
REPÚBLICA DE COLOMBIA

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

AUrdlN. -ilí5;l
FECHA: . 1i.\r,i: .gfi

"POR EL CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER
ABIENTAL Y SE FORMULA UN PL¡EGO DE CARGOS"

LA SECRETARIA GENERAL CON FUNCIONES DE COORDINADORA DE LA
OFICINA JURíDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTóNOMA REG]ONAL
DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Gorporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
actuando como máxima autoridad ambiental en el Departamento de Córdoba, en
cumplimiento de las Funciones atribuidas por el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de
1993 ejerce las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 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 - Área de Seguimiento
Ambiental - Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - CAV de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
realizaron visita técnica de inspección en compañía de la Policía Ambiental, para
verificar la tenencia ilegal de especímenes de fauna silvestre correspondiente a una
(01) Rosita (Sporophilia Minuta) y un (01) Congo (Oryzoborus Crasslrosfis).

Que producto de dicha visita, se generó el INFORME DE INCAUTACIÓN
0075CAV2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, el cual manifiesta lo siguiente:

,'ANTECEDENTES:

Por medio de Oficio 52017- 129990 / SEPRO - GUPAE 29.25; con fecha de Mayo 15
de 2017 proveniente de la Policía Nacional - proveniente de Ia Policía Nacional -
Dirección de Protección y Servicios Especiales, el integrante de esta, el sub¡ntendente
Javier Augusto Reyes Cabrales deja a disposición del CAV de la CVS dos (1) aves de
nombre com{tn rosita y congo, incautados en la Tenninal de Transporte de Monterla; Ios
cuales ingresan mediante CNI No 31AV17 02910296, especímenes representados en
producto vivo, por el cual y hacer aprovechamiento illcito de recursos naturales
renovables conllevó a realizar Ia debida incautación de los producto y detención del
presunto infractor.

CARATERISTICAS DE LA ESPEC'ES,.
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Sporophila minuta (RositQ: Adulto mide qcm y pesa I gr. El pico es cón¡co, grueso en
la base y relativamente coño. Los machos son de color gris opaco en la pafte dorsal y
color canela en las pañes ventrales y la rabadilla. Puede haber algo de blanco en las
a/as. Las hembras son pardas pálidas, y de colorac¡ón más diluidas en el pecho y con
tintes amarillentos en rabadilla y vientre

Categoría de amenaza: Se encuentra catalogado bajo la categorla de preocupación
menor en UICN no se encuentra en los apéndices C/IES.

Oryzoborus crassr'rosfifs (Congo): El semillero rastrojero m¡de una media de 13,5 cm
de largo. Esfa especle se caracteriza por su pico robusto y ancho en su base aunque
relativamente coño y de color gis. Los machos tienen el plumaje totalmente negro, a
excepción de una pequeña mancha blanca en /as a/ag mientras que las hembras son
de color pardo grisáceo. Su cola es relativamente larga.

Cabgorta de Amenaza: Se encuentra bajo categoría de estado de conservación como
"Preocupación Menof por la UICN.

OBSERVACION DECAMPO:

Se rec,be una plástica artesanal dentro del cual se encontraron dos (2) especlmenes;
de rosita (Sporophila minuta) y congo (Oryzoborus crasslrosfrls), animales que fueron
ingresado al CAV con la siguiente información bás¡ca entre otras:

CANTIDAD
PRODUCT

o
AUCTIFF

s CNI
FECHA DE
,,VGRESO

LUGARDONDE
SE REALIZó EL
PROCEDITTIENT

o
I Ros,ta Vivo

Ada: No
diswnible

314V17
0295

Mayo 15 de
2017

Monterla
Códoba

1 Congo V¡vo
Acta: No
d¡sponible

314V17
0296

Mayo 15 de
2017

Montería
Córdoba

PRESUNTO INFRACTO:

lnfractor: Aríst¡des Lago Padilla, identificado con cedula de ciudadanla n(tmero
19.709.042 de Bosconia - Cesa4 Edad: 33 años, Estado Civil: Unión libre, Ocupación:
Auxiliar de albañilería, Profesión: no registra, Residencia: Manzana F Lote 14, Banio El
Nogal - Monterfa (Cór), Teléfono: 323 458 1534; sin más datos.

