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"PoRELcuALsEABREUNA|NVEST|GAG|ÓNAD-MIN|STRAT|VADECARÁCTER
ABIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS"

LA SECRETARIA GENERAL CON FUNCIONES DE CQORDINADORA DE LA

#rc'íÑi' j-uniriiC¡-rr,l-e-lerii¡i-orLAcoRPoRAclÓNAurÓNoMAREGIoNAL
DE LOS VALLES DEL JÑÚ.V_óET SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS

FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

QuelaCorporaciónAutÓnomaRegiona|delosVa||esdelsinúyde|SanJorge-CVS'
actuando como máxima 

"riotioá-J 
ambiental en el Departamento- de Córdoba' en

;ñ;¡-i"rb ¡L tas runc¡oné, átriuu¡¿"t por et artícuto 31 numeral 12 de la Ley 99 de

1993 eierce las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del-o-s usos

ááiágJá, 
"r 

suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables existentes en el

Departamento de Córdoba'

Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental - Área de Seguimiento

Árnu¡"ntár _ centro oe Áiencün y Vatoración de Fauna silvestre - cAV de la

Córpoi"ó¡on Autónoma n"gion"r dé.los Valles del SinÚ y del San Jorge - CVS'

,""1iáron visita técnica de" inspección en compañia de la Pol¡cía Ambiental' para

ueiinc". ra tenencia ilegal dá especímenes de fauna silvestre correspondiente a un (01)

P erico (B rotogeris J ugul ai s).

Que producto de dicha visita, se generó el INFORME DE INCAUTACIóN

OlUilVZOtl de fecha 28 de noviembré de 2017, el cual manifiesta lo sigu¡ente:

.ANTE?EDENTES:Pormediodeoficios.2olT./sEPRo.GUPAE29.25;confecha

áe ñiv¡emore g de 2017 puoveniente de ta policía Nacional - Grupo de ProtecciÓn

l^o¡riiat i Ecotógica ueuor y et integrante de esta, e! patrullero_Luis Ramos deia a

iisiosicion det CÁv de ta CVS uno i) peico, espécimen que fue try1y!1lo-en ta

Terminal de Transpotte cte MonterÍa. Et éual ingresa mediante CN/ No 31AV17 0525' y

póii iá"", aproveóhamiento itícito de recursos naturales renovables conllevó a real¡zar
'la 

debida inóautación det producto y detención del presunto ¡nfractor'

CARACTERISTICA DE ESPECIE:

Brotogeris iugularis (Perico): Es pequeño y alcanza los 18cm' Su coloración es

lincií"tmente-verde, más claío y amariilentos por d.ebaio, con ma.ncha café bronceado

z,n ei nomaro; el borde ¡nrá¡oí ae /as a/as está teñido de azul, su cola es coña y
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punt¡aguda. La cabeza y rabadiila son más azuradas. EI de |as a/as es amariilo ypresenta una mancha anaranjada en ta barbitta. E/ lrr's es café y et an¡tto oiitar et
desnudo es blanco; er pico es entre rosáceo y cuerno craro, y taé paras son de coror
rosa claro.

categoría de amenaza: se encuentra bajo ta categoría de preocupación Menor (LC)
según la UICN.

OBSERVACION DE CAMPO:

El .espécimen era transpoñado dentro de una caja de caftón; al abrir se encontró uno
(1 ). esoéc1ye.n d9 peico (Brotogeris iugutaris) qué fue ingresado al cAV con Ia siguiente
información básica:

CANTIDAD PRODUCT
o AUCTIFFS CNI FECHA DE

,A'GRESO

PROCEDENC
IA

GEOGRAFIC
A DEL

INDIVIDUO
l Peico Vivo Acta: No

disponible
31 AV 17

0525
Noviembre
10 de 2017

Montería
(Córdoba)

PRESUNTO INFRACTOR:

lnfractor: Edith Andrea cuello cogotto, identificado con cedula de ciudadanía número
1.067.955.878 expedida en Montería - córdoba; Edad: 22 años; Estado civil: sottera;
P_rof9si9n: No registra; ocupación: rndependiente; Residencia: Manzana 76 Lote 3,
Barrio Furatena - Montería (Cór), Teléfono 301 TTO 4262, sin más datos.

