
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE - CVS

RESoLUcroNN. ii9-2 §i.,1 0

FECHA: c ,t A§0, 20s

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACION ADMNISTRATIVA DE
ctnÁcreR AMBTENTAL"

EL DtREcroR GENERAL DE LA coRPoRnclót¡ turónor'll REGIoNAL DE
LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge -
CVS, mediante Auto N'9339 del 19 de Enero de 2018, abrió investigac¡ón y

formulo cargos a la señora ANA DEL CARMEN MARQUEZ SAYA, identificada con
Cedula de Ciudadanía N' 1.068.817.133, por la presunta ocurrencia de hecho
contraventor consistente en aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, de
dos (02) pericos (Brotogeris Jugulais), tal como se evidencia en el lnforme de
incautación N' 0128CAV2017 de Noviemb¡e 24 de 2017, el cual determinó lo

siguiente:

,OBSERVACIÓN DE CAMPO

Los especfmenes eran transpoftados dentro de una caia de ca¡lón; se encontraron
dos (2) especímenes de perico (Brotogeris Jugulais) que fueron ingresados al CAV
con la siguiente información básica:

PRESUNTO NFRACTOR

lnfractor: ANA DEL CARMEN MARQUEZ SAYA, identificada con Cedula de
Ciudadanía N' '1.068.817.133, expedida en Valencia - CÓrdoba; edad: 26 años;,
Estado Civil: Soltera, Profesión: Tecnica, Ocupación: Comerciante, Residencia,
Banio El Pozón - Cañagena (Bol), Teléfono: 300 851 0381, sin más datos.

I MPLI CAC IONES AM BI ENTALES

La extracc¡ón de esfos especímenes de su medio natural ocasiona un desequilibio
ecológico en los háb¡tats que ellos ocupan.

§

CANTIDAD PRODUCTO AUCTIFFS cNt FECHA DE
INGRESO

LUGAR DONDE
SE REALIZÓ EL
PROCEDIMIENTO

2 Pericos Vivo Acta: No
disponible
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0480-0481

Septiembre
12 de 2017

Montería
(Córdoba)
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CONC¿US/ONES

lngresan dos (2) especlmenes de Per¡co (Brotoger¡s Jugulari9, esfos se
encuentran en cond¡c¡ones regulares, con las alas coñadas y fueron ¡ncautados
con base al at 328 de la Ley 599 de 2000.

RECOMENDACIONES

Remit¡r el ¡nforme al Area de Segu¡m¡ento Amb¡ental y Juríd¡ca Amb¡ental CVS,
para su conoc¡miento y f¡nes peñ¡nentes.

VETERINARIA: Colocar espéc¡men en zona de cuarentena para segu¡m¡ento y
observac¡ón méd¡ca.

BIOLOGICA: ln¡ciar proceso de acl¡matac¡ón de los especimenes al CAV para su
recuperac¡ón fís¡ca y posteior liberac¡ón a su med¡o natural".

Que en el acto adm¡nistrativo de apertura de invest¡gación, Auto N' 9339 del 19 de
Enero de 2018 se dejó constanc¡a que el espécimen se encontraba v¡vo, tal como
lo sustenta el informe de incautación N" 0128CAV2017 de Noviembre 24 de 2017.

Que los datos del presunto infractor constan en el acta única de control al traf¡co
ilegal de flora y fauna silvestre, diligenciado por func¡onarios de la Policía Nacional,
y en este consta como dirección o ¡nformación de destino Barrio El Pozón,
Cartagena - Bolívar, Teléfono: 3008510381, sin más datos.

Que teniendo en cuenta que la Corporación desconoce la información sobre el
destinatar¡o, el dia 12 de Marzo de 2018, procedió conforme lo establece el
artículo 68 del código de procedimiento administrativo y de Io contencioso
administrativo, publicando la citación para la comparecenc¡a a not¡ficación
personal del Auto N'9339 del 19 de Enero de 2018 en la pág¡na electrónica de la
Corporación.

Que la señora ANA DEL CARMEN ¡/ARQUEZ SAYA, ¡dentificada con Cedula de
Ciudadania N" 1.068.817.133, no compareció a d¡l¡gencia de not¡ficac¡ón personal,
por lo que se le notificó por aviso, publ¡cando copia íntegra del acto adm¡n¡strat¡vo
en la página electrónica de la Corporación, el día 21 de Marzo de 2018, conforme
lo establece el artículo 69 del código de procedimiento administrat¡vo y de lo
contencioso administrativo.

Que por medio de Auto N' 9709 del 13 de Abril de 20'18 se corr¡ó traslado para la
presentación de alegatos dando cumpl¡m¡enlo a la etapa procedimenta¡ que al no )N
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estar estipulada en la Ley 1333 de 2009 se da aplicabilidad integrat¡va al artículo
48 de la Ley 1437 de 2011.

Que al no tener dirección de notificación y no haber encontrado el paradero del
presunto infractor se publicó en la página web de la Corporac¡ón Autónoma
regional CVS, la citación para not¡flcac¡ón personal la señora ANA DEL CARI\ilEN
MARQUEZ SAYA. identif¡cada con Cedula de Ciudadania N" 1.068.817.133 del
Auto N' 9709 del 13 de Abril de 2018. el día 13 de Abril de 2018.

Oue la señora ANA DEL CARMEN MARQUEZ SAYA. identif¡cada con Cedula de
Ciudadanía N' 1.068.817.133, no comparec¡ó a d¡l¡genc¡a de nolificac¡ón personal,
por lo que se le notiflcó por av¡so, publicando cop¡a integra del acto administrativo
en la página electrónica de la Corporación, el dia 09 de Mayo de 2018, conforme
lo establece el articulo 69 del cód¡go de proced¡m¡ento administrativo y de lo
contenc¡oso adm¡n¡strativo.

Que mediante Auto N" '10942 del 18 de Junio de 2019, se aclaró una actuación
adm¡nistrativa, en la cual se h¡zo constancia de que el número de individuos de
fauna s¡lvestre objeto de la investigac¡ón es de dos (02), cosa que pudo generar
objeto de confus¡ón durante la investigación por errores de digitación.

Que el menc¡onado Auto N' 10942 del 18 de Junio de 2019, fue publicado en
página web de la CVS el dia 25 de Julio de 20'19.

