
REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
JORGE, CVS

DEL SINU Y DEL SAN

RESOLUCIÓN NO.

2-0013

¡ I Juil201t

"POR LA CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE ABRE UNA

INVESTIGACION Y SE FORMULAN CARGOS"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACTON AUTONOMA REGIONAL DE

róJ vour-es DEL slNU Y DEL sAN JoRGE, cvs, EN uso DE sus

FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Oue mediante of¡c¡o de fecha 14 de marzo de 20'14 proven¡ente del departamento de

; ;ilá;" córdoba, dejan a d¡spos¡ción de la corporación Autónoma Reg¡onal de los

üí"" *fi", y del San Jorge CVS, 16 hicoteas (trachemys call¡rostris)' ¡nceutadas el

áá7¿áL ."-i ¿.2014 a la señora ELSY coRREA vARGAS' ident¡f¡cado con c'c No'

lz¡sriir de Bogotá, dichos especimenes se encontraban en un saco de nylon'

Oue funcionarios de la subsede Sinu Medio de la CVS' realizaron decomiso definit¡vo de

iui" .iJ".,r", med¡ante acta No oo32551 de fecha 14 de ma'zo de 2014' én donde se

¿-"-"o.i"op,eu"ntiu"mentediec¡séis(16)hicoteas(trachemyscallirostris),alaSeñora
elév Connen v¡nGAS' identificado con c c No 52 391 551 de Bogotá'

Que funcionarios de la subsede Sinú Medio de la CVS real¡zaron informe de decomiso

Ñ"ir"Ñt oosrusl de fecha 17 de rr,a|z:o de 2014 en el cual se ¡nfiere lo siguiente;

. En las instalac¡ones de la Subsede bajo Sinú Medio de la CVS eI dia 17 de

mazo de 2014 ¡ngresaron llájl'plaies oe hicoteas (tracheÍys callirostris)

;il;;;g¡"t. dÉ cadena d; custod¡a cuvo código único de caso es

ááÉssoób-roozzor¿oooos v acta de incauiación da fauna v/o flora s¡

"án"á"ut¡ro 
ditigencia iealtada como registra en el acla.de la Policia

Nac¡onal el dia 1+ oe maáo de 2014' lo cual no regiska lugar de

¡ncautación.
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO FAUNISTICO:

N- CIENTIFICO

TMCHEMYS
CALLIROSTRIS

Estos especimenes fueron recibidos en las ¡nstalaciones del CAV de la CVS 16ejemplares vivos en regular condic¡ón corporal.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Qu-e los animales decomisados perlenecen a la fauna silvestre según lo estable elarticulo249 det decreto - tey 2811 de 1974 at señatar que: ."" 
"ni"n;;;o;;;na s¡tvestre etconjunto de animales que no han sido objeto de domesticacion, meiiamiJnto genét¡co ocría y tevante regutar o que ha regresado.a.su estado satvaje, ex"ir¡ioJ ál'p"""" v roo""las demás especies que tienen su ciclo totat de vida dentro áei m"d;;;;rñ;",

Del articulo 31 del decreto 1608 de 197g señala: , el aprovechamienlo de la faunasilvestre y de sus produclos soro podrá aderantarse ,"ai""t" pi#ia"''"utonzación o¡¡cencia que se podrán obtener en la forma prevista por este decreto,.

Que el articulo 221 del decreto l60g de 1978 señala las siguientes prohibiciones respectoa la fauna silvestre: numeral i , cesar o desanollar acti;dades i" 
""a" 

i"1"" 
"oro 

l"movil¡zación, comerciarización, procesamiento o transformación o iJ."nto, 
"¡n "rcorespondiente permiso o licenc¡a... el numeral 3 aet presente 

- 
articuio nos hacereferencia a mov¡¡¡zar tos individuos, espectmenes o produd;s de t;i"Jnllirr""tr" 

"¡n "lrespec'tivo salvoconducto o movilizar mayor cant¡dad o de especificaciones d¡ferentes alas relacionadas en aquet, et numerat..f 5l, ,aqririr, 
"on 

tin"" 
"oiár"L]"l,-*or",o o" ,"casa que no reúnan los requisitos legales cuya procedenc¡a legalno este coiprobada,.

