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"POR LA CUAL SE ABRE INVESTIGACION ADMINSTRATIVA AMBIENTAL Y SE FORMULAN
CARGOS"

LA SECRETARIA GENEML CON FUNCIONES DE COORDINADORA 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 Y

CONSIDERANDO

Que según Nota lnterna de fecha Diciembre 18 de20'17, el Subdirector de Gestión Amb¡ental (E)

remit¡ó a esta oficina informe de incautación, documentos de decomiso de especies de fauna
silvestre, incautados por la Policfa Amb¡ental y EcolÓgica relacionado de la siguiente forma:

TNFORME No 0107CAV 2017 (2 FOLIOS)
o Acta de lngreso al Centro de Atención y Valoración de Fauna S¡lvestre (1) fol¡o)
. Formalo de Histor¡as Clfnicas (3 folios)
. Oficio de entrega de la Policía a la CVS (1 folio)
. Acta de lncautac¡ón Elementos Varios (1 folio)
. Comparendo Amb¡ental Policía Nac¡onal (1fol¡o)

El informe anteriormente mencionado concluye lo sigu¡ente:

ANTECEDENTES

Por medio de Oficio S-2017 - / SEPRO - GUPAE 29.25; con fecha de Julio 18 de 2017
proven¡ente de la Policfa Nacional - Grupo de Protección Ambiental y Ecológica MEMOT y

el integrante de esta, el patrullero Famer Pérez Castro deja a disposición del CAV de la
CVS cuatro (4) pericos, especímenes que fueron lncautados en la Terminal de Transporte
de Monterfa. Los cuales ingresan mediante CNI No 3lAV17 0407 -0410, y por hacer
aprovechamiento ilíc¡to de recursos naturales renovables conllevó a rcalizat la debida
incautación del producto y detenciÓn del presunto ¡nfractor.

CARACTERISTICA DE ESPECIE

Brotogeris jugularis (Perico): Es pequeño y alcanza los l8cm. Su coloración es

principalmente verde, más claro y amar¡llentos por debajo, con mancha café bronceado en

el hombro; el borde inferior de las alas está teñido de azul, su cola es corta y puntiaguda.

La cabeza y rabad¡lla son más azuladas. El de las alas es amarillo y presenta una mancha
anaranjada en la barbilla. El iris es café y el anillo ocular el desnudo es blanco; el pico es

entre rosáceo y cuerno claro, y las paras son de color rosa claro.

categoría de amenaza: se encuentra bajo la categoría de Preocupación Menor (LC)

según la UICN.

OBSERVACION DE CAMPO

LoS espeCfmenes eran transportadoS dentro de una caja de cartÓn; se encontraron cuatro

(4) especfmenes de perico (Brotogeis iugubns) que fueron ingresados al cAV con la
siguiente información básica:

I

1.

2.

3.
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CANTIDAD PRODUCfO AUCTIFFS CNI FECHA DE
INGRESO

PROCEDENCIA
GEOGRÁFICA

DEL INDIVIDUO

4 Pericos
Acta: No

dispon¡ble
31 AV 17

0407-0410
Julio 18 de

2017
Monlería

(Córdoba)

4. PRESUNTO INFRACTOR

lnfractor: Margarita lsabel Castro Charraquiel, identificado con cedula de ciudadanía
número 42.656.436 expedida en Arboletes - Antioquia; Edad: 56 años; Estado C¡vil:
Divorciada; Profesión: Técnica; Ocupación: Ama de casa; Residencia: Vereda Holandita,
correg¡miento de Candelaria en el mun¡cip¡o de Arboletes - (Ant), Teléfono 313 603 696'1,
sin más datos.

5. IMPLICACIONESAMBIENTALES

La extracción de este espécimen de su medio ambiente natural ocas¡ona desequilibrio
ecológico en los habitas que esta especie ocupa.

6. CONCLUSIONES

lngresan cuatro (4) especímenes de perico (Brotogeris jugularls) estos se encuentran en
condiciones regulares, con las alas cortadas y fue incautado con base al art 328 de la ley
599 de 2000.