CONSIDERACIONES JURiDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÜ Y DEL
SAN JORGE - CVS

Que la Const¡tución Política de Colombia, consagra a lo largo de su articulado
normas de estirpe ambiental en las que se erige como principio común la
conservación y protección al medio ambiente, el derecho de las personas de
disfrutar de un ambiente sano y la obligación rad¡cada en cabeza del estado de
proteger la biodivers¡dad, y siendo esta la norma de normas. Dentro de los
articulos const¡tuc¡onales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental, se
pueden encontrar los s¡guientes:

'Atlículo 58: Se garantizan la prop¡edad privada y los demás derechos adqu¡r¡dos
con arreglo a las leyes clyl./es, /os cuales no pueden ser desconoc¡dos n¡
vulnerados por leyes posterlores. Cuando de la apl¡cac¡ón de una ley expedida por
mot¡vos de ut¡l¡dad públ¡ca o ¡nterés soc¡al, resultare en confl¡cto los derechos de
los pañ¡culares con la neces¡dad por ella reconoc¡da, el interés pr¡vado deberá
ceder al ¡nterés públ¡co o social. La prop¡edad es una func¡ón soc¡al que ¡mpl¡ca i
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obl¡gaciones. Como tal, le es ¡nherente una func¡ón ecológ¡ca. El Estado protegerá
y promoverá tas formas asoc¡at¡vas y sol¡dar¡as de prop¡edad. Por mot¡vos de
util¡dad pública o interés soc¡al def¡n¡dos por el leg¡slador, podrá haber
exprop¡ac¡ón med¡ante sentenc¡a judicial e ¡ndemn¡zac¡ón prev¡a. Este se fiará
consultando /os ¡irfereses de la comunidad y del afectado. En ios casos gue
determ¡ne el leg¡slador, dicha exprop¡ación podrá adelantarse por vía
adm¡n¡strativa, sujeta a poster¡or acc¡ón contenc¡osa-adm¡n¡strat¡va, ¡ncluso
respecto del prec¡o".
"Añículo 79: Iodas ias personas t¡enen derecho a gozar de un amb¡ente sano. La
ley garant¡zará la pañ¡c¡pac¡ón de la comun¡dad en /as dec,'slones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la d¡vers¡dad e integridad del amb¡ente,
conservar las áreas de especial ¡mpoñanc¡a ecológ¡ca y fomentar la educac¡ón
para el logro de estos fines".

"Añículo 80: El Estado plan¡ficará el manejo y aprovecham¡ento de ios recursos
naturales, para garant¡zar su desanollo sosten¡ble, su conseNac¡ón, restaurac¡ón
o sust¡tuc¡ón. Además, deberá preven¡r y controlar los factores de deterioro
amb¡ental, imponer las sanclones legales y ex¡g¡r la reparación de los daños
causados. AsÍ m¡smo, cooperará con otras nac¡ones en la protecc¡ón de los
ecosistemas sÍuados e, las zonas fronter¡zas". El Decreto 2811 de 1974, por el
cual se d¡cta el Cód¡go Nac¡onal de Recursos Nalurales Renovables y de
Protecc¡ón al Med¡o Amb¡ente, en su añfculo 2 establece que el ambiente es
patr¡mon¡o comiln de la human¡dad y necesario para la supeN¡venc¡a y el
desarrollo económ¡co y soc¡al de los pueblos, en consecuenc¡a uno de los
objet¡vos de este Cód¡go, y de todas las autor¡dades amb¡entales es "Lograr la
preseNac¡ón y restauración del amb¡ente y la conseyac¡ón, meioram¡ento y
ut¡l¡zac¡ón rac¡onal de /os recursos naturales renovables, según citerios de
equidad que aseguren el desaffollo arnón¡co del hombre y de d¡chos recu¡sos, /a
d¡spon¡b¡l¡dad permanente de esfos y la máx¡ma pañicipac¡ón soc¡al, para
benef¡cio de la salud y el b¡enestar de /os presenles y futuros habitantes del
ten¡tor¡o nac¡ona1".

La Ley 99 de 1993 alículo 31 referente a las funciones atr¡bu¡das a La
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
d¡spone en el numeral 12 que le corresponde a las corporaciones autónomas
regionales 'ejercer las func¡ones de evaluación, control y segu¡m¡ento amb¡ental
de tos usos del agua, el suelo, el a¡re y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el ve¡f¡m¡ento, em¡sión o ¡ncorporación de susfanc/as o
res¡duos llqu¡dos, só/dos o gaseosos, a las aguas a cualqu¡era de sus formas, el
aire o a poner en pel¡gro el normal desanollo sosten¡ble de los recursos nalurales
renovables o ¡nped¡r u obstacul¡zar su empleo para olro§ usos. Es¿as funclones
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comprenden la exped¡ción de las respectivas l¡cenc¡as ambientales, permisos,
conces¡ones, autorizac¡ones y salvoconductos. "

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedim¡ento sanc¡onatorio
ambiental, en el artículo 1, dispone que "El Estado es el t¡tular de la potestad

sancionator¡a en maleria amb¡ental y la ejerce s¡n perjuicio de las competencias
legales de otras autor¡dades a través del Minister¡o.de Ambiente, V¡vienda y
Desarrollo Terr¡tor¡al, las Corporac¡ones Autónomas Reg¡onales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Amb¡entales de los grandes centros urbanos a que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos

amb¡entales a que se ref¡ere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Adm¡n¡strativa Especial del Sistema de Parques Nac¡onales Naturales, Uaespnn,
de conform¡dad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos"

FUNDAMENTO JURIDICO - NORMAS VIOLADAS.

Oue la señora ANA DEL CARMEN ¡,4AROUEz SAYA, ¡dentificada con Cedula de
Ciudadanía N' 1.068.817.133, violó con su conducta lo estipulado en el Decreto
1076 de 2015 que en su sección 4 establece las normas del aprovechamiento de
la fauna s¡lvestre y de sus productos - presupuestos para el aprovecham¡ento, en
los s¡guientes artículos:

Aniculo 2.2.'1.2.4.1 . Ef¡ciencia en el aprovecham¡ento. El aprovecham¡ento de la
fauna silvestre y de sus productos debe hacerse en forma ef¡ciente observando las

d¡sposiciones del Decrelo-ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulac¡ones
que en su desarrollo establezca la ent¡dad administradora para cada clase de uso.
(Decreto 1608 de 1978 articulo 30).

