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"POR EL CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN ADMINTSTRATIVA DE CARÁCTER
ABIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS',

LA SECRETARIA GENERAL CON FUNCIONES DE COORDINADORA DE LA
oFrcrNA JURIDTcA AMBTENTAL DE LA coRpoRAcroN ¡úiéñóMA'ñidioru¡r_
DE LOS VALLES OEI SII,¡Ú Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO OÉ SUS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la corporación Autónoma Regional de los Valles del sinú y del san Jorge - cvs,
actuando como máxima autoridad ambiental en el Departamento de cóidoba, en
cumplimiento de las Funciones atribuidas por el artículo 3i numeral 12 de la Ley 99 de
1993 ejerce las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de iós usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables existentes en el
Departamento de Córdoba.

Que funcionarios de la subdirección de Gestión Ambiental - Area de seguimiento
Ambiental - centro de Atención y Valoración de Fauna silvestre - cÁv oe ta
corporación Autónoma Regional de los Valles del sinú y del san Jorge - cVS,
realizaron visita técnica de inspección en compañía de lá pol¡cía Ambéntal, para
verificar la tenencia ilegal de especÍmenes de fauna silvestre correspondiente a un'(01)
Arrocero (Arremonops Conirostris).

Que producto de dicha visita, se generó el TNFoRME DE rNcAUTAcróN
0'13'lc[v2017 de fecha 24 de noviemb¡e de 2017, el cual manifiesta lo siguiente.

"ANTEOEDENTES: Por medio de oficio s-2012- 14s047 / sEpRo - GU7AE 29.25; con
fgcha de septiembre 15 de 201T proveniente de ta poticía Nacionat - proveniente de ta
Policía Nacional - Dirección de Protección y servicios Especiates, et iitegrante de esta,
el subintendente Javier Augusfo Reyes caibrates deja a disposición del óAV de ta cvs
uno (1) aves de nombre común arrocero, incautado en la Terminat de Transporte de
Monlería; el cual ingresa mediante cN/ No 91AvlT 04g6, espécime, ,"pres"ntado en
producto vivo, y el cual por hacer aprovechamiento ilício de recuisos naturates
renovables conllevó a realizar la debida incautación de! producto y detención det
presunto infractor.

CARATERISTICAS DE LA ESPECIE:
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Arremonopsconirostris(Arrocero):Enestesemillerodeunosde.16cm'ipr 
¡r,"A"^"nte, predominá el color gris; cabeza gris con dos esfrias negras' además

ina tista ocular negra que se prolongá hasta la nuca Sus parfe superiores. son verde

toÁ ii poto de almaritto 
",, 

á 
"t".'Pa¡tes 

inferiores son gnses claros-y la garganta

muchomásctaraqueetrestodelcuerpoylosladosylascobertoras¡nfracaudalesde
color oliva. P¡co negruzco y sus pafai grisáceas' AmÓos sexos son similares aun en

individuos inmaduros son muy semeiantes.

CategoriadeAmenaza:Seencuentrabajocategoríadeestadodeconservacióncomo
Preocupación Menor (LC) por Ia UICN.

OBSERVACION DE CAMPO:

Serecóeunajaulaañesanalenlacualseencontróuno(1)especímenes'dea.rrocero
{Áo"^orop" tonirostris) individuo que fuer ingresado al cAV con la siguiente

información básica entre otras:

PRESUNTO INFRACTOR.:

Infractor: Edison Guzmán carmona, identificado con cedula de ciudadanía número

Liii.iSAáxpedida en Cañagena - Bolfvar, Edad: 37 años, Estado Civ¡l: Un¡ón,l¡bre:

ótrpiaOn' tl"nsaiero, Profeá¡ón: lJniversitaio, Residencia: Calle Principal No 288'35'

Banio Cebatto - Cártagena (Bol), Teléfono: 321 848 5824'

IMPLICACION ES AMBIENTALES :

La extracción de esfos especlmenes de su medio amb¡ente natural ocas¡onan un

desequitibrio ecológ¡co en los habitas que ellos ocupan'

COTIJCLUSIOTVES;

A
GEOGRAFICA

DEL
INDIVIDUO

AUCTIFFSPRODUCT
oCANTIDAD

Septiemb
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lngresa al cAV de ta cvs uno (1) espéc¡men de anocero (Arremonops conirostr¡s)

mádiante CNt 31AV17 0486, et producto se encuentra en cond¡c¡ones regulares y fue

incautado con base al añ 328 de la ley 599 de 2000."