CONSIDERACIONES JUR¡UCAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA OE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÜ Y DEL SAN JORGE -
CVS

Específicamente el Decreto'1076 del 26 de Mayo de 20í5 como Decreto Único Reglamentario del
Sector Amb¡ente y Desarrollo Sostenible, por medio del cual se establece el régimen de
aprovechamiento y movilización de la fauna s¡lvestre capitulo 2: fauna silvestre.

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

Artículo 2.2.1.2.4.'l. Eficiencia en el aprovecham¡ento. El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposiciones del
Decreto-ley 2811 de 1974y de este decreto y las regulac¡ones que en su desarrollo establezca la
entidad administradora para cada clase de uso.

Artículo 2.2.'1.2.4.2. Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna s¡lvestre 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 subs¡stenc¡a no requiere permiso pero deberá practicarse en forma tal, que no se
causen deter¡oros al recurso. La ent¡dad administradora otganizaá sistemas para superv¡sar su
ejercicio.
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Art¡culo 2.2.1.2.4.3, Permiso, autorizac¡ones o l¡cenc¡as. Los permisos, autorizaciones o
licencias para el aprovecham¡ento 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 extracción de elementos, productos o b¡enes
cuya vig¡lancia y control corresponda a ellas.

Artículo 2.2.1.2.4.4. Característica-s. 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 caracterfst¡cas de los animales silvestres 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
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 real¡ce el
aprovechamiento.

SECCióN 22: DE LA MOVILIZACIÓN DE INDIVIDUOS, ESPECIMENES Y PRODUCTOS DE LA
FAUNA SILVESTRE

Artlculo 2.2,'1.2.22.1. Movilización dentro del territorio nacional. Toda persona que deba
transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre 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 ind¡cado en
el m¡smo.

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.

Artículo 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 perm¡so que autorizó
la obtenc¡ón del ind¡viduo, espéc¡men o producto. Al expedirse debe anexarse una cop¡a del
salvoconducto al expediente en trám¡te del correspondiente permiso.

Artículo 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, especfmenes o productos, y no podrán ser cedidos o endosados por el titular del
permiso o por quien, bajo su responsabilidad, efectúe la conducc¡ón o transporte.

Artlculo 2.2.1.2.22.4. Vigencia. Los salvoconductos ampararán ún¡camente 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 articulo
siguiente, tendrá derecho a que se le expida uno nuevo, previa entrega y cancelación del anter¡or.
En el nuevo salvoconducto se dejará constancia del cambio realizado.
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Artículo 2.2.1.2.22.5. C¡rcunstancias. El salvoconducto de re movilización a que se ref¡ere el
artículo anterior sólo se expedirá si se da una de las s¡gu¡entes c¡rcunstancias:

1. Que no se puedan llevar a su destino los especÍmenes, ¡ndividuos o productos en el tiempo
estipulado en el salvoconducto orig¡nal por fuerza mayor o caso fortuito deb¡damente
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 mov¡lización. Para la mov¡lización de productos de la
caza, incluidos los despojos, cualesquiera sea su estado físico o b¡ológ¡co, se debe indicar su
procedencia, destino y apl¡cación: 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 f¡n y previa la obtención del
respectivo certificado san¡tario expedido por la autoridad competente.

Que la ley'1333 en su artículo'18, establece que; 'lNlClAClON DEL PROCESO
SANC/ONAIOR/O. El procedim¡ento sancionator¡o se adelantará de oficio, a petición de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida prevent¡va mediante acto adm¡nistrat¡vo
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual d¡spondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos
u om¡siones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.'

Que de conformidad con lo previsto en artículo 83 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones
Autónomas Regionales, están investidas de funciones policivas para la imposición y ejecución de
las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el
caso.

Que de conformidad con el artículo 85 de la 99 de 1993 en su literal e) dispone que las
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección
ambiental; Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos o
implementos utilizados para cometer la infracc¡ón.

