm¡nistrativa, la autoridad amb¡ental pondrá en

conocim¡ento a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia de los

documentos pertinentes.

Parágrafo. La existencia de un proceso penal, disciplinario o adm¡nistrativo, no dará lugar
a la suspensión del procedimiento sancionator¡o amb¡ental.'

Que el articulo 22 de la misma Ley, establece: "Ver¡ficación de los hechos. La autoridad

ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligenc¡as administrativas como visitas

técnicas, toma de muestras, exámenes de laborator¡o, mediciones, caracterizaciones y

todas aquellas actuaciones que estime necesar¡as y pertinentes para determinar con

certeza los hechos constitutivos de ¡nfracción y completar los elementos probatorios."

FUNDAMENTO JURIDICO - NORMAS VIOLADAS
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DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESÍRE Y DE SUS PRODUCTOS _

PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAi]IIENTO.

Aniculo 2.2.1.2.4.1. Efic¡encia en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus productos debe hacerse en forma eflc¡ente observando las disposiciones
del Decreto-ley 28'11 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en su desarrollo

establezca la entidad administradora para cada clase de uso.

Atliculo 2.2.1.2.4.2. Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de ia fauna silvestre

y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o l¡cencia que

se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo.

La caza de subsistenc¡a no requiere permiso pero deberá pract¡carse en forma tal, que no

se causen deter¡oros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para

supervisa. su ejercic¡o.

Ay'.iculo 2.2.1.2.4.3. Permiso, autorizaciones o licencias. Los permisos, autorizaciones o

licencias para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna s¡lvestre son

personales e ¡ntransm¡sibles y no autorizan el ejercicio de actividades cuyo control

corresponda a otras entidades o agencias del Estado, ni menos aún la extracción de

elementos, productos o bienes cuya vigilanc¡a y control corresponda a ellas.

Atlículo 2.2.1.2.4.4. Características. En conform¡dad con lo establecido por el artículo 258

del Decretoley 2811 de 1974,|a ent¡dad administradora determinará las especies de la
fauna silvestre, así como el número, talla y demás características de los animales s¡lvestres
que pueden ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales pueden practicarse

la caza y los productos de fauna silvestre que pueden ser objeto de aprovechamiento según

la especie zoológ¡ca.

Las cuotas de obtención de indiv¡duos, especímenes o productos de la fauna s¡lvestre,

nunca podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se realice

el aprovechamiento.

Oecreto-ley 2811 de 1974 en su artículo 2490.- Ent¡éndase por fauna silvestre el conjunto

de animales que no han sido objeto de domest¡cac¡ón, mejoramiento genético o cría y

levante regular o que han regresado a §u estado salvaje, excluidos los peces y todas las

demás especies que t¡enen su ciclo total de vida denko del medio acuático'

Artículo 2480.- La fauna silvestre que se encuentra en el territorio Nac¡onal pertenece a la

Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de prop¡edad particular'

En mérito de lo expuesto esta Corporación,
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RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación adm¡nistrativa amb¡ental contra

el señor Manuel Anton¡o Muñoz Arciria, identificado con Cedula de Ciudadanía No.

6.575.808 de Montería, Residente en la calle 35a N'3W-27 Banio Santa Fe - Montería, sin

más datos, por infr¡ngir las normas amb¡entales como se indica en la parte motiva de esta

resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular cargos a el señor Manuel Antonio Muñoz Arciria,

identificado con Cedula de Ciudadanía No. 6.575.808 de Montería, los s¡gu¡entes cargos:

Cargo Único: Por la presunta ocurrencia de hecho contraventor consistente en

aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, específicamente uno (01) espécimen

de loro mejiamarilla (Amazona amazonica).

Con la conducta se v¡olan los siguientes artículos: atiiculo 2.2.1.2.4.1, 2.2.1.2.4.2,

2.2.1.2.4.3,2.2.1.2.4.4, del Decreto 1076 de 20'15.

ARTíCULO TERCERO: el señor Manuel Antonio MuñozArciria, identificado con Cedula de

Ciudadanía No.6.575.808 de Montería, 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 GUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuac¡ón

administrativa el informe de incautación No. 004lCAV20'17 y generado por la Corporación

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

ARTíGULo QUINTo: Notificar en debida forma el contenido de la presente resolución el

señor Manuel Anton¡o Muñoz Arciria, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 6.575.808

de Montería, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 artículo 19.

ARTíCULO SEXTO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y

Ambiental de Córdoba y a la Fiscalía General de la Nación para su conocimiento y fines
pertinentes en atención a lo preceptuado en el artículo 56 y 21 respectivamente, de la ley
1333 de 2009.

COMUNIQU

cooRDt

Proyedó: Sándra E.

Reviso: Dr. ÁngelPalomino Herrera
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