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"POR EL CUAL SE ABRE INVESTIGACION Y SE FORMULAN CARGOS"
EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUfONOiNA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE _ CVS EN
USO DE SUS FACULTAOES LEGALES Y ESTATUÍARIAS

CONSIDERANOO
Que por med¡o de Oficio S2017-144576 / SEPRO - GUPAE - 29.25; con fecha de Septiembre
12 de 2017 proveniente de la Policía Nacional - Grupo de Protección Ambiental y Ecológ¡ca
[¡EMOT. El integrante de esta, Patrullero Famer Pérez Castro, deja a dispos¡ción del CAV de
la CVS uno ('t) canario, el cual ingresa mediante CNI No 31AV17 0482, espécimen
representado en producto vivo, la cual por hacer aprovechamiento ilicito de recursos naturales
renovables conllevó a realizar la debida incautación de los producto en la terminal de
transporte de l\¡ontería, (Cór) y detención de los presuntos iñfractores.

Oue funcionarios del Área de seguimiento ambiental de la CVS, realizaron ¡nforme de
iñcautación No. 0129VAC2017 de fecha octubre 10 de 2017. en donde se realizaron las
siguientes observaciones de campo:
"OBSERVACION DE CAMPO
Se rec¡be una jaula a¡lesanal de alambre en la cual se encontró uno (1) espécimen de
canarío (S¡calis flaveola) ¡nd¡v¡duo que fue ¡ngresado al CAV con la s¡gu¡ente
¡nformación bás¡ca entre otras:

CANTlDAD

PRODUCTO

1

AUCTIFFS

CNI

314V17
0482

FECHA DE
/NGRESO

PROCEDENCIA
GEOGRÁFICA
DEL INDIVIDUO

Sepl¡embre
12 de 2017

(Córdoba)

PRESUNTO INFRACTOR.

lnfnctor: Y¡na Paola Gómez Maiínez, identiÍ¡cado con cedula de c¡udadanía número
1.131.494.061 de Arjona - Bollvat Edad: 27 años, Estado C¡v¡l: un¡ón l¡bre, Ocupac¡ón:
comerciante, Profesión: no reg¡stta, Res¡denc¡a: Banio Tuñaqu¡to - Aiona (Bol), Telélono:
311 411 9669.
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CACI ONES AMBI ENTALES-

La extracción de estos espec¡menes de su ¡ned¡o ambiente natural ocasionan un desequ¡l¡brio
ecológ¡co en los hab¡tas que ellos ocupan.

coNcLUs/oNEs.
lngresa al CAV de la CVS uno (1) especímenes de canario (Sical¡s flaveola) med¡ante CNI
31AV17 0482, el producto se encuentra en cond¡ciones regulares y fue incautado con base al
aft 328 de la ley 599 de 2000.
RECOMENDACIONESRemit¡r el presente ¡nfome at Area de Seguim¡ento Amb¡ental y Jurld¡ca Ambiental CVS, para
su con@¡miento y l¡nes peñinentes-

VETERINARIA: Colocar espécimen en zona de cuarentena parc seguimiento y obseNación
méd¡ca.
BIOLOGICA: lnic¡ar proceso de aclimatación de los especímenes al CAv pah su recuperación
Íls¡ca y posteñor l¡berac¡ón a su med¡o natural."

CONSIDERACIONES JURiOICAS

La ley 99 de 1993 articulo 31 referente a las funciones atribu¡das a La Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12 que le
corresponde a las corporac¡ones autónomas regionales "ejercer las funciones de evaluac¡ón,
contrcl y segu¡m¡ento amb¡ental de los usos del agua, el suelo, el a¡re y los demás recursos

naturales renovables, lo cual comprenderá el ve¡f¡miento, em¡s¡ón o ¡ncorporcc¡ón de
sustar¡c,as o reslduos ltqu¡dos, sól¡dos o gaseosos, a /as aguas a cualqu¡era de sus fomaq el
a¡re o a ponet en peligro el normal desaÍollo sosten¡ble de los recursos natuales renovables
o ¡ñpedi u obstaculizar su empleo para otros usos. Esfas funciore s comprenden la exped¡ción
de las respect¡vas l¡cenc¡as amb¡entales, perm,sos, conces¡ones, autoizaciones y
salvoconductos."
Siguiendo el m¡smo principio de protecc¡ón al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974. pot
el cual se dicta el Cód¡go Nac¡onal de Recursos Natunles Renovables y de Protecc¡ón al
Med¡o Amb¡ente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesar¡o para la supervivencia y eldesarrollo económico y soc¡al de los pueblos,
en consecuencia uno de los objet¡vos de e§te Código, y de todas las autoridades ambieñtales
es "Lograr la preseNac¡ón
restaurac¡ón del añb¡ente y la conseNación, mejoram¡ento y
ut¡l¡zac¡ón rac¡onal de /os recu¡sos natunles renovables, seg(1n citeios de equ¡dad que
aseguen el desanollo amón¡co del hombre y de d¡chos recu¡sos, /a dispon¡b¡l¡dad
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petmanente de estos y ta máxima pañ¡c¡pac¡ón soc¡al, parc benet¡c¡o de la salud y el b¡enestar
de los presentes y futuros hab¡lantes delteÍítoio nac¡onal".
Que de acuerdo al allculo 31 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercen función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisd¡cción, de acuerdo con
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el
l\¡inisteno de Ambiente. V¡vienda y Desano¡lo ferritorial.