GoNSTDERACIONES JUR|DICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN

JORGE - CVS

El Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 como Decreto tJnico Reglamentario del Sector

Ambiente y Desarrollo sostenible, por medio del cual se establece el régimen de

aprovechamiento y movilización de la fauna silvestre capítulo 2: fauna silvestre.

SECCIÓN 4: DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE Y DE SUS

PRODUCTOS - PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO

Artícufo 2,2.1.2.4.1. Eficiencia en el aprovechamiento. El aprovecham¡ento de la
fauna silvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las

disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en

su desarrollo establezca la entidad administradora para cada clase de uso.

Artícufo 2.2.'1.2,4,2, Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna

silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse med¡ante perm¡so, autorización o

licencia que se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo.

La caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá practicarse en forma tal, que

no se causen deterioros al recurso. La entidad adm¡nistradora oryanizaá s¡stemas para

supervisar su ejercicio.

Artículo 2.2,'l.2.4.3, Permiso, autorizaciones o licencias. Los permisos,

autorizaciones o licencias para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la
fauna silvestre son personales e intransmisibles y no autorizan el ejercicio de
actividades cuyo control corresponda a otras entidades o agencias del Estado, ni

menos aún la efracción de elementos, productos o bienes cuya vigilancia y control
corresponda a ellas.

Artículo 2,2,'1.2.4.4. Características. En conformidad con lo establecido por el artículo
258 del DecretoJey 2811 de 1974, la entidad administradora determinará las especies
de la fauna silvestre, así como el número, talla y demás características de los animales
silvestres que pueden ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales

(
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pueden practicarse la caza y los productos de fauna silvestre que pueden ser objeto de
aprovechamiento según la especie zoológica.

Las cuotas de obtención de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre,
nunca podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se
realice el aprovechamiento.

SECCIÓN 22: DE LA MOVILIZACIÓN DE INDIVIDUOS, ESPECíMENES Y
PRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE

Artícuf o 2.2,1.2,22,1. Movilización dentro del territorio nacional. Toda persona que
deba transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silveshe debe
proveerse del respectivo salvoconducto de movilización. El salvoconducto amparará
únicamente los individuos, especímenes y productos indicados en é1, será válido por
una sola vez y por el liempo indicado en el mismo.

El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o juridicas titulares de permisos
de caza o de licencias de funcionamiento de establec¡mientos de caza. museos.
colecciones, zoológ¡cos y circos.

Artícuf o 2.2.1.2.22.2. Salvoconductos. Los salvoconductos de movilización de
individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre deben determinar la clase de
permiso que autorizó la obtención del individuo, espécimen o producto. Al expedirse
debe anexarse una copia del salvoconducto al expediente en trámite del
correspondiente permiso.

Artícufo 2.2:,1.2.22.3. Titular del salvoconducto. Los salvoconductos serán expedidos
a nombre del titular del permiso, indicando, bajo su responsabilidad, al conductor o
transportador de los individuos, especímenes o productos, y no podrán ser cedidos o
endosados por el titular del permiso o por quien, bajo su responsabilidad, efectúe la
conducción o transporte.

Artículo 2.2.1.2.22.4. Vigencia. Los salvoconductos ampararán únicamente los
individuos, especímenes o productos que en ellos se especifiquen, son válidos por el
tiempo que se indique en los mismos y no pueden utilizarse para rutas o medios de
transporte diferentes a los especificados en su texto.