Atliculo 2.2.1.2.4.2. Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse med¡ante permiso,

autorizac¡ón o licenc¡a que se podrán obtener en la forma prevista por este
capitulo.
La caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá pract¡carse en forma tal,
que no se causen deter¡oros al recurso. La ent¡dad administradora otganizatá
sislemas para superv¡sar su eiercicio. (Decreto 1608 de 1978 artículo 31).

Arlículo 2.2.1.2.4.3. Perm¡so, autorizaciones o l¡cenc¡as. Los perm¡sos,

autorizaciones o l¡cenc¡as para el aprovechamiento de ejemplares o productos de
la fauna silvestre son personales e ¡ntransm¡sibles y no autorizan el ejercicio de
activ¡dades cuyo control corresponda a otras entidades o agenc¡as del Estado, ni

menos aún la extracción de elementos, productos o b¡enes cuya vig¡lancia y
control corresponda a ellas. (Decreto 1608 de 1978 articulo 32). il
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Al.iculo 2.2.1.2.4.4. Caracteristicas. En conform¡dad con lo establec¡do por el
articulo 258 del Decreto-ley 2811 de 1974,la entidad adm¡n¡stradora determ¡nará
las espec¡es de la fauna silvestre, así como el número, talla y demás
caracteristicas de los an¡males s¡lvestres 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 ind¡viduos, especímenes o productos de la fauna
silvestre, nunca podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el
área donde se realice el aprovecham¡ento. (Decreto 1608 de 1978 artículo 33).

Aniculo 2.2.1.2.22.1. Mov¡lización dentro del terr¡tor¡o nacional. Toda persona que
deba transportar ¡nd¡viduos, especimenes o productos de la fauna s¡lvestre debe
proveerse del respect¡vo salvoconducto de movilización. El salvoconducto
amparará únicamente los indiv¡duos, especímenes y productos ¡ndicados 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 t¡tulares de
perm¡sos de caza o de licencias de funcionamiento de establecimientos de caza,
museos, colecciones, zoológicos y c¡rcos

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

Ad.iculo 2.2.1.2.22.3. Titular del salvoconducto. Los salvoconductos serán
exped¡dos a nombre del titular del perm¡so, indicando, bajo su responsab¡lidad, al
conductor o transportador de los individuos, especimenes o productos, y no
podrán ser ced¡dos o endosados por el titular del permiso o por quien, bajo su
responsab¡lidad, efectúe la conducción o transporte.

Aniculo 2.2.1.2.22.4. V¡gencia. Los salvoconductos ampararán ún¡camente los
¡ndividuos, especlmenes o productos que en ellos se espec¡fiquen, son vál¡dos por
el t¡empo que se indique en los mismos y no pueden util¡zarse para rutas o medios
de transporte diferentes a los especificados en su texto.

Cuando el transportador no pud¡ere movilizar los ¡ndiv¡duos, especimenes o
productos, dentro del término de vigencia del salvoconducto, por una de las
circunstancias previstas en el articulo sigu¡ente, tendrá derecho a que se le expida

6



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE _ CVS

RESoLUcToN N I!-:' (' ::)

FECHA: 0 tA60. ft19

uno nuevo, prev¡a enlrega y cancelac¡ón del anterior. En el nuevo salvoconducto
se dejará constancia de¡ cambio real¡zado.

Atliculo 2.2.1.2.22.5. Circunstanc¡as. El salvoconducto de removilización a que se
ref¡ere el artículo anter¡or sólo se exped¡rá s¡ se da una de las s¡guientes
circunslancias:

1. Que no se puedan llevar a su dest¡no los especímenes, ¡nd¡viduos o productos
en el l¡empo estipulado en el salvoconducto orig¡nal por fuerza mayor o caso
fortu¡to debidamente comprobado.

2. Que no se hayan podido comerc¡alizar los ¡ndividuos o productos en el lugar
señalado en el salvoconducto or¡g¡nal, por mot¡vos no imputables al t¡lular del
salvoconducto.

Aniculo 2.2.1.2.22.6. Ex¡genc¡as para la movilización. Para la mov¡lizac¡ón de
productos de la caza, incluidos los despojos, cualesqu¡era sea su estado físico o
biológ¡co, se debe ¡ndicar su procedencia, dest¡no y apl¡cación: la carne y otros
productos al¡menticios proven¡entes de la fauna s¡lveslre, sólo podrán
comercial¡zarse si corresponden a ¡ndividuos obten¡dos en ejerc¡c¡o de un permiso
de caza comercial o de zoocriaderos destinados a este fin y previa la obtenc¡ón del
respectivo cert¡ficado sanitario expedido por la autor¡dad competente.

FUNDAMENToS JURtDtcos euE sopoRTAN LA tMpostctóN DE UNA
sANctóN oE cARÁcrER AMBTENTAL

Dando expreso cumplim¡ento a las normas sobre protección ambiental de los
recursos nalurales, la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del
San Jorge - CVS, entidad competente en asuntos ambientales, encuentra
procedente y pertinente la ¡mpos¡ción de sanción.

Cuando ocurr¡ere la v¡olac¡ón de las normas sobre protección ambiental o sobre
manejo de recursos naturales renovables, las Corporac¡ones Autónomas
Regionales impondrán las sanciones.

Que a su lurno el artículo 5 de la ley 1333 de 2009 dispone "Se considera
¡nfracc¡ón en materia amb¡ental toda acción u omis¡ón que const¡tuya v¡olac¡ón de
las nomas contenidas en el Cód¡go de Recursos Náfurales Renovables, Decrcto -

Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones amb¡entales vigentes en que las sust¡tuyan o mod¡f¡quen y en los
actos adm¡nistrat¡vos emanados de la autor¡dad ambiental competente. Será
también const¡tutivo de ¡nfracc¡ón amb¡ental la comis¡ón de un daño al med¡o ii
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amb¡ente, con las mismas cond¡c¡ones que para configurar la responsabil¡dad civ¡l
extracontractual establece el Cód¡go C¡vil y la leg¡slac¡ón complementaria, a saber
El daño, et hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se conf¡guren darán lugar a una sanc¡Ón adm¡nistrat¡va
ambiental, s¡n perju¡c¡o de la responsab¡lidad que para terceros pueda qenerar el
hecho en mater¡a civ¡|.'
Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práct¡ca de pruebas. Venc¡do el
térm¡no indicado en el añículo anter¡or, la autor¡dad ambiental ordenará la pñct¡ca
de las pruebas que hub¡eren s¡do sol¡c¡tadas de acuerdo con los cr¡ter¡os de
conducenc¡a, peftinencia y necesidad. Además, ordenará de of¡cio las que
cons¡dere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un térm¡no de
tre¡nta (30) días, el cual podrá proffogarse por una sola vez y hasta por 60 dfas,
sopodado en un concepto técn¡co que establezca la necesidad de un plazo mayor
para la ejecuc¡ón de las pruebas.