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 Establece, /a In¡c¡ac¡ón del proced¡miento
sanc¡onatoio. El procedimiento sancionator¡o se adelantará de oficio, a petición de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una med¡da preventiva; mediante acto administrativo
motivado, que se notificará personalmente con orme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual d¡spondrá el inicio del procedimiento sanc¡onatorio para verificar los
hechos u om¡s¡ones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagranc¡a o confesión se procederá a recibir descargos.

Que de conformidad con el artlculo 20 de la Ley 't333 de 2009; d¡spone que: "ln¡c¡ado el
procedim¡ento sancionatorio cualquaer persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar
alfuncionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de
la ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las ent¡dades
que ejezan func¡ones de control y vig¡lancia ambiental."
Que de acuerdo a lo establecido en el aÉ.:ículo 22 de la ley 1333 de 2009, dispone que: 'La
autor¡dad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrat¡vas como
visitas técn¡cas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, medic¡ones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pert¡nentes para determ¡nar con certeza
los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorio."
Que de conformidad con el articulo 40 de la Ley '1333 de 2009. SANC/ONES Las sanciones
señaladas en este artículo se impondrán como prlncipales o accesorias al responsable de la
infracc¡ón ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo ferritorial, las
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades amb¡entales
de los grandes centros urbanos a los que se ref¡ere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos que trata el artículo 't3 de la Ley 768 de 2OO2 y la Unidad
Administrativa Espec¡al del Sistema de Parques Nacionales Naturales ¡mpondrán al infractor
de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución
motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

'1. Multas diarias hasta por c¡nco mil (5000) salarios mfn¡mos mensuales legales
v¡gentes.

2.

Cierre temporal o defin¡tivo del establecimiento, Edif¡cación o servicio

3.

Revocatoria o caducidad de licencia ambiental autor¡zación, concesión, permiso o
registro.

4.

Demolición de obra a costa del infractor.
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5.

Decomiso definitivo de esoecimenes. especies silvestres exóticas. oroductos v
subproductos, elementos. medios o imolementos utilizados para cometer la
infracción.

6.

Restitucióñ de especÍmenes de especies de fauna y flora silveske.

Que de conformidad con el ari¡cu¡o 41 de la Ley 1333 de 2009. PRoHIBIC\ÓN DE
DEVOLUCIÓN DE ESPECíMENES S/LYESIRES O RECURSOS PROCEDENTES DE
EXPLOTACIONES ILEGALES. Cuando la fauna. flora u otros recursos ñaturales
aprehendidos o decomisados preventivamente sean resultado de explotaciones ilegales,
no procederá, en ningún caso, la devolución de los mismos al infractor, salvo el caso
considerado en el artículo §2, numeral 6.
FUNDAMENTOS JURíDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN
La Ley 1333 de 2009 en el artículo 1, establece la titularidad de la potestad sancionator¡a
en materia ambiental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las Corporaciones
Autónomas Reg¡onales, para el caso que nos ocupa Corporación Autónoma Regional de
los Valle del Sinú y del San Jorge - CVS, en consecuencia esta entidad esta investida con

capacidad para adelantar los procesos sancionatorios contra los anfractores de la
normatividad ambiental. Lo cual guarda estr¡cta consonancia con las func¡ones de
protección a los recursos naturales, atribuidas mediante Ley 99 de'1993, actuando como
máxima autoridad en materia ambiental dentro de su jurisdicción.

El artículo 10 de la ley'1333 de 2009, establece que "La acción sancionatoria ambiental
caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omas¡ón generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el término empezará a correr desde el último
día eñ qúe se haya generado el hecho o la omisión. l\4ientras las condicaones de violación
de las normas o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier
tiempo.

En virtud de lo establecido en el alículo 18 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sancionatorio podrá iniciarse por la autoridad ambiental de oflcio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo
motavado."