I M PLI CACI O N ES AM BI ENTALES :

La extracción de es,te espécimen de su med¡o ambiente natural ocasiona desequitibrio
ecológ¡co en los habitas que esta especie ocupa.

COIVCLUS/OÍVES;

lngrely uno (1) espécimen de peico (Brotogeris jugutaris) esfe se encuentra en
cond¡ciones regulares, con /as a/as coñadas y fue inóautado con base at añ 32g cte ta
ley 599 de 2000.'
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CONSIDERACIONES JUR|DICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA

ü#óüóióÑ ÁuiO¡¡oirÁ-á-earóÑÁr oe Los vALLEs DEL srNÚ Y DEL sAN

JORGE - CVS

El Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 como Decreto Único Reglamentario.del sector

Ambiente y Desarrollo so.t"?'¡¡r", 
- por medio del cual se establece el régimen de

"jrJü.ñ"i 
iá"t" y movilizáción de lá fauna silvestre capítulo 2: fauna silvestre.

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

pñóóuóros - PRESUPuEsros PARA EL APRovEcHAMIENTo

Artlculo2'2.1'2'4.1'Eficienciaene|aprovechamiento.E|aprovechamientodela
faunasi|vestreydesusproductosdebghacerseenformaeficienteobservando|as
G;icion;¡á Decreto-iey 2811 d9 1.974.y de este decreto y las regulaciones que en

su'desanollo establezca ta entidad administradora para cada clase de uso'

Artícu|o2'2..|.2.4'2'Modosdeaprovechamiento'E|aprovecham¡entode.|afauna
silvestre y de sus proctuctos sób iodrá adelantarse mediante permiso, autor¡zación o

iü"ái" qir" ..podrán obtener en la forma prevista por este capítulo'

la caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá practicarse en forma tal' que

no ," 
"ara"n 

deterioros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para

supervisar su ejercicio.

Artícuf o 2,2.1.2.4,g. Permiso, autorizaciones o licencias. Los permisos'

autorizaciones o licencias par" eí aprovechamiento de ejemplares o productos de la

fauna silvestre 
"on 

p"rrJ*l"s e intransmisibles y no autorizan el, ejerci,cio de

".iiu¡6"J"" 
cuyo conirol óorresponda a otras entidades o agencias del. Estado, ni

menos aún la extracciÓn de elementos, productos o bienes cuya vigilancia y control

corresponda a ellas.

Artícufo 2.2.1,2,4.4. Características. En conformidad con lo establecido por el artículo

Záá Oel Decreto-ley 2811 de 1974, la entidad administradora determinará las espec¡es

Oé¡" f.rn" silvestó, así como el número, talla y demás características de los animales

i¡vestres que pueden seióojeto de caza,las_ áreas y las temporadas en las,cuales

pue¿en praa¡cárse la caza y lbs productos de fauna silvestre que pueden ser objeto de

aprovechamiento según la especie zoológica'



REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE - CVS

AUIp N.
-.,,,it-- -'J
i t,,t -,4tc

FEGHA: ?

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 d*0" a"realice el aprovechamiento.

SEccóN 22: DE LA MoVILIZACIÓN DE INDIVIDUoS, ESPECíMENES YPRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE

Artículo 2.2.1.2.22.1, Movirización dentro del territorio nacional. Toda persona que
deba transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre debeproveerse del respectivo salvoconducto de movilización. El salvoconducto ámparara
únicamente los individuos, especímenes y productos indicados en ér, seÉ uáiüo po,
una sola vez y por el tiempo ¡nd¡cado en el-mismo.

5i 
slLv_o-coÍycto se otorgará a las personas naturares o jurídicas titurares de permisos

ae caza o de r¡cenc¡as de funcionamiento de establecimientos de caza, museos,
colecciones, zoológicos 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 depermiso que autorizó la obtención del individuo, espécimen o producto. Al expádirsedebe anexarse una copia der sarvoconducto al expediénte en tram¡ie oer
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.

l4i*lo 2'2.1.2.22.4. vigencia. Los salvoconductos ampararán únicamente ros
individuos, especímenes o productos que en ellos se especiiiquen, son válidos por et
tiempo que se indique en los mismos y no pueden utiliiarse iara'rutas o meá¡6s oe
transporte diferentes a los especificados en su tefo.

cuando el transportador no pudiere movilizar los individuos, especímenes o productos,
dentro del término de vigencia del salvoconducto, por una de las circünstancias
previstas en el artÍculo siguiente, te¡drá derecho a que se le expida uno nuevo, freviaentrega y cancelación del anterior. En el nuevo salvoconducto se dejará constanóia del
cambio realizado.