PARAGRAFO. Contra el acto admin¡strat¡vo que niegue la práctica de pruebas
sol¡c¡tadas, procede el recurso de repos¡c¡Ón'.

Que en lo que respecta a la declarator¡a de responsabilidad en el proc€d¡miento
sanc¡onator¡o reza el articulo 27 de la ley 1333 de 2009: "Dentro de los qu¡nce (15)
días háb¡les s¡gu¡entes a la presentación de /os descargos o al venc¡m¡ento del
pettodo probatoio, según el caso, med¡ante acto admin¡strat¡vo mot¡vado, se
dectarará o no la responsabil¡dad del ¡nfractor por violac¡ón de la norma amb¡ental
y se ¡mpondrán las sanc¡ones a que haya lugar."

Entonces bien, hay lugar a end¡lgar responsabilidad a una persona ante la
comis¡ón de una infracción ambiental, ya sea por violac¡ón a las normas sobre la
materia o por la causación de daño al med¡o amb¡ente.

La Ley 1333 de 2009 en el articulo 40 cont¡ene lo referente a las sanciones que la
autor¡dad competente, en el caso, Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles
del S¡nú y del San Jorge - CVS debe imponer al infractor de normas amb¡entales,
como consecuencia de su actuación.

"Attículo 40 de la Ley 1333 de 2009: ¿as sanclones señaladas en este artÍculo se
¡mpondrán como pr¡nc¡pales o accesorias al responsable de la infracción ambiental.
El Min¡sterio de Amb¡ente, Viv¡enda y Desarrollo Tenitor¡al, las Corporaciones
Autónomas Regionalés, las de Desarrollo Sosfen¡b/q las Un¡dades Amb¡entales
de los grandes centros utbanos a los que se refiere el añÍculo 66 de la Ley 99 de
1993, los establec¡nientos ptiblicos que trata el adlculo 13 de la Ley 768 de 2002
y la Un¡dad Adn¡n¡strat¡va Espec¡al del S¡stema de Parques Nac¡onales Naturales,
impondrán al ¡nhactor de las normas amb¡entales, de acuerdo con la gravedad de

ñ
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la ¡nfracc¡ón ñed¡ante resoluc¡ón mot¡vada, alguna o algunas de las siguientes
san6lonesl

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.2. C¡ene temporal o def¡n¡t¡vo del establec¡m¡ento, ed¡f¡cac¡ón o
serv¡cio. 3. Revocatoia o caducidad de licencia ambiental, autor¡zac¡ón, conces¡ón,
perm¡so o reg¡stro.4. Demol¡c¡ón de obra a costa del ¡nfractor.5- Decomiso
definitiyo de especimenes, especies silvestres exóficat productos y
subproductos, elementos, med¡os o implementos utilizados para cometer la
¡n¡ncción.6. Restitución de espec¡menes de espec¡es de fauna y flora s¡lvestres.
7. Trabajo comun¡taio según cond¡c¡ones establec¡das por la autor¡dad ambienlal."

Y en el parágrafo 1 del aúícuto 40, ¡b¡den, establece: "PARÁGRAFO 10. La
¡mpos¡c¡ón de las sanc¡ones aqu¡ señaladas no ex¡me al ¡nfractor de ejecutar las
obras o acc¡ones ordenadas por la autor¡dad amb¡ental competente, ni de
restaurar el med¡o amb¡ente, /os recursos naturales o el pa¡saje afectados. Estas
sanc¡ones se apl¡carán s¡n perjuic¡o de las acciones c¡v¡les, penales y d¡sc¡pl¡nar¡as
a que hubiere lugar.'

Que el artículo 47 de la Ley 1333 de 2099 establece el decomiso def¡n¡t¡vo de
productos, elementos, med¡os o implementos utilizados para cometer la infracc¡ón.
El cual consiste en la aprehens¡ón mater¡al y def¡n¡tiva de los productos, elementos,
med¡os e implementos ut¡l¡zados para infringir las normas ambientales. Una vez
decretado el decomiso def¡n¡t¡vo, la autoridad amb¡ental podrá disponer de los
b¡enes para el uso de la entidad o entregarlos a entidades públicas para fac¡litar el
cumplimiento de sus func¡ones, a través de conven¡os ¡nterinst¡tucionales que
permitan verificar la ut¡lización correcta.

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
después de analizat la situac¡ón de hecho, encuentra que contra esta procede
imponer la sanc¡ón referente a decomiso definilivo de los especimenes, toda vez
que fue una actividad cometida s¡n contar con autor¡zación y Trabajo comunitario
según condiciones establecidas por la autoridad amb¡ental."

ANALISIS DE RESPONSABILIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES.

coNcEPTO TÉCNtCO ALP 2018 - 676

cÁLcULo DE MULTA AMBIENTAL A LA SEÑoRA ANA DEL CARMEN
MARQUEZ SAYA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUOADANíA NO
1.068.817.I33 EXPEDIDA EN VALENCIA - CóRDOBA, POR SER LA
RESPONSABLE DE LA TENENCIA ILEGAL DE DOS (2} PERICOS

6358
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(BROIOGER'S JULULARISI, SIN
CORRESPONDIENTE, VULNERANDO
DECRETO 't076 DE 20'15.