Esta Corporación previamente ha verif¡cado los hechos constitutivos de infracción
ambiental, presuntamente ejecutados por la señora Yiña Paola Gómez Martínez,
identif¡cado con cedula de ciudadanfa número 1.'13'1 .494.06'l de Arjona - Bollvar, Edad: 27
años, Estado Civil: unión libre, Ocupación: comerciante, Profesión: no registra, Residencia:

Barrio Turbaqu¡to

-

Arjona (Bol), Teléfono: 311 411 9669, de conformidad con

la
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¡nformación sum¡nistrada por el ¡nforme de incautac¡ón No. 0129CAV2017 con fecha de 10
de octubre de 2017.

De conform¡dad con la ¡nlormac¡ón y pruebas aludidas en el ¡nforme de incautación No.
0129CAV2017 con fecha de 10 de octubre de 2017, ex¡ste merito suficiente para iniciar
investigación administrativa de carácter ambiental por la ocunenc¡a de hecho contraventor
consistente en aprovechamiento de productos de la fauna s¡lvestre, específicamente 01
espéc¡men de canario (S¡calis flaveola).
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORÍAN LA FORMULACIóN DE CARGOS
La formulación de cargos a la señora Yina Paola Gómez Martínez, identifcado con cedula

de ciudadanía número 1.131.494.061 de Arjona, se hace atend¡endo lo preceptuado en el
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone "ARTICULO 24. FORMUUCIÓN DE
CARGOS. Cuando ex¡sta mérito

pan

cont¡nuat con la invest¡gac¡ón, la autoidad ambíental

competente, mediante acto adm¡n¡strat¡vo deb¡damente mot¡vado, procederá a foÍnular
cargos conth el presunto ¡nÍrcctor de la normat¡v¡dad amb¡ental o causante del daño
amb¡ental.

En el pl¡ego de cargos deben estar expresamente consagrcdas las acc¡ones u omisiones
que const¡tuyen la ¡nftacc¡ón e ind¡v¡dual¡zadas las normas amb¡entales que se est¡man
v¡oladas o el daño causado.
Et acto adm¡nistmt¡vo que contenga el pliego de caryos debeÁ set notil¡cado al pl9§!l!9
iAtA@! en lotma personalo mediante edicto. S¡ la autoñdad amb¡ental no cuen¡a con un
med¡o ef¡caz para eÍectuar la notil¡cac¡ón personal dentrc de los c¡nco (5) días sigu¡entes a
la fomutac¡ón del pl¡ego de cargos, procederá de acuerdo con el prcced¡miento consagrcdo
en el aiículo *ldel Código Contencioso Adm¡n¡strativo".
El ed¡cto permanecerá f¡jado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces
m¡no de c¡nco (5) dÍas calendaio. Si el p_§J1l!|!Í@g!g!
en ta respect¡va ent¡dad por el
se prcsentarc a not¡l¡carse personalmente dentrc del térm¡no de fiac¡Ón del edicto, se le
entregará cop¡a s¡mple del acto adm¡nistnt¡vo, se deiará constanc¡a de d¡cha s¡tuac¡ón en
el expediente y el edicto se mantendá f¡jado hasta el venc¡miento del tÜmino anteior. Este
útt¡mo aspecto deberá ser cumpl¡do paft todos /os efecúo§ e, que se eiectÚe not¡f¡cación
pot edicto dentru del proceso sancionatorio amb¡ental.

t

Para todos /os efectoq el recurco de repos¡ción dentro del procedim¡ento sanc¡onatotio
ambiental se concedeÉ en el efecto devolul¡vo".
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Oue el articulo 5 de la Ley '1333 de 2009 expresa infracciones: 'Se considera infracción en
materia amb¡entaltoda acc¡ón u omisión que constituya violación de las normas contenidas
en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto - Ley 281 '1 de 1974, en la Ley 99
de 1993, en la Ley'165 de 1994 y en las demás disposic¡ones ambientales vigeñtes, en que

las sustituyan o modifiquen y en los actos admin¡strativos emanados de la autoridad
ambiental competente".

"Será tambiéñ const¡tutivo de infracción ambiental la comisióñ de un daño al medio
ambiente, con las mismas condic¡ones que pasa configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civ¡l y la legislación comp¡ementaria; a saberi el daño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanc¡ón administrativa amb¡ental, s¡n perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil'.
Que el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, indicai "Notificaciones. En las acluac¡ones
sanc¡onator¡as ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código
Contencioso Adm¡nistrativo."

Que el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: "lntervenciones. lnic¡ado el
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos
69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policfa y de
las entidades que ejer¿an funciones de conkol y vigilancia ambiental."

