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"POR EL CUAL SE ABRE UNA TNVESTIGACIóN ADMTNISTRATIVA DE CARÁCTER
ABIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS"

LA SECRETARIA GENERAL CON FUNCIONES DE

COORDINADORA DE LA

oFrcrNA JURíDIcA AMBTENTAL DE LA coRpoRAcroN Aúiéñó'i/rÁ'ñie'iorer_
DE LOS VALLES OEI SIT,¡Ú 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,
actuando como máxima autoridad ambiental en el Departamento de cóidoba, en
cumplimiento de las Funciones atribuidas por el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de
1993 ejerce las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de lós usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables existentes en el
Departamento de Córdoba.

Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental - Area de Seguimiento
Ambiental - Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - CAV de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
realizaron visita técnica de inspección en compañía de la Policía Ambiental, para
verificar la tenencia ilegal de especímenes de fauna silvestre correspondiente a dos
(02) Pericos (Brotogeis J ugularís).

Que producto de dicha visita, se generó

el

INFORME DE INCAUTACIóN
O077C4V2017 de fecha 27 de noviembre de 20,17, el cual manifiesta lo siguiente:

-

/

"ANTECEDENTES: Por medio de Oficio 5-2017
085 D/SPO-UNO-ESIPOTERMINAL 29.58; con fecha de Mayo 16 de 2017 proveniente de ta poticÍa Nacionat
Vigilancia Estación de Policía Terminat y et integrante de esta, et patrultero Jesús
Qsoio Galván deja a disposición del CAV de /a CVS dos (2) peicos, especlmenes que
fueron lncautados en Ia Terminal de Transpoñe de Montería. Los cuales ingresan
med¡ante cNl No 31AV17 0298-0299, y por hacer aprovechamiento ilfcito de recursos
naturales renovables conllevó a realizar la debida incautación del producto y detención
del presunto infractor.

-

CARACTERISTICA DE ESPECIE:

Brotogeris jugularis (Perico): Es pequeño y alcanza los 18cm. Su coloración es
pr¡nc¡palmente verde, más claro y amarillentos por debajo, con mancha café bronceado
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de azu!' su cola es cofta
hombro; et borde inferior de /as a/as está teñido
y
azuladas' El de las a/as es amarillo
puntiaguda. La cabeza V iul"dlA
el
oc'ular
la.barbilta' E/ ins es café y el an¡llo
presenta una mancha
color
'iiiii¿ó ái
oun"o; et pico eé entre rosáceo y cuerno claro' y las paras son de

en

el

to' t¿"

"r"á¡áii

ii

rosa claro.

categorla de amenaza:

se

encuentra baio

la

categoría de Preocupación Menor (LC)

según la UICN.

OBSERVACION DE CAMPO:
dos
Los especímenes eran transpoftados dentro de una caia de cañón; se encontraron
la
esfeamenes de peico iBrotogeis iugutaris) que fueron ingresados al CAV con

¡i¡

siguiente informaciÓn básica:

CANTIDAD

2 Per¡cos

PRODUCT

o

Vivo

AUCTIFFS

cNl

FECHA DE
,NGRESO

Acta: No

31 AV 17
0298-0299

Mayo 16 de
2017

disponible

PROCEDENC
IA
GEOGRAFIC
A DEL
INDIWDUO
Monterla
(Córdoba)

PRESUNTO INFRACTOR:

lnfrector: Wider Miguet LÓpez Flórez, identificado con cedula de ciudadanía número
1.003.290.451 expeáida en Pueúo Escondido - Córdoba; Edad: 23 años; Estado Civil:
lJnión libre; Profesión: Agricuttot; ocupaciÓn: oficios vaios; Residencia: vereda
Sabat¡to - Puerto Escondido (CÓr), Teléfono No registra, s¡n más datos'
I

MPLICACION ES AM BIENTALES :

La extracción de esfe espécimen de su medio ambiente natural ocasiona desequ¡l¡brío
ecológico en los habitas que esta especie ocupa.

co^rclUsrowEs.'
lngresan dos (2) especímenes de perico (Brotogeris jugulais) esfos se encuen-tran en
cóndiciones regulares, con las alas coftadas y fue incautado con base al añ 328 de Ia
ley 599 de 2000."
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CONSIDERACTONES JUR¡DICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA
DE LA
coRpoRAcróN AUróNoMA REGToNAL DE Los ürlLes óEt siNú V'óei
smr
JORGE - CVS
El Decreto 1076 del 26 de Mayo de 201s como Decreto único Reglamentario
del sector
Ambiente y Desarrollo sostenible, por medio del cual se estáblece d regimln de
aprovechamiento y movilización de la fauna silvestre capítuto 2..launa silvestré.