CONTAR CON EL PERMISO
ASf LO ESTABLECIDO EN EL

De acuerdo a lo descrito en el ¡nforme de ¡ncautac¡ón No 0128CAV 2017
presentado por profes¡onales adscritos a La Subd¡rección de Gest¡ón Amb¡ental de
la CVS, a las pruebas expuestas en los m¡smos, y tomando como base el
IVANUAL CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL DE LA IVETODOLOGIA PARA EL
CALCULO DE MULTAS POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVIDADAMBIENTAL dEI

MADS, se procedió a real¡zar la Tasación de la Multa Económica a la que debe
hacerse acreedor el posible ¡nfractor una vez determ¡nada su responsab¡lidad en
tas afectaciones real¡zadas a los Recursos Naturales y el Ambiente, y conforme al

concepto que emita la Unidad de Jurídica Ambiental teniendo en cuenta que la
mulla es una sanción que debe actuar como un disuasivo del comportamiento,
buscando reduc¡r los incentivos a no cumpl¡r con las normas y las reglas
establecidas. Dicho valor se calculó basado en los s¡gu¡entes preceptos:

Multa = B + [(o. iX1 + A)+ cal. cs

En donde:

B: Beneficio ¡lícito

q: Factor de temporalidad

A: C¡rcunstancias agravantes y atenuantes

i: Grado de afectación amb¡ental

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del ¡nfractor y/o evaluación del riesgo

cÁLcULo Y ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS VARIABLES

.l Beneficio llícito (B)

. El cálculo de la variable BENEFICIO lLíclTo tomándolo como la gananc¡a
económica que podria obtener el infractor fruto de su conducta se determinó
teniendo en cuenta los lngresos Directos los Costos Evitados (ahorro
económico o ganancia percibida por el infractor al incumplir o evitar las
invers¡ones ex¡g¡das por la norma ambientaly/o los actos administrat¡vos) y los

Ahorros de Retraso (Referidos espec¡almente a la rentabilidad que percibiría

la invers¡ón que se deja de real¡zar al ¡nfr¡ngir la norma) y el cálculo de la
Capac¡dad de Detección de la Conducta por parte de la Autoridad Ambiental.

l0
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- El Benefic¡o llíc¡to se determina conforme a la siguiente ecuación:

B- y x 1-p)
p

Dónde: B = Beneficio llícito
y = Sumatoria de lngresos direclos, Costos Evitados y Ahono de Retraso
p = Capac¡dad de detecc¡Ón de la Autor¡dad Ambiental

Por lo tanto:

A. Realmente el cálculo de los lngresos Directos para este evento no puede

tasarse debido a que la señora Ana Del Carmen Márquez Saya, identificada
con cedula de ciudadanía No 't.068.817."133 expedida en Valencia -

Córdoba, por el hecho ilicito no recibió de forma efectiva el ingreso de un

recurso, por esta razón no se determ¡na valor monetario.

B. Para el cálculo de los Costos Evitados, se tienen en cuenta los recursos
que la señora Ana Del Carmen Márquez Saya, identificada con cedula de
ciudadanía No 1.068.817.133 expedida en Valencia - Córdoba, debió
invertir para tramitar los respectivos permisos ante las autoridades
competentes, tales como perm¡so de movilización el cual generaría un pago

a la corporación por valor de treinta y dos mil ochocientos Pesos Moneda
Legal Colombiana $32.800.

C. Para el presente ejercicio no es posible determinar el Ahorro por Retraso,
debido a que el presunto infractor no cumplió con la norma ambiental ni con
las actividades e inversiones que de esta dependían, razón por la cual no hubo

retrasos de la que se pud¡era determinar una utilidad por parte del infractor.
En tal sentido el Ahorro por Retraso se determina como CERO ($0).

- Capacidad de Detección de la Conducta: Teniendo en cuenta que el
hecho ilíc¡to es detectado mediante actividades de control realizadas por la
Policía Nacional en inmediaciones del Terminal de Transporte de la ciudad
de MonterÍa departamento de Córdoba, por lo que la probabilidad de ser
detectado depende de esta observación en campo y de las denuncias por
parte de la comunidad y/o cualquier otro ente de control, por lo que la
capacidad de detección es media y por ende se le asigna un valor de
CERO PUNTO CUARENTA Y CINCO (0.45).

- Una vez calculadas todas las variables posibles finalmente se determina el
Valor del BENEFICIO lLlClTO mediante la fórmula incluida al inicio de este

ll
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B_
yx(7-p)

(v1) lnqresos directos $0,oo

$32.800,oo =f
N2\ Costos evitados $32.800,oo
(v3) Ahorros de retraso 0

(p)
Capacidad de detección
de la conducta

Baia = 0.40

0,45 =p
Media = 0,45

Alta = 0,50

$= $ 40.089,oo

El valor aproximado calculado del BENEFICIO ¡LíCITO por la actividad de
aprovechamiento de productos de fauna silvestre, específicamente Dos (2)
especímenes de Perico (Brotogeris jugularis), es de CUARENTA MIL
OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($40.089,oo)

{. Valoración de la importancia de Ia afectación (i)

l= (3INJ+OEm+PE+RV+MC

Para la valoración de la importancia de la afectac¡ón se emplean los siguientes
atributos:

o lntensidad (lN)

. Extensión (EX)

o Persistencia (PE)

o Reversibilidad (RV)

p

* Factor de Temporalidad (c ¡

Número de días continuos o discontinuos durante los
cuales sucede el ilícito (Entre 1 y 365)

(I = (313641*d+(1-(3 13641

t2 Hs

Factor de

temporalidad

I

1,00
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. Recuperab¡l¡dad (MC)

6558

AFECTACIóN AMBIENTAL

- Grado de afectación ambiental:
Para la estimación de esta variable se estimó la importancia de la afectación
mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo a los criterios y
valores determinados en la Resolución No. 2086 del MAVDT, en el Manual
Conceptual y Proced¡mental de la Metodología para el Cálculo de Multas por
lnfracción a la Normatividad Ambiental, y basándose en la evaluación de las
pruebas recogidas y la visita realizada al lugar de afectación. Los atributos
evaluados y su ponderación, luego de realizada la matriz de interacción medio -
acción se pueden identificar como sigue:

El valor de la lntensidad se pondera en 1 debido a gue la afectación de blen de
protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y
comprendida en el rango entre 0% y 33%.

t
€U

Define el grado de
¡ncidencia de la
acción sobre el
b¡en de protecc¡ón

Afectac¡ón de bien de protección representada en
una desviac¡ón del estándar fijado por la norma y

lnte n sidad
(tN )

Afectación de bien de protección representada en
una desviación del estándar f¡jado por la norma y

en el ranoo entre 34o/o v 660/o.

Afectación de bien de protección representada en
una desviac¡ón del estándar fijado por la norma y

Afectac¡ón de bien de protección representada en
una desviación del estándar frlado por la norma ¡gual
o super¡or o al 100%

Atributos Definición Calificación Ponderación

Extensión
(Ex)

Se ref¡ere al área
de ¡nfluenc¡a del
impacto en
relación con el

Cuando la afectación puede determinarse en un
área localizada e ¡nferior a una ('1) hectárea.