Que de acuerdo al articulo 31 de la ley gg de 1993, las corporaciones AutónomasRegionates ejercen función de máxima auto¡¡dad amb¡entat en et iLa a-e Ii ¡rrisaicciOn,de acuerdo con la norma de carácter superior y conforme a tos iilter-io! y oirectricestrazados por et Min¡ster¡o de Amb¡ente, Vivienaa y-oesarrotio ririit"rár.'-"-- 
,
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Que el articulo 18 de ta ley 1333 de 2OOg establece' /a ¡niciación del procedimienlo

ir""r*rJ É, pl*dimiento sancionatorio se adelantara de oficio' a petic¡ón de parle o

;r"';;;;;J de habers€ imouesto una medida preventiva; med¡ante acto

lir"""rr",* ,"t,*do, que se notific'ará personalmentE conforme a lo,dispuesto en el

¿;;:i,g;' ¿;;i"""ir"" Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedim¡ento

l"-nl"-*o para verificar los hechos u omisiones constitutivas de ¡nfracc¡ón a las

;;;;;;i;i;".-En """o" 
de flagranc¡a o en confesión se procederá a recibir

descargos.

Oue la ley '1333 en su articulo 19' disponei NOTIFICACIONES. 'En las ectuaciones

L"di""ür,r" ,.o"ntales Amb¡entabs;s notiflcaciones se surtirán en los términos del

código contencioso admin¡strativo''

ouedeconform¡dadconelaliculo20delaley1333de2oog;disponeque:-,Iaautoridad
amb¡ental competente podrá intervenir para aportar prueba o aux¡liar al funcionario

competente cuando sea procedente en los términos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99

o"'i6"d ;" ;,á¿ con el apovo de la autoridades de la pol¡cla y de las entidades que

á¡eán runciones ae control y vigilanciá ambiental'

Que de acuerdo a lo establecido en el arliculo 22 de la Ley 1333 de 2009' dispone que:

,,la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de dil¡gencias adm¡nistrativas

a"ñ'1ls*""-,¿cni"as' toma de muestras' exámenes de laborator¡o' mediciones'

""oa"¡i""¡o*" 
v todas aquellas actuac¡ones que estimen necesarias y pertinentes para

determinar con certeza los hechos constitut¡vos de infrac{ión y completar los elementos

probator¡os'.

ouedeconform¡dadconelarticulo24delaLey1333de2oogestablece:.formulaciónde
ca¡gos cuando exista mento p"'" 

"ontinu"' 
cón ta investigación' la autoridad amb¡ental

competente, mediante acto aom¡nrsrr'átÑo debidamente motivado' procederá a formular

caroos contra el presunto int'"ao' 1" i" normatividad ambiental o causente del daño

nil"ntl H 
"] 

tÍ;J" ""'go"' 
deben estar expresamenie consagrados las acciones u

ilil; ;;"-J"aa",uyan la infracción e individualizadas las nomas ambientales que se

estiman violadas o el daño causado

Elactoadm¡nistrat¡voquecontengaelpliegodecargos,deberásefrctú¡cadoalpresunto
il;;; t"^; *'sonat o mediante avÉo Si la autoridad ambiental no cuenta con un

medio eficaz para efecluar la 
""tm"""10"'p"*o""i 

Jentro de los c¡nco (s).d¡as siguientes 4/
a la formulación de plrego de 

""iéo"' 

'p'o""¿"t¿ de acuerdo con el procedimiento

cl"
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consagrado en el art¡culo 66 y s¡guientes del código de procedimiento Administrativo delo Contencioso Administrativo. En el evento de ná lograrse l" *m*"¡0, personat, Seprocederá por aviso de conform¡dad con el artícuto 69 Oet CóAigi iJ eroceatmientoAdm¡nistrativo de lo Contencioso administrativo.

Oue la Ley t333 de 2OO9 en su articulo 25 estabtece; DESCARGOS. Dentro de los diezdías hábites s¡su¡entes a ¡a notificación det ptieso d; ;¿";; ;;;rnto infrac.tor,directamente o mediante apoderado debidamenü 
"á^t,rrioo ioil.jrá""rrar descargospor escrito y aportar o so¡¡citar la prac{ica de las pruebas qrá 

""fi,f"-jJrtin"rt"" y qr"sean conducentes.

PAMGRAFO. Los gastos que ocas¡one la practjca de una prueba serán a cargos dequien la sol¡cite".

Que Ia ley 1333 de 2OO9 en su artículo 36. estabtece. TtpOS DE MEDTDASPREVENTTVAS. Et Ministerio dé Ambiente,. Vir¡enO-a- V'-óe"aiJJ í"_,on",, ,""Corporaciones Autónomas Reoioneles_ tas de Desano á SostáiilJ v'ras un¡oa¿esAmbientates de tos qrandes ce-nrros urbanos, t""-"rt;üürn;;;.'iiit,lo, qr" n"," ,"Ley 768 de 2oo2 y ta unidad Administ.arira especiaiJá éi;;;?"#;;" NacionaresNaturales, ¡mpondrán al infraclor de ¡as normas ambientales, .e¿iante aiJ aom¡n¡strativo

il::tXfJ,iffi;:l1o con ¡a sravedad de r" i"ro""-ion ,rs;" ;""r-s,i'"l";I i"" 
"is,i.nt""

Amonestación escrita.