SECCIÓN 4: DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE
PRODUCTOS - PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO

Y DE SUS

Artículo 2,2,1.2.4,1. Eficiencía en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la
fauna silvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las
disposiciones del DecretoJey 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en
su desarrollo establezca la ent¡dad administradora para cada ciase de uso.

Artículo 2'2.1.2.4.2. Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o
licencia que se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo.

La caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá practicarse en forma tal, que
no se Grusen deterioros al recurso. La ent¡dad administradora organizará sistemas para
supervisar su ejercicio.

o

o

Artícuf
2.2.'1.2.4.3. Permiso, autorizaciones
licencias. Los permisos,
autor¡zaciones o licencias para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la
fauna silveshe son personales e intransmisibles
no autorizan el ejercicio de
act¡vidades cuyo control corresponda a otras entidades o agencias del Estado, nr
menos aún la extracción de elementos, productos o bienes cuya vigilanc¡a y control
corresponda a ellas.

y

Artícufo 2'2'1.2.4'4' Características. En conformidad con lo establecido por el artículo
258 del Decreto-ley 2811 de 1974, la entidad administradora determinará las especies
de la fauna silvestre, así como el número, tatla y demás características de los anima¡es
sifvestres 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.
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Lascuotasdeobtencióndeindividuos,especímeneso,productosdela.faunasirvestre'
recuperación del recurso en el área donde se
nunca podrán exceder t"

""p""üáá-áL
realice el aProvechamiento.

SECCIÓN22:DELAMOVILIZACIÓNDEINDIVTDUOS'ESPEC|MENESY
PRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE

Artículo2'2'1.2'22.1'Movilizacióndentrodelterritorionaciona|.Todapersonaque
silvestre debe
dába transportar individuos, especímenes o productos de la fauna
de movilización. El salvoconducto amparará
fr*""r." áel respectivo sáMocbnducto
será vál¡do por
Lnicamente los individuos, especímenes y productos indicados en é1,
una sola vez y por el tiempo indicado en el mismo'

jurídicas titu.lares de permisos
El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o
de caza o de licencial de funcionamiento de establecimientos de caza, museos'
colecciones, zoológicos Y c¡rcos.

Artículo 2.2.'l.2.22.2. Salvoconductos. Los salvoconductos de movilización

de
individuos, especímenes o productos de la fauna s¡lvestre deben determinar Ia clase de
producto' Al expedirse
fermiso que ;utor¡zó la obtención del individuo, espécimen o
expediente en trámite del
debe anexarse una copia del salvoconducto

al

correspondiente perm¡so.

Artícufo 2,2,1.2.22.9, Titular del salvoconducto. Los salvoconductos serán expedidos
a nombre del titular del permiso, indicando, bajo su responsabilidad, al conductor o
transportador de los individuos, especímenes o productos, y no podfán_ ser cedidos o
endosados por el titular del permiso o por qu¡en, bajo su responsabilidad, efectúe la
conducc¡ón o transPorte.

o

2.2.1.2.22.4. Vigencia. Los salvoconductos ampararán únicamente los
Artícuf
individuos, especimenes 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 especif¡cados 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
prevlstas en el artículo siguiente, tendrá derecho a que se le expida uno nuevo, previa
intrega y cancelación defanterior. En el nuevo salvoconducto se dejará constancia del
cambio realizado.

Y
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Artículo 2.2'1.2.22,s. circunstancias. Er sarvoconducto de re movirización gue
a
se
refiere el artículo anterior sólo se expedirá si se da una de las siguientes
circunstancias:

1. Que no se puedan llevar a.su destino los especímenes, individuos productos
o
en el
tiempo estipulado en er sarvoconducto original por fuerza rayo, ó cáso -iortu¡to
debidamente comprobado.

2

no se.hayan podido comerciarizar ros individuos o productos en er lugar
en el salvoconducto original, por motivos no imputables al titular del

-Q1".
señalado

salvoconducto.

Artícuf o 2.2.1.2.22.6. Exigencias para la movitización. para la movilización
de
productos de la caza, incluidos los despojos, cualesquiera sea su estado
fÍsico o
biológico, se debe indicar su procedenciá, destino y aplicación: la carne y otros
productos alimenticios provenientes de la fauna silvestre, sólo podrán
comercialiiarse si
corresponden a individuos obtenidos en ejercicio de un permiso de caza comercial o de
zoocriaderos destinados a este fin y previa la obtención del respectivo certificado
san¡tario expedido por la autoridad competente.
Ley 61 1 de 2000 "Por la cual se d¡ctan normas para el manejo sostenible de especies
de Fauna Silvestre y Acuática".

TITULO III DE LAS ESPECIES A CRIAR Y AREAS PERMITIDAS PARA LA CRIA DE
ESPECIMENES:
Artículo 9'. Las autoridades ambientales fomentarán el manejo sostenible de especies
de fauna silveshe y acuática y