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 suficientes para adelantar el respectivo proceso
sancionatorio amb¡ental, teniendo en cuenta que el f¡n que mueve su actuación es la preservación
y protección del medio ambiente, conforme a las d¡sposiciones legales vigentes que regulan la
materia como lo es el decreto 2811 de 1974 para garantizar su disfrute y utilización.

Que en merito de lo expuesto esta CorporaciÓn,

RESUELVE

ARTICULO pRIMERO: Abrir investigación administrativa de carácter amb¡ental adelantada por la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, en contra de la
señora MARGARITA ISABEL CASTRO CHARRAOUIEL, identificada con Cedula de Ciudadanía
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No 42.656.436 de Arboletes - Antioquia, De conformidad con Ías iazones expuestas en la parte

motiva de este auto.

ARTICULoSEGUNDo:Formularelsiguientepliegodecargosalaseñora,IlARGARlTA
¡§ÁAEL CASTRO CHARRÁOUIEI-, iOenincada ion 

-Cedula de Ciudadanía No 42 656 436 de

Á-rtáetes - Ántioquia, de 
".r"rdo 

a ias ¡.a.ones expuestas en la parte motiva del presente auto'

o CARGO ÚN\CO: Presuntamente responsable por la tenencia ilegal de Cuatro (4)

á.p""ir"n", de faunl silvestre, perico (Brotogeiis Jugularis), sin contar con el permiso

correspondiente según los considerandos del presente auto'

con las anteriores conductas se vulneran presuntamente lo preceptuado- 9n los Artículos:

2.2.1.2.4.1.,2.2.1.2.4.2.,,.ú.21.s.,2.2.1.2'4'4'' 2212'22'1'' 221222'2'' 221222'3"

i..i..t.i.zzi.i.,i.z.t.z.zz.s. 'ii.t.z.zz.a' Del Decreto 1076 del 26 de Mavo de 2015'

ARTlcuLo TERCERO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto administrativo a

ta señora MARGARTTA 
-i§ÁeEl- 

CASTRO CHARRAQUIEL' identificada con Cedula de

Ciudadanía No 42.656.436 Oe erÚoletes - Antioquia, o a su apoderado debidamente t9l:try:q:

en el evento de no lograrse á notificación personal, _esta 
se hará por medto de aviso, con copta

;il;r;;;i;d. aomNistrativo] t" prir¡".rabn ta página electrónica y en todo caso en un lugar de

acceso al público de r" ,"rpütt*""Ñdad por et ier-m¡no de c¡nco (5) días, con la advertencia de

que la notificac¡ón se .onrii"i.ri irrt¡oá al finalizar el día sigu¡ente al retiro del aviso, de

lontoirioro con lo est¡pulaJo en los artículos 67' 68 y 69 de la Ley 1437 de 201 1'

ARTICULoCUARTo:Dentrodelosdiez(10)diThábilessiguienlesa.la.notificacióndel
ii"."iÜá.t" ,iáin¡.trat¡ro'-. i" ."Áoiá üaírcantre ISABEL cASrRo SHARRAQUIEL'

identificada con Cedula o" órA.O.ná N" 42.656.436 de Arboletes - Antioquia, podrá presentar

ü;;;;ñ;ü o-a través d; ;;;;r;¿" tos respectivos descargos por escrito y aportar o solicitar

i" piá"t¡., de pruebas que considere pertinente y que sean conducentes'

ARTlcuLo QUINTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación administrativa'el

informe No OlOTCAV ZOri]lfa totáriáad de los documentos que reposan en el expediente en

.üátiio. y que han sido citadós a lo largo del presente proveído'

ARTlcuLo sEXTO: En firme, comuníquese la presente Resolución la Procuraduría Agraria

Ambiental de córdoba, p"i, .L .oná.¡r¡"nto y ogm¡s fines pertinentes en cumplim¡ento a lo

pi"""pir"oá 
"" 

el articuló 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009'

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ACOSTA VÁSOUEZ
Oficina Jurídica Ambiental

Secretaria General de Coordinadora de la

Proyecló: Ledys R

Revisó: Yissela Acosta

CVS