1

Cuando la afectación inc¡de en un área detérm¡nada
entre una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas

4

l3

Atributos Defin¡ción Calificación Ponderación

1

4

8

72
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la afectación se manifiesta en

Se refiere al
tiempo que
permanecería el
efecto desde su
aparición y hasta
que el bien de
protección
retorne a las
condiciones
previas a la
acción

Si la duración del efecto es inferior a seis (6)
meses.

Persistencia
(PE)

Cuando la afectación no es permanente en el
tiempo, se establece un plazo temporal de
manifestación entre seis (6) meses y cinco (5)
años.
Cuando el efecto supone una alteración, indefinida
en el tiempo, de los bienes de protección o cuando
la alteración es superior a 5 años.

El valor de la extensión se pondera en 1 debido a que la afectación incide en un

área localizada e inferior a una (1) hectárea.

El valor de la persistencia se pondera en 1 ya que la afectación es inferior a seis
(6) meses.

El valor de la reversibil¡dad se pondera en 1 ya que la alteración puede ser
asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año.

?ñ
rc

Cuando la alteración puede ser asimilada por el
entorno de forma medible en un periodo menor de 1

año.

Reversibilidad
(RV)

Capacidad del
bien de
protección
ambiental
afectado de
volver a sus
condiciones
anteriores a la
afectación por
medios
naturales, una
vez se haya
dejado de
actuar sobre el
ambiente.

Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por
el entorno de forma medible en el mediano plazo,
debido al funcionamiento de los procesos naturales
de la sucesión ecológica y de los mecanismos de
autodepuración del medio. Es decir, entre uno (1) y

Cuando la afectación es permanente o se supone la
imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por
medios naturales, a sus condiciones anteriores.

a diez (10) años.

Atributos Definición Calificación Ponderación

Recuperabilidad
(MC)

Capacidad de
recuperación
del bien de Si se loqra en un plazo inferior a seis (6) meses.

1

t4

a cinco

Atributos Definición Calificación Ponderación

1

3

5

PE L

Atributos Definición Calificación Ponderación

t

3

5

RV 7
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La recuperabilidad se pondera en 1 debido a que la afectación puede eliminarse
por la acción humana en un plazo inferior a seis (6) meses.

La importancia de la afectación se define en la siguiente ecuación:

(l) = (3.1N)+(2*EX)+PE+RV+MC

(l) = (3.1 )+ (2*'ll+1+1+1

(l)=g

La importancia de la afectación se encuentra en 8 es decir una medida cualitativa
de impacto IRRELEVANTE.

Conversión a Unidades monetarias mediante la siguiente fórmula:

¡=(22.o6*SMMLV)0)

En donde:

i= Valor monetario de la importancia de la Afectación

SMMLV: Salario Mínimo Mensual LegalVigente (pesos)

Reemplazando en la formula los valores

¡: 122.06* 781.2421(81

¿ : $137.873.588,oo Pesos.

El Valor monetarío de la importancia de la Afectación al reemplazat en la formula
los valores correspondientes, dio como resultado la suma de:

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($f 37.873.588,oo).

* Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A) f
p

l5(,

protección por
medio de la
implementación
de medidas de
gestión
ambiental.

Caso en que la afectación puede eliminarse por la
acción humana, al establecerse las oportunas
medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la
alteración que sucede puede ser compensable en un
periodo comorendido entre 6 meses y 5 años.

3

Caso en que la alteración del medio o pérdida que
supone es imposible de reparar, tanto por la acción
natural como por la acción humana.

10
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Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al

comportamiento del infractor.

La Ley 1333 de 2009 - por medio de la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental - establece las circunstancias agravantes y atenuantes de
la responsab¡l¡dad en materia amb¡ental.

De la determinación de estas circunstancias, hacen parte los antecedentes y
pronunciamientos previos de las autoridades ambientales en relación con el tema,
así como las evidencias recogidas durante el seguimiento que se ¡ealiza al

cumplimiento de las obligaciones y, las conductas atribuibles a los ¡nfractores.

La inclusión de estas variables en el modelo matemático, se hace atendiendo lo

dispuesto en los artículos 6 y 7 del Régimen Sancionatorio Ambiental - Ley'1333
de 2009.(Manual conceptual y procedimental, Metodología para el cálculo de multas por

infracc¡ón a la normatividad ambiental)

Para este caso concreto a la señora Ana Del Carmen Márquez Saya, identificada
con cedula de ciudadanía No 1.068.817.133 expedida en Valencia - Córdoba, no

se ha incurrldo en agravantes.

Por la anterior se concluye que:

A=0

* Costos Asociados (Ca)

La var¡able costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales

incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son

responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes aquellos que le son

atribuibles a la autoridad ambiental en ejercic¡o de la función policiva que le
establece la Ley 1333 de 2009 y en el deber constitucional de prevenir, controlar y

sancionar es decir, los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a

cargo de quien la solicite. (Manual conceptual y proced¡mental, Metodología para el

cálculo de multas por infracc¡ón a la normatividad ambiental))

Para este cálculo de multa a la señora Ana Del Carmen Márquez Saya, identificada
con cedula de ciudadanía No 1.068.817.133 expedida en Valencia - Córdoba, no se

ha incurrido en Costos Asociados, por lo que:

Ca= 0

* Capacidad Socioeconómica del lnfractor (Cs)

fl-"
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Teniendo en cuenta la información consultada en diferentes entidades y ten¡endo
en cuenta la act¡vidad desarrollada por el infractor se puede determinar que la
señora Ana Del Carmen Márquez Saya, identificada con cedula de ciudadanía No
1 .068.81 7.1 33 expedida en Valencia - Córdoba, se encuentra en categoría de
estrato 'l .

TASACIÓN MULTA

Luego de real¡zado el cálculo de todas las variables que podrían intervenir en la
tasación de la multa a la imponer al infractor responsable la señora Ana Del

Carmen Márquez Saya, identificada con cedula de ciudadanía No 1.068.817.133
expedida en Valencia - Córdoba por ser la responsable de la tenencia ilegal de
dos (2) pericos (Brotogeris jululais), s¡n contar con el permiso correspondiente,
vulnerando así lo establecido en el decreto 1076 de 2015; se presenta a

continuación la Tabla resumen y el Monto aproximado a imponer como multa al
infractor una vez sea determinada completamente su responsabilidad en las
actividades ilegales evaluadas.

El Monto Total de la Multa se determina mediante la aplicación de la siguiente formula
una vez que se cuenta con los valores de todas las variables evaluadas en el
presente documento:

(r.