IM PLICACI ON ES AM BIENTALES :
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La extracción de esfos especlmenes de su medio ambiente natural ocasionan .tn
desequilibrio ecológico en los habitas que ellos ocupan.

COATCLUSTOñIES;

lngresan al CAV de /a CVS dos (2) aves asÍ: uno (1) espécimen de rosita (Sporophila
m¡nuta) med¡ante CN/ No 31AV17 0295 y uno (1) congo (Oryzoborus crassiros¿r,g con
CN/ No 31AV17 0296, los productos se encuentran en condiciones regulares y fueron
incautados con base al a¡t 328 de la ley 599 de 2000."

CONSIDERACIONES JUR¡DICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REG¡ONAL DE LOS VALLES DEL S¡NÚ Y DEL SAN
JORGE - CVS

El Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 como Decreto Único 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'. Íauna s¡lvestre.

SECCIÓN 4: DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE Y DE SUS
PRODUCTOS - PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO

Articufo 2.2.1,2,4.'1. Eficiencia en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la
fauna silvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las
disposiciones del DecretoJey 2811 de 1974y de este decreto y las regulaciones que en
su desarrollo establezca la entidad administradora para cada clase de uso.

Artlcufo 2,2.1.2.4.2. Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorizac¡ón 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 administradora organizará sistemas para
supervisar su ejercicio.

Artículo 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 silveshe son personales e intransmisibles y no autorizan el ejercic¡o de
actividades cuyo control corresponda a otras entidades o agencias del Estado, ni
menos aún la extracción de elementos, productos o b¡enes cuya vigilancia y control
corresponda a ellas.



REPUBLICA DE COLOMBIA ' ,

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

AUTO N'l* -r;;; 
1

Articulo 2,2,'1,2.4,4, Características. En conformidad con lo establec¡do por el artículo
258 del Decreto-ley 2811 de 1974, la entidad administradora determinará las especies
de la fauna s¡lvestre, así como el número, talla y demás características de los animales
sifvestres que pueden ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales
pueden practicarse la caza y los productos de fauna s¡lvestre 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 aDrovechamiento.

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

Artícuf o 2.2.1.2.22.1 . Movilización dentro del territorio nac¡onal. Toda persona que
deba hansportar 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 tiempo indicado en el mismo.

El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o jurídicas titulares de permisos
de caza o de licencias 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 de
permiso que autorizó la obtención del individuo, espécimen o producto. Al expedirse
debe anexarse una cop¡a 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.

Artícuf o 2,2.1.2.22,4, V¡gencia. 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.

4
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Cuando el transportador no pud¡ere 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
entrega y cancelación del anlerior. En el nuevo salvoconducto se dejará constancia del
cambio realizado.

Artícufo 2,2.1.2.22,5. Circunstancias, El salvoconducto de re movilización a que se
refiere el artículo anterior sólo se expedirá si se da.una de las siguientes circunstancias:

1. Que no se puedan llevar a su destino los especlmenes, individuos o productos en el
tiempo estipulado en el salvoconducto 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 el salvoconducto original, por motivos no imputables al titular del
salvoconducto.

Artículo 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
biologico, se debe indicar su procedencia, destino y aplicación: la carne y otros
productos alimenticios provenientes de la fauna silvestre, sólo podrán comerc¡alizarse 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 certificado
sanitario expedido por la autoridad competente.

