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

EL COORDINADOR 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 la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 12
realiza funciones de control, segu¡miento y evaluac¡ón ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de
Córdoba.
Que la mencionada ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máx¡ma autoridad amb¡ental en el área de su juísdicción, y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar med¡das de pol¡cla y las sanciones previstas en la ley en
caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

Que por medio de of¡cio S-2018 - 013629/ SEPRO - GUPAE 29.25; con fecha de Abr¡l
03 de 2018 proven¡ente de la pol¡cía nacional dirección de protección y servicios
especiales, el ¡ntendente de esta, el intendente de esta, el patrullero Carlos Correa el cual
deja a d¡spos¡c¡ón del CAV recinto (caja de cartón) en los cuales se encontraron dos (02)
an¡males, uno (01) de nombre común morroco ingresa mediante CNI No 31RE18 1927
Y uno (01) perico con CNI N' 31AV18 0212, especímenes representado en producto v¡vo;
y el cual por hacer aprovechamiento ¡lfcito de recursos naturales renovables conllevó a
realizat la debida incautación de los productos y detenc¡ón del presunto infractor.

-

-

Que funcionarios del área de segu¡miento amb¡ental de la CVS, real¡zaron informe de
incautac¡ón No 0076CAV2018 de fecha Abr¡l 03 de 2018, en donde realizaron las
siguientes observaciones de campo:

Obseruación en el campo

Se recróe una caja de cañon dentro del cual se encontraron dos (02)
especímenes; de monoco (chelonoidis carbonaius) y perico (brotogeris

jugularis),animales que fueron ingresados al CAV con la s¡gu¡ente información
básica entre otras:
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oue el arlículo 5 de la Ley'1333 de 2009 expresa ¡nfracciones: "se considera ¡nfracc¡ón
en materia amb¡ental toda acción u omisión que constituya violac¡ón de las normas
conten¡das en el Cód¡go de Recursos Naturales Renovables Oecreto - Ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las Sustituyan o modifiquen y en los actos administrat¡vos
emanados de la autoridad amb¡ental competente".

"Será también constitutivo de infracción ambiental la com¡s¡Ón de un daño al medio
ambiente, con las m¡smas condiciones que pasa configurar la responsab¡lidad civ¡l
extracontractual establece el Código C¡vil y la legislación complementaria; a saber: 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 sanción administrat¡va ambiental, s¡n perjuicio
de la responsab¡l¡dad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil"
Que el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, ¡ndica: "Notificaciones. En las actuac¡ones
sanc¡onator¡as amb¡entales las notif¡cac¡ones se surtirán en los términos del Código
Contencioso Admin¡strativo."

Que el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: "lntervenc¡ones. lniciado el
proced¡miento sañcionatorio, cualqu¡er persona podrá interven¡r para aportar pruebas o
auxiliar al func¡onario 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 autor¡dades de pol¡cía y de
las ent¡dades que ejezan funciones de control y vigilancia ambiental."
Que el artículo 21 de la Ley en mención, dispone: "Remisión a otras autoridades. Si los
hechos materia del procedimiento sanc¡onator¡o fueren constitutivos de delito, falta
disciplinaria o de otro tipo de infracción admin¡strativa, la autoridad ambiental pondrá en
conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañará cop¡a de
los documentos pertinentes.
Parágrafo. La ex¡stenc¡a de un proceso penal, disciplinario o administrat¡vo, no dará lugar
a la suspensión del procedim¡ento sanc¡onator¡o amb¡ental."

Oue el artículo 22 de la misma Ley, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de d¡ligenc¡as adm¡n¡strativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracter¡zaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pert¡nentes para determ¡nar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probator¡os."
FUNDAMENTO JURIDICO - NORMAS VIOLADAS DEL APROVECHAMIENTO DE LA
OE SUS PRODUCTOS PRESUPUESTOS PARA EL
FAUNA SILVESTRE
APROVECHAMIENTO.