Poblaciones desplazadas, ¡ndígenas y
desmovilizadas por ser población especial no
poseen puntaje, n¡ n¡vel.

La Ponderación se sitúa en 0,1 .

t7

N¡vel SISBEN Capacidad Socioeconóm¡ca

1 0,01

2 0,02

0,03

4 0,04

5 0,05

6 0,06

0,01
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A:
Ca:

Cs:

Donde

B:

o:
t:

Benekio ilcio
Fador de empudiiad
Crado de afeam:On amt¡ient¿l

y/o a¡aluacion del riesgo

Circunstancias agrav¿ntes y atenuantes

Cctos ¡soriados

capacidad socioecon0mica del infrador

VALOR DE MULTA:

B: $40.089,oo
q: 1,00

A:0
i: $137.873.588,oo

Ca:0

Cs: 0,01

MULTA= 40.089,oo * [1t,oo.t 37.873.588)-(t + O)+O]"0,01

MULTA=$ 1 .418.825,oo

En la siguiente tabla se presenta el resumen de todos los valores calculados y se
determina el Monto Total de la Multa a lmponer.

?r

¡§

Tabla resumen Calculo Multa señor Ana Del Carmen

BENEFICIO ILíCITO

Capacidad de Detección

TOTAL BENEFTCIO ILíCITO

AFECTACIÓN
AMBIENTAL

lntensidad (lN) 1

Extensión (EX) 1

Persistencia (PE) 1

Reversibilidad (RV) 1

Recuperabilidad (MC) 1

lmportancia (l) 8

18

Multa = B +[u * ¡) * { I + A}+ Ca]* (5

ATRIBUOS EVALUADOS
VALORES
CALCULADOS

lnqresos Directos $0
Costos Evitados $32.800,oo
Ahorros de Retrasos 0

0,45

$ 40.089,oo
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SMMLV 781.242

Factor de Monetización 22,06

TOTAL MONETIZACIÓN AFECTACIÓN AMBIENTAL $137.873.588,oo

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE - CVS

RESoLUCIoN N. 
ill

El monto calculado a imponer como multa al infractor responsable la señora Ana
Del Carmen Márquez Saya, identificada con cedula de ciudadanía No

1.068.817.133 expedida en Valencia - Córdoba por ser la responsable de la

tenencia ilegal de dos (2) pericos (Brotogeris julularis), sin contar con el permiso
correspondiente, vulnerando así lo establecido en el decreto 1076 de 2015, seria
de UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.41 8.825,oo)

Adicionalmente teniendo en cuenta lo establecido por el ministerio de ambiente en
el decreto 1272 y resolución 1372 de 2016 relacionadas con la tasa compensatoria
pot caza de fauna silvestre, se hace necesario el cobro de esta tasa de acuerdo a
lo siguiente

Decreto 1272 de 2016:

"...Articulo 2.2.9.10.1.4. Sujeto Pasivo. Están obligados al pago de la fasa
compensatoria fodos /os usuarios que cacen la fauna silvestre nativa, de

2 0J58

4f?'

ü

FACTOR DE
TEMPORALIDAD

Periodo de Afectación (Días) 1

FACTOR ALFA (TEMPORALIDAD) 1,00

AGRAVANTES Y
ATENUANTES

Factores Atenuantes 0

Factores Aqravantes 0

TOTAL AGRAVANTES Y ATENUANTES 0

GOSTOS
ASOC¡ADOS

Trasporte, Sequros, Almacén, etc. $0
Otros $0

TOTAL COSTOS ASOCIADOS $o

CAPACIDAD
SOC¡OECONÓM¡CA

Persona Natural Clasificación SISBEN

Valor Ponderación CS 0,01

MONTO
MULTA

CALCULADO
$1.418.825,oo

t9
,p
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conform¡dad con lo dispuesto en el añÍculo 42 de la Ley 99 de 1993. Parágrafo. La
tasa compensator¡a será cobrada ¡ncluso a aquellas personas naturales o iurÍd¡cas
que cacen la fauna silvestre nat¡va s¡n los respecf/vos permísos o autorízaciones
amb¡entales, s¡n perjuicio de las medidas preventivas y sanc¡onator¡as a que haya
lugal.

"... Añícuto 2.2.9.10.2.2. Tar¡fa de la tasa compensatoria por caza de fauna
s/yesfre. La tar¡fa de la tasa compensator¡a por caza de fauna s¡lvestre para cada
especie objeto de cobro, expresada en peso§ está compuesta por el producto de
ta taifa mÍnina base (TM) y el factor reg¡onal (FR), componentes que se
desarrollan en los s¡gu¡entes aftfculos, de acuerdo con esta expres¡ón":

CALCULO DE LA TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE
FAUNA SILVESTRE A LA SEÑORA ANA DEL CARMEN MÁRQUEZ SAYA,
IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 1,068,817.133 EXPEDIDA
EN VALENCIA - CÓRDOBA. POR SER LA RESPONSABLE DE LA TENENCIA
ILEGAL DE DOS (2) PERICOS (Brotogeis julularís), EN CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO1272 Y RESOLUCIÓN 1372 DE 2O'16

El Cálculo del monto a pagar por cada usuario dependerá de la tarifa de la tasa
compensator¡a para cada especie de fauna silvestre objeto de cobro, el número de
especímenes y/o muestras, y el coslo de ¡mplementación, en apl¡cación de las
pautas y reglas definidas en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, y que se expresa
así

Donde:

MP: Totaldel monto a pagar, expresado en pesos.
Cl: Costo de implementación, expresado en pesos.
rFs,; Tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre para la especie i

objeto de cobro, de conform¡dad con lo establecido en el articulo 2.2.9.10.2.2,
expresada en pesos por espécimen o muestra.
t5,: Número de especímenes y/o muestras de la especie de fauna s¡lvestre

objeto de cobro, de conformidad con lo establec¡do en el artículo 2.2 9 10 3.3
n :Total de especies de fauna silvestre objeto de cobro.

Costo de ¡mplementación Cl

MP=d+ ) lrFs-r Es.)/-'

,fri
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Valor fijo de $27.062 por factura

TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA TfSI

Tarifa de la tasa compensator¡a por caza de fauna silvestre. La tar¡fa de la tasa
compensatoria por caza de fauna s¡lvestre para cada espec¡e objeto de cobro,
expresada en pesos, está compuesta por el producto de la tar¡fa mínima base
(TM) y el factor reg¡onal (FR), componentes que se desarrollan en los s¡guientes
articulos, de acuerdo con esta expresión:

TFS¡ = 9.992 x 1,92
TFS¡ = TY, ¡P'

TFS¡ = 5 19.16U

Tar¡fa mín¡ma base TM

. Establecido por la Resolución 1372 del26 de agosto de 2016

' Valor de $9.992 por espéc¡men o muestra.
. Es un valor base que se ¡ncremenla o dism¡nuye según las var¡ables

del factor reg¡onal.