Ley 61 I de 2000 "Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies
de Fauna Silvestre 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 establecimiento y desarrollo de centros de
conservación, protección, reproducción, transformación y comercialización 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:
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Artículo 13. El carácter de zoocriadero experimental dependerá de la adaptabilidad y

capac¡dad reproductiva de la especie a criar y de la viabilidad de la actividad desde el

punto de vista biológico, técnico, c¡entíf¡co y económico. una vez comprobados estos

iequisitos, la auto¡idad ambiental otorgará la licencia al zoocriadero en etapa comercial.

TITULO VI DE LA OBTENCION DE ESPECIMENES PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE ZOOCRIADEROS:

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

comercial¡zación de los especímenes, la recolección de la fauna silvestre requer¡rá de

una licencia de caza con fines de fomento, para lo cual el interesado deberá formular

ante la autoridad ambiental una sol¡citud indicando los especímenes a recolectar,

cantidad requer¡da, lugar, época y método de captura que su utilizará.

Que la ley 1333 en su artículo 18, establece que; 'lNlClAClON DEL PROCESO

SANCIONATORIO. El proced¡miento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición

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

acto administrativo motivado, que se notif¡cará personalmente conforme a lo dispuesto

en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento

sancionato;io para verif¡car los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las

normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir

descargos."

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

exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente,

med¡ante acto adm¡nistrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos

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

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

om¡siones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que

se estiman violadas o el daño causado. El acto adminishat¡vo que contenga el pliego de

cargos deberá ser notlf¡cado al presunto infractor en forma personal o mediante_edicto.

Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eÍicaz pa'2 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 arlículo 44 del Código

Contencioso Adminishativo

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

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

infractor se presentare a notif¡carse personalmente dentro del término de fÚación del
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edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de
dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta 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 sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental 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 ¡nfractor este,
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes.

En virtud del articulado anterior, la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge -
CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes para adelantar el
respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el fin que mueve
su actuación es la preservac¡ón y protección del medio ambiente, 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 adm¡nistrativa de carácter ambiental en
contra del señor Arístides Lago Padilla, ident¡f¡cado con cedula de ciudadanía número
19.709.042 de Bosconia - Cesar, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de este Auto.

ARTíCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo al señor Arístides Lago Padilla,
identificado con cedula de ciudadanía número 19.709.042 de Bosconia - Cesar:

o CARGO Út¡lCO: Presuntamente responsable por la tenenc¡a ilegal de una (01)
Rosita (Sporophil¡a M¡nuta) y un (01) Congo (Oryzoborus Crassirostris), sin
contar con el permiso correspondiente según los considerandos del presente
auto.

Con la anterior conducta se vulneran presuntamente lo preceptuado en los Artículos:
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.,

(t
\
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2.2.1.2.22.3., 2.2.1 .2.22.4., 2.2.1 .2.22.5., 2.2.1 .2.22.6.
Mayo de 2015.
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Del Decreto 1076 del 26 de

ARTíCULO TERCERO: Notificar en debida forma el contenido del presente Acto
Administrativo al señor Arístides Lago Padilla, identificado con cedula de ciudadanÍa
número 19.709.042 de Boscon¡a - Cesar, 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 página
electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notif¡cación se considerará
surt¡da 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 2Q11 .

ARTíCULO CUARTO: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notif¡cación
del presente Acto Administrativo al señor Arístides Lago Padilla, identificado con cedula
de ciudadanía número l9.709.U2 de Bosconia - Cesar, 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 QUíNTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
administrativa, el INFORME DE INCAUTACION 0075C4V2017 de fecha 27 de
noviembre de 2017, 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 ¡nc¡so final de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo rige a partir de su ejecutoría.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Secretaria Genera¡ De Goordinadora De La Oficina Jurídica
Ambiental

cvs.
Proyoctó: Paula Andrea L. / Abogada Oficina Jurtdica Amb¡enhl - CVS
Revigó: Yissela Acosta Vásquey' Gene.al con Func¡ones de Coord¡nadora de la Ofic¡na Jurfd¡ca Amb¡€ntal - CVS