3"T:[,:i",Xl;;#l: de producros, erementos, medios o imptementos utirizados para

liJj)#§l* 
preventNa de especímenes, productos y subproduclos de fauna y flora

Suspensión de obra o actividad cuándo pueda derivarse daño o pel¡gro para el medioambrente, ¡os recurcos naturates. et oaisaje o la satud hrrrn" o 
"rJü.á 

á iroyeao, obrao actividad se haya iniciado sin oerm¡so. concesión, 
"rtol,¡.r"iOn-o 

li-"i"á ambrentat oejecutado incumpliendo ¡os térmi;os de los mismos

PAMGMFO. Los costos en oue incurra la autoridad amb¡ental por la impos¡ción de lasm€didas. 
, 

preventivas como almacenari"nto, tr"n"porr", 
'-rüji!i",l, ril

destrucción. demolición, ent,e otros. se-rán a cargo de¡ infractor. arqueadero. 
41
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Oue el artlculo 38 de la m¡sma Ley, d¡spone: OECOMISO Y APREHENSION

PREVENTIVOS. Cons¡ste en la aprehensión material y temporal de los especímenes de

fauna, flora, recursos h¡drob¡ológicos y demás espec¡es silvestres exóticos y el de

oroductos. elementos, medios, equipos' vehículos, materia primas o implementos

Lt¡l¡zados para cometer la infracción amb¡Bntalo producido como resultado de Ia misma'

PAMGRAFO: Se entiende por espec¡e exót¡ca Ia espec¡e o subespec¡e taxonÓmica, raza

o vaiiedad cuya área naturai de dispersión geográfica no se ext¡ende alterritor¡o Nac¡onal

ni á aguas ju¡s¿¡cc¡onales y si se encuentra en el país, es como resultado volunlario o

involuntario de la actividad humana".

En merito de lo expuesto esta Corporación.

RESUELVE

ARTICULO PRI ERO; Legalizar la medida preventiva, conespond¡ente al decomiso

oreventtvo de once (1'1) h¡coteas corespondiente a fauna silvestre tncautadat a la señora
'elSV COnne¡ V¡RGAS, identificado con C.C No. 52.391.551 de Bogotá pór los hechos

que se expl¡can en los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar apertura de ¡nve§tigac¡ón a la señora ELSY CORREA

'ÁRGAS, 

identificado con c.C No. 52.391.551 de Bogotá, por las razones de§critas en la

parte motiva del presente acto admin¡strativo.

ARTICULO TERCERO: Formular cargos a la Señora ELSY CORREA VARGAS,

identif¡cado con C.C No.52.391 551 de Bogotá.

. Presuntamente por aprovecham¡ento y movilizac¡ón ilegal de lciséis (16)

hicoteas correspondiente a fauna silvestre, incautados en acciones de

control y v¡g¡lancia por el Departamento de Pol¡cía de Córdoba y puestas a

dispos¡ción CVS.
Con lo cual se vulnera lo preceptuado en el articulo 249 del Decreto Ley 28'11 de 1974,

articulos 31 y 221 del Decreto Ley 1608 de 1978.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese en debida forma a la señora ELSY CORREA

VARGAS, ¡dent¡f¡cado con la C C. No. 52 391.551 de Bogotá, en el evento de no lograrse

la notificac¡ón personal, se procederá a not¡f¡car por aviso de conform¡dad con el a!!9ulo

69 de la ley 1437 de 2011.
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ART|CULO QUTNTO: La señora CORREA VARGAS, identificado con ta C.C. No.
52.391.55'1 de Bogotá, o quien la represente en debida forma tienen un térm¡no de diez
('10) días hábiles siguientes a la notif¡cación del presente acto admin¡strativo, para
presentar los respecl¡vos descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas
que considere perlinentes y sean conducentes.

ARTICULO SEXTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
administrativa, el informe decomiso preventivo acla No. 0032551.

ARTICULO SEPTIMO: Ordénese al centro de atención y valoración de la CVS, para que
realice la correspondiente valoración y cuidado de tos especímenes de fauna viva
incautados, con el fin de emitir informe técn¡co y remit¡rlo a la oflc¡na jurídica ambiental
para determinar la conespondiente liberación.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente aclo administrat¡vo no proc,ede recurso atguno.

ARTICULO NOVENO: Comun¡quese ta presente decisión a ta procuraduria Judicial
Agraria y Ambiental de córdoba para su conocim¡ento y demás fines pertinentes en
cumplimiento a lo preceptuado en el art¡culo 56 inciso finat de la ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

NANDEZ
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