Factor Reg¡onal FR

Es un factor multiplicador que se apl¡ca a la tarifa mínima base y representa los
costos sociales y amb¡entales causados por la caza de fauna s¡lvestre, como
elementos estruclurantes de su deprec¡ac¡ón, de acuerdo con lo establec¡do en los
¡nc¡sos lercero y cuarto del articulo 42 de la Ley 99 de 1993. Este factor considera
las condiciones biológicas del recurso y su hábitat, la pres¡ón antróp¡ca ejercida
sobre el mismo, aspectos socioeconómicos y el tipo de caza. El factor regional
será calculado por la autoridad ambiental competente para cada una de las
especies objeto de cobro, según el hábitat relacionado de la poblac¡ón animal, de
acuerdo con la siguienle expresión:

FR=(Cb+4,5N)xTcxGtxV

Donde:
FR: es el factor reg¡onal, adimens¡onal.
Cb: es el Coef¡ciente b¡ótico que toma valores entre '1 y 5
N: es la variable de nac¡onal¡dad que toma valor de 0 para usuarios nacionales y fii
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de 't para extranjeros.
Tc: corresponde a la variable que indica el Tipo de caza, y toma valores entre 0,1

v 1,2.
Gt: corresponde al Grupo trófico, y toma valores entre 0,08 y 1,0.

V: corresponde al Coeficiente de valoración, y toma valores enhe 0,01 y 20.

PP=(Cb+4,5N)xTcxGtxV
fift= (2 + 4,5x0) x 1,2 x 0,8 x 1

FR = 1,92

El Monto Total de la tarifa de la tasa compensatoria pot caza de fauna silvestre
mediante la aplicación de la siguiente formula una vez que se cuenta con los valores
de todas las variables evaluadas en el presente documento

VALOR DE LA TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA:

Cl: $27.062

rr.s': $19.185

trsi : $9.992

n:2

MP : ct *i,..r,, rr,)

\-r
MP= Cl+ ) (IFS. x ES,)/-'

i= I

Ép:2?.o62+ ) (tg.lesr 9.992)
LJ
i=1

MP= $ 65.431,oo

El monto total calculado de la tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna
silvestre a la señora Ana Del Carmen Márquez Saya, identificada con cedula de
ciudadanía No 1.068.817.133 expedida en Valenc¡a - Córdoba por ser la

responsable de la tenencia ilegal de dos (2) pericos (Brofoger¡s iulularis) en

cumplimiento del decreto'l272 y resolución 1372 de 2016 es de SESENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL
coLOMBIANA ($65.431,oo)

rtb
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Por las razones antes expuestas esta Corporación,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora ANA DEL CARMEN
MARQUEz SAYA, identificada con Cedula de Ciudadania N" 1.068.8'17.133, por
los cargos formulados a través del Auto N" 9339 del '19 de Enero de 2018, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO; SANCiONAT A IA SCñOTA ANA DEL CARI\¡EN I\iIARQUEZ
SAYA, identificada con Cedula de C¡udadania N" 1.068.817.133, con decom¡so
definitivo de los especímenes de dos pericos (O2\ (Brotoger¡s Jugular¡s), de
conformidad con el artículo 47 de la Ley 1333 de 2009 y con las razones
expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTíCULO TERCERO: SANC¡ONAT A IA SEñOTA ANA DEL CAR¡i]EN MARQUEZ
SAYA. ident¡ficada con Cedula de C¡udadanía N' 1.068.817.133, con MULTA de
UN MILLóN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (t1.418.825,oo), de conform¡dad con la
parte motiva del presente acto adm¡nistrativo.

ARTíCULO CUARTO: Imponef a Ia SeñoTa ANA DEL CARMEN MARQUEZ SAYA,
identif¡cada con Cedula de Ciudadanía N" '1.068.817.133, el PAGO DE TASA
COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE consistente de
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEOA
LEGAL COLOMBIANA (S65.431,oo), de conformidad con el Decreto 1272 de
2016 y la Resoluc¡ón 1372 de 2016, con las razones expuestas en la parte motiva
del presente Acto Administrat¡vo.

ARTíCULO QUINTo: Not¡ficar en debida forma el conten¡do de la presente
resolución a la señora ANA DEL CARMEN MARQUEZ SAYA, ident¡ficada con
Cedula de Ciudadanía N" '1.068.817.133.

ARTTíCULO SEXTO: Contra la presente resoluc¡ón procede en vía gubernat¡va el
recurso de repos¡c¡ón ante el Director General de la Corporac¡ón Autónoma
Reg¡onal de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS, el cual deberá interponerse
dentro de los d¡ez (10) días hábiles siguientes al de la notificación de esta
resolución. EI recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito.

ARTICULO SEPTIMO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
adm¡nistrativa de la totalidad de la documentac¡ón obrante en el expediente.

/
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ARTíCULO ocTAVO: La suma descr¡ta en el artículo tercero se pagará en su

totalidad en las oficinas de la entidad financiera Banco de Occidente, en la cuenta
corriente N' 89004387-0, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria
de la presente Resolución y el respectivo recibo deberá presentarse en la
tesorería de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS para que se expida el respectivo recibo de caja y obre en el
expediente.

Parágrafo: La presente resolución presta mer¡to ejecutivo, por lo tanto si el valor
de la multa no es cancelado dentro del término previsto para ello, es decir, dentro
de los quince (15) días siguientes a la ejecutor¡a de esta resolución, la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS
procederá a hacerla efectiva por jurisdicción coactiva.

ARTICULO NOVENO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental de Córdoba para su conocimiento y fines pertinentes de
conformidad con lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO DECIMO: En firme ¡ngresar al infractor al Registro Único de
lnfractores Ambientales RU lA.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Proyecto C Mon!$ / Juridic. Amblantll- cvs
R6viso: An!.| Palomino H. / Coordnedor OlScina JurÍdic5 Ambi6ñtal- CVS.

Apro!ó Msria Aneáli:a Sácnz / S.cr€tarie Genor.l- CVS.

YT?
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