4
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Artícufo 2.2,1,2.22'5. Circunstancias. El salvoconducto de re mov¡l¡zaciÓn a que se

i"fóiá á ártículo anterior sOio sJ expeOirá si se da una de las siguientes circunstancias:

,t'QuenoSepuedan||evarasudestino|osespecímenes,individuosoproductosene|

tieri;; 
";ü;.fido 

en el sávoconducto original por fueza mayor o caso fortuito

debidamente comProbado.

2. Que no se hayan podido comercializar los individuos o productos en.. el lugar

señalado en et salvocororá" 
-"iigñ.I, por motivos no imputables al titular del

salvoconducto.

Articufo 2.2.1.2'22.6' Exigencias para la movilización' Para la movilización de

productos de la caza, ,n"irido" los despojos, cualesquiera sea su estado f'rsico o

6ñlóéñ; "é 
d"n" indicar su procedenciá, destino y aplicación: la carne..y ohos

p.Oü"ioi alimentic¡os provenienies de la fauna silvestre, sólo podrán comerc¡alizarse si

ioiresponoen a individüos obtenidos en ejercicio de un permiso de caza.comercial o de

zoocriaderos dest¡nados " ".t" 
nn y pievia la obtención del respectivo certificado

sanitario expedido por la autoridad competente'

Ley 611 de 2000 "Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de espec¡es

de Fauna Silvestre Y Acuática".

TITULo|||DELAsEsPEclEsACR|ARYAREASPERM|T|DASPARALAcR|ADE
ESPEGIMENES:

Artículo 9". Las autoridades ambientales fomentarán el manejo sostenible.de especies

O" iauna silvestre y acuática y establecerán las condic¡ones mínimas adecuadas de

carácter científico, técnico y bioiógico para el establecimiento y desanollo de centros de

conservación, protección, óproOucciOir, transformación y comercialización de productos

én' jü"" natúüles, previos bstudios demostrativos de su fact¡b¡lidad, en aras de lograr

un adecuado maneJo y aprovechamiento de los recursos naturales del país.

TITULoVDELAL|cENc|AYAUToR|zAcloNDEFUNC|oNAM|ENToDE
ZOOCRIADEROS:

Artículo 13. El carácter de zoocriadero experimental dependerá de la adaptabilidad y

cápái¡á"¿ reproductiva de la especie a criar y de la viabilidad de la actividad desde el

pñ6 ¿ visü biológico, técnico, científico y económico. Una vez comprobados estos

i"qrü¡t*, la autoridád ambiental otorgará la licencia al zoocriadero en etapa comercial'
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TITULO VI DE LA OBTENCION DE ESPECIMENES PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE ZOOCRIADEROS:

Artículo. 15. Dado que ra etapa experimentar de esta actividad no prevé ra
comercialización de los especímenes, la recolección de la fauna silvestre ¡""qu"iirá d"
una ficencia de caza con fines de fomento, para lo cual el interesado deberá formurar
ante la autoridad ambiental una solicitud indicando los especímen", 

" ,"á""t"r,
cantidad requerida, lugar, época y método de captura que su uiilizará.

Que la ley 1333 en su artículo 18, establece que; ,,lNlClAClON DEL PROCESO
sANcloNAToRlo. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, 

" 
p"ti"ion

de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mLdiante
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente coniorme a lo disjuesto
en el código contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio oel lrocéoimientosancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de iniracción a las
normas amb¡entales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos."

Que la ley 1333 en su artícuto 24, estabtece 'FoRMULACIóN DE cARGos" cuando
exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente,
mediante acto admin¡strativo debidamente motivado, procederá a formular cargos
contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño amb¡entat.
En. el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las niormas ambientales que
se est¡man violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de
cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o medianie edicto.
si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación
personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos,
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artícuio 4? del cóáigo
Contencioso Administrativo.

El edicto .permanecerá fijado en la secretaría Legal o la dependencia que haga sus
veces en la respectiva entidad por el término de cinco (s) días calendario. si el pésunto
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijáción del
edicto, se le. enhegará copia simple del acto administrativo, se dejará conitancia de
dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hastá el vencimiento del
término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que
se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sanc¡onatorio ambiental.
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Para todos los efectos, el recurso de reposiciÓn dentro del procedimiento sancionator¡o

ambiental se concederá en el efecto devolutivo.