Y

Arlículo 2.2.1 .2.4.1 . Eficiencia en el aprovecham¡ento. El aprovechamiento de la fauna
de sus productos debe hacerse en forma efic¡ente observando las
disposiciones del Decreto ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en
su desarrollo establezca la entidad adm¡n¡stradora para cada clase de uso.
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Arlículo 2.2.1.2.42. Modos de aprovechamiento. El aprovecham¡ento de la fauna s¡lvestre
y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autor¡zación o licencia que
se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo.
La caza de subs¡stenc¡a no requ¡ere perm¡so pero deberá practicarse en forma tal, que no
se causen deter¡oros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para
superv¡sar su ejercicio.
Arlículo 2.2.1.2.4.3. Permiso, autorizaciones o l¡cenc¡as. Los permisos, autor¡zaciones o
l¡cenc¡as para el aprovecham¡ento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son
personales e ¡ntransm¡sibles y no autorizan el ejerc¡cio de actividades cuyo control
corresponda a otras entidades o agencias del Estado, ni menos aún la extracc¡ón de
elementos, productos o b¡enes cuya vrgilancia y control corresponda a ellas.
Arliculo 2.2.1.2.4.4. Caracterist¡cas. En conform¡dad con lo establec¡do por el artlculo 258
del DecretGley 2811 de 1974, la entidad adm¡n¡stradora determ¡nará las espec¡es de la
fauna s¡lvestre, asf como el número, talla y demás características 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 s¡lvestre que pueden ser objeto de
aprovecham¡ento según la espec¡e zoológica.
Las cuotas de obtención de individuos, especfmenes o productos de la fauna s¡lvestre,
nunca podrán exceder la capacidad de recuperac¡ón del recurso en el área donde se
real¡ce el aprovecham¡ento.
En mérito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar apertura de ¡nvest¡gac¡ón adm¡n¡strat¡va ambiental contra
la señora YUDIS MARIA BERTEL ORTIZ, identificada con cedula de ciudadanfa
número1.068.659.763 Expedida en C¡énaga de oro - Córdoba, 37 años de edad con
res¡denc¡a manzana A bG 22, banio brisa del Sinú - monterÍa (cordoba) por infringir las
normas ambientales como se indica en la parte motiva de este auto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Formular a Ia Señora YUDIS MARIA BERTEL ORTIZ, identificada
con cedula de ciudadanfa número 1.068.659.763 Expedida en Ciénaga de oro
Córdoba, los s¡guientes cargos:
Cargo Unico: Por la presunta ocurrencia de hecho contraventor cons¡stente en
aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, especificamente 02 especímenes
un (01) monoco (chelono¡dis carbonarius) y un (01) perico ( brotogeris jugularis)
Con la conducta se violan los sigu¡entes artfculos: a¡lfculo 2.2.1.2.41, 2.2.1.2.4.2,
2.2.1.2.43, 2.2.1.2.4.4, del Decreto 1076 de 2015.

Parágrafo: la señora YUDIS MARIA BERTEL ORTIZ, identificada con cedula de
ciudadanfa número 1.068.659.763 Expedida en C¡énaga de oro
Córdoba, como
consecuencia de la presente formulac¡ón de cargos en su contra, podrían ser objeto de
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medidas ambientales y las sanc¡ones contempladas en el artículo 40 de la ley 1333 de
2009, tales como Multás, cierre tempofal o definitivo, revocatoria o caducidad de licencia
ambiental, autorizac¡ón, concesión, permiso o registro, Demolición de obra a costa del
¡nfractor, trabajo comun¡tario entre otras.

ARTICULO TERCERO: LA SEñOTA YUDIS MARIA BERTEL ORTIZ, idCNt¡f¡CAdA CON
cedula de ciudadanía No1.068.659.763 Expedida en ciénaga de oro - córdoba de

conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, podrá dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la not¡f¡cación del pliego de cargos formular por escrito descargos,
aportar o iolicitar la práctica de pruebas que estime pert¡nentes y que sean conducentes.

ARTICULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente acluac¡ón
admin¡strativa el INFoRME DE INCAUTACION No 0076cAV2018 generado por la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

ARTíCULO eUINTO: Notificar en debida forma el conlenido del presente Auto a la señora
YUDIS MARIA BERTEL ORTIZ, ¡dentificada con cedula de ciudadanía número
1.068.659.763 Expedida en ciénaga de oro - córdoba, de conform¡dad con la Ley 1333
de 2009 artículo't9.

ARTíCULO SEXTO: comunicar la presente decisión a la Procuraduría Jud¡c¡al Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la Fiscalía General de la Nación para su conoc¡miento y fines
pertinentes en atención a lo preceptuado en el artículo 56 y 21 respect¡vamente, de la ley
1333 de 2009.

ESE Y CUMPLASE

COMUNIQUESE,

OFICINA

AMBIENTAL
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