Que el artículo 21 de la Ley en mención, dispone: 'Rem¡sión a otras autoridades- Si los
hechos materia del proced¡miento sancionatorio fueren constitut¡vos de delito, falta
d¡sciplinaria o de otro tipo de ¡ntracc¡ón administrativa, la autoridad ambiental pondrá en
conoc¡m¡ento a las autoridades conespondientes de los hechos y acompañará c¡pia de los
documentos pertinentes.
Parágrafo. La existenc¡a de un proceso penal, d¡sc¡plinar¡o o administrativo, no dará lugar
a la suspensión del procedimiento sancionator¡o amb¡ental.'

Que el articulo 22 de la misma Ley, establece: "Verif¡cac¡ón de los hechos. La auloridad
ambiental competente podrá realizar todo t¡po de diligenc¡as administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos const¡tutivos de infracción y completar los elementos probatorios.'
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FUNDAMENTO JURIDICO

-

NORMAS VIOLADAS

DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE

Y DE SUS

PRODUCTOS

-

PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO.
Atllculo 2.2.1 .2.4.1 . Eficiencia en el aprovecham¡ento. El aprovechamiento de la fauna s¡lvestre
y de sus productos debe hacerse en lorma eficiente observando las disposiciones del Decretoley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en su desarrollo establezca Ia
entidad admin¡stradora para cada clase de uso.

Atllculo 2.2.1.2.4.2. l\¡odos de aprovechamiento. El aprovecham¡ento de la fauna silvestre y
de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permaso, autorización o licencia que se
podrán obtener en la forma prev¡sta por este capítulo.
La caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá practicarse en forma tal, que no se
causen deterioros al recurso. La ent¡dad admin¡stradora organizará sistemas para supervisar
su ejercicio.

Aniculo 2.2.1.2.4.3. Permiso, autorizacioñes o licencias. 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 vigilancia y control corresponda a ellas.
Atliculo 2.2.1.2.4.4. Característ¡cas. En conformidad con lo establec¡do por el artículo 258 del
DecretoJey 2811 de 1974,|a entidad administradora determinará las especies de la fauna
s¡lvestre, asi como el número, talla y demás caracter¡sticas de los an¡males 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 obieto de aprovechamiento según la
especie zoológica.
Las cuotas de obtencióñ de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre, nunca

podráñ exceder la capacidad de recuperacióñ del recurso en el área donde se realice el
aprovechamiento.
En mérito de lo expuesto esta Corporación.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación administrativa ambiental contra
la señora Yina Paola Gómez l\¡artínez, identificado con cedula de ciudadanía número
Bolívar, Edad: 27 años, Estado Civil: unión libre, ocupación:
1.13'1.494.061 de Arjona
comerciante, Residencia: Banio Turbaquito - Arjona (Bol), Teléfono: 3'1'1 4'11 9669, por
infringir las normas ambientales como se ind¡ca en la parte motiva de esta resolución.

-
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ARTÍCULO SEGUNDO: Formular la señora Yina Paola Gómez lVIart¡nez, identificado con
cedula de c¡udadanía número '1.13'1.494.061 de Arjona, los siguientes cargosl

Cargo Único: Por la presunta ocurrencia de hecho contraventor cons¡stente en
aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, específicamente 01 espécimen de
canario (Sical¡s

fl

aveola).

Con la conducta se violan los siguientes artículos: atlículo 2.2.1.2.4.1, 2.2.1.2.4.2,
2.2.1.2.4.3, 2.2.1.2.4.4, del Oectelo 1076 de 2015.
ARTíCULO TERcERo: La señora Yina Paola Gómez Martfnez, identiflcado con cedula de
c¡udadanla número 1.131.494.061 de Arjona, de conformidad con el artículo 25 de la Ley
1333 de 2009, podrá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del
pliego de cargos formular por escrito descargos, aportar o sol¡c¡tar la práctica de pruebas
que estime pertinentes y que sean conducentes.

ARTíCULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro

de la

presente actuac¡ón

administrativa el informe de incautación No.0129CAV20'17 y generado por la Corporación
Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.
ARTíCULO QUINTO: Notificar en deb¡da forma el contenido de la presente resoluc¡ón a la
séñora Y¡na Paola Gómez l\¡artínez. ¡dentificado con cedula de ciudadania número
1.131.494.06'1, de conform¡dad con la Ley '1333 de 2009 artículo 19.

aRTícuLO SEXTO: Comunicar la presente dec¡sión a la Procuraduría Judic¡al Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la Fiscalía General de la Nación para su conocimiento y fines
pertinentes en atención a lo preceptuado en el artículo 56 y 2'l respect¡vamente, de la ley
'1333 de 2009.

Proyectó: L. López
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