Que la ley 1333 en su artículo 25, establece "DESCARGOS". Dentro de los diez días

nábiles síguientes a la notificación del pliego de cargos al. presunto infractor, este,

Jiréctameñte o mediante apoderado 
'debidamente 

constituido' podrá presentar

J".""igo" por escrito y 
"porta, 

o solicitar la práctica de las pruebas que estime

pert¡nentes y que sean conducentes.

En virtud del articulado anterior, la corporaciÓn de los valles del sinú y del san Jorge -

óüé; ; h entidad ¡nvestiiá óén 
""p"i¡d"d 

y competencia suficientes para adelantar el

érpá"ti"o proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el fin que mueve

suactuacióneslapreservaciónyprotecciónde|medioambiente,conformea|as
á¡rjor¡.io"". tegates vigeniás que égutan ta m.ateria como lo es el decreto 2811 de

f gi¿ I ¿ecr"to .-OZO ¿e áOt S paia garantizar su disfrute y utilización.

Que en merito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Abrir investigación adminishativa de carácter ambiental en

contra de la señora Eo¡tn ÁnJrea Cueio Cogollo, identificada con cedula de ciudadanía

número 1.007.955.878 expedida en Montéría - Córdoba, de conformidad con las

razones expuestas en la parte motiva de este Auto'

ARTíCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo a la señora Edith Andrea Cuello

Cogolo, identificada con cedula de ci-udadanía número 1.067.955.878 expedida en

Montería - Córdoba:

o CARGO ÚHICO: presuntamente responsable por la tenencia ilegal. de un (01)

Perico(BrotogerisJugu|aris),sincontarcone|permisocorrespondientesegún
los cons¡derandos del presente auto'

Con la anterior conducta se vulneran presuntamente lo Ore99nlu9!9 en los Artrculos:

i.i..t.i.+.t., 2.2.1.2.4.2., 2.2.1'2.4.á., 2.2.'t'2.4'4" 2'2'1'2'22'1'' -2?'12'22'2''
i.i.t.z.zz.s.,2.2.1.2,22.4., zz.l.z.zz.s. ,2.2.1'2.22'6' Del Decreto 1076 del 26 de

Mayo de 2015.

ARTíCULO TERCERO: Notificar en debida forma el contenido del presente Acto

Administrativo a la señora Edith Andrea cuello cogollo, identificada con cedula de
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ciudadanía número 1.067.95s.879 expedida en Montería - córdoba, o a su apoderado
debidamente constituido en el evento de no lograrse la notificación p"r.on"í, 

"it" 
."

hará por medio de aviso, con copia íntegra del aóto administrativo, o a falta de dirección
se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de
la .respecliva entidad por el término.de cinco (5) días, con la advertencia be que la
notificación se considerará surtida al finalizar el'día siguiente al retiro áel áv¡so, o"
conformidad con lo estipulado en los artículos 67, 6g y 69-de la Ley 1437 ae áoi r.

ARTíCULO CUARTO: Dentro de los diez (10) días hábites siguientes a la notificación
del presente Acto Administrativo la señora Edith Andrea cuelbbogollo, identificáJa con
cedula de ciudadanía núme.ro 1.067.9ss.978 expedida en Monteña - coroo¡a, poara
presentar los respectivos descargos por escrito y aportar o solicitar la práciica de
pruebas que considere pertinente y que sean conducentes.

ARTícuLo QUíNTO: Téngase como prueba-s dentro de ra presente actuación
administrativa, et INFoRME DE lNcAurAclóN o,l¡t4cAvZOli ae fecha 28 de
noviembre de2017, 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 t sgb oe zoos.

ARTíCULO SÉPTIMO: El presente Acto Admínistrativo rige a partir de su ejecutoría.

Secreta¡ia General

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

unciones De Goordinadora De La Oficina Jurídica
." Ambiental

cvs.

Proyectó: Paula Andrea L. /Abogada Oficina Juríd¡ca Anb¡ental_ CVS
KevEo: Ylssela Acosta Vásquey' General con Func¡ones de Coordinadora de la Oficina Jurídica Ambiental- CVS