Cuando el transportador no pudiere movilizar los individuos, especímenes o productos,
dentro del término de vigencia del salvoconducto, por una de las circunstancias
previstas en el artículo siguiente, tendrá derecho a que se le expida uno nuevo, previa

,0
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entrega y cancelación del anterior. En el nuevo salvoconducto se dejará constancia del
cambio realizado.

Artícufo 2.2.'1.2.22,5. Gircunstancias. El salvoconducto de re movilización a que se
refiere el artículo anter¡or sólo se expedirá si se da una de las siguientes circunstanclas:

1. Que no se puedan llevar a su destino los especímenes, individuos o productos en el
tiempo estipulado en el salvoconducto original por fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobado.

2. Que no se hayan podido comercializar los indiv¡duos o productos en el lugar
señalado en el salvoconducto original, por motivos no imputables al titular del
salvoconducto.

Artícuf o 2.2.1.2.22.6. Exigencias para la movilización. Para la movilización de
productos de la caza, incluidos los despojos, cualesquiera sea su estado físico o
biológico, se debe indicar su procedencia, destino y aplicación: la carne y otros
productos alimenticios provenientes de la fauna silvestre, sólo podrán comercializarse si
corresponden a individuos obtenidos en ejercicio de un permiso de caza comercial o de
zoocriaderos destinados a este fin y previa la obtención del respectivo certif¡cado
sanitario expedido por la autoridad competente.

Ley 61 1 de 2000 "Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies
de Fauna S¡lvestre y Acuática".

TITULO III DE LAS ESPECIES A CRIAR Y AREAS PERMITIDAS PARA LA CRIA DE
ESPECIMENES:

Artículo 9". Las autoridades ambientales fomentarán el manejo sostenible de especies
de fauna silvestre y acuática y establecerán las condiciones mínimas adecuadas de
carácter científico, técnico y biológico para el establec¡m¡ento y desarrollo de centros de
conservación, protección, reproducción, transformación y comerc¡allzación de productos
en áreas naturales, previos estudios demostrativos de su factibilidad, en aras de lograr
un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del país.

TITULO V DE LA LICENCIA Y AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE
ZOOCRIADEROS:

Artículo 13. El carácter de zoocriadero experimental dependerá de la adaptabilidad y
capacidad reproductiva de la especie a criar y de la viabilidad de la actividad desde el
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punto de vista biológico, técnico, c¡entífico y económico' Una vez comprobados estos

i"qrú¡io., la autoridád ambiental'otorgará la licencia al zoocriadero en etapa comercial'

T|TuLoV|DELAoBTENc|oNDEESPEC|MENESPARAELFUNC|oNAMIENTo
DE ZOOGRIADEROS:

Artículo 15. Dado que la etapa experimental de esta actividad no prevé la

comercialización de los especímenes, la recolección de la fauna silvestre requerirá de

una ficenc¡a de caza con fines de fomento, para lo cual el interesado deberá formular

ante la autoridad ambiental una solicitud indicando los especímenes a recolectar'

cantidad requerida, lugar, época y método de captura que su utilizará'

Que la ley 1333 en su artículo 18, establece que; "lNlclACloN DEL PROCESO

SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición

de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante

actó administrativo motivado, que se not¡f¡cará personalmente conforme a lo dispuesto

en el código contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento

sancionato;o para ver¡f¡car los hechos u omis¡ones constitut¡vas de infracción a las

normas ambi;ntales. En casos de flagrancia o confes¡ón se procederá a recibir

descargos."

eue la tey 1333 en su artículo 24, establece "FORMULACIÓN DE CARGOS" Cuando

exista mérito para cont¡nuar con la investigación, la autoridad ambiental competente,

mediante acto admin¡strativo debidamente motivado, procederá a formular cargos

contra el presunto infractor de la normatividad amb¡ental o causante del daño ambiental.

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u

omisiones que constituyen la infracción e ind¡vidualizadas las normas ambientales que

se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de

cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o med¡ante-edicto'

Si É autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz pa'2 efectuar la notificación

personal dentro de los cinco (5) días s¡guientes a la formulación del pliego de cargos,

procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo ¿t4 del Código

Contencioso Administrativo.

El edicto permanecerá fijado en la secretaría Legal o la dependencia que.haga sus

veces en lá respectiva eniidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto

infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del

edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de

dicha situación en él expediente y el edicto se mantendrá fÚado hasta el vencimiento del
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término anterior. Este último aspecto deberá ser cumpl¡do para todos los efectos en que
se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio
amb¡ental se concederá en el efecto devolutivo.

Que la ley 1333 en su artículo 25, establece "DESCARGOS". Dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este,
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar
descargos por escrito y aportar o sol¡citar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes.

En virtud del articulado anter¡or, la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge -
CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suf¡cientes para adelantar el
respect¡vo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el fin que mueve
su actuación es la preservación y protección del medio amb¡ente, conforme a las
disposiciones legales vigentes que regulan la materia como lo es el decreto 2811 de
1974 y decreto 1076 de 2015 para garantizar su disfrute y utilización.

Que en merito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Abrir investigación admin¡strativa de carácter ambiental en
contra del señor Edison Guzmán Carmona, identificado con cedula de ciudadanía
número 9.147.258 exped¡da en Cartagena - Bolívar, de conformidad con las razones
expuestas en la parte mot¡va de este Auto.

ARTíCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo al señor Edison Guzmán Carmona,
identificado con cedula de ciudadanía número 9.147.258 exped¡da en Cartagena -
Bolívar:

o CARGO Út¡lCO: Presuntamente responsable por la tenencia ilegal de un (01)
Arrocero (Arremonops Conirostris), sin contar con el permiso correspondiente
según los considerandos del presente auto.

Con la anterior conducta se vulneran presuntamente lo ireceptuado en los Artícutos:
2.2.1.2.4.1., 2.2.1.2.4.2., 2.2.1.2.4.3., 2.2.1.2.4.4., 2.2.1.2.22.1., 2.2.1.2.22.2.,
2.2.1.2.22.3.,2.2.1.2.22.4..2.2.1.2.22.5. .2.2.1.2.22.6. Del Decreto 1076 del 26 de
Mayo de 2015.
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ART¡CULO TERCERO: Notificar en debida forma el contenido del presente Acto

Administrativo al señor Edison Guzmán Carmona, identificado con cedula de

ciudadanía número 9.147.258 expedida en Cartagena - Bolívar, o a su apoderado

debidamente constituido en el evento de no lograrse la notificación personal, esta se

hará por medio de aviso, con copia íntegra del acto administrativo, o a falta de dirección

se publicará en la pág¡na eleckónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de

la iespectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la

notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso' de

conformidad con lo estipulado en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO CUARTO: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notif¡cación

del presente Acto Adminishativo el señor Edison Guzmán Carmona, identificado con

cedula de ciudadanía número 9.147.258 expedida en cartagena - Bolívar, podrá

presentar personalmente o a través de apoderado los respectivos descargos por escrito
y aportar o solicitar la práctica de pruebas que considere pertinente y que sean

conducentes.

ARTíCULO eUíNTOr Téngase como prueba,s dentro de la presente actuación
administrativa, el INFoRME DE ¡NCAUTACION 0131CAV2017 de fecha 24 de

noviembre de 20,17, y la totalidad de los documentos que reposan en el expediente en

cuestión y que han sido citados a lo largo del presente proveído.

ARTíCULO SEXTO: En firme, comuníquese el presente Auto a la Procuraduría Agraria

Ambiental de córdoba, para su conocimiento y demás fines pertinentes en

cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO SÉpnUO: El presente Acto Adminishativo rige a partir de su ejecutoría.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ACOSTA V EZ
Secretaria General De Coordinadora De La Oficina Jurídica

Ambiental
cvs.

Proygctó: Paula Andrea L. / Abogada Oficina Juríd¡ca Amb¡ental - CVS
Revisó: y¡ssela Acosta Vásque/General con Func¡ones de Coordinadora de la Ofic¡na Jurídica Ambi€ntal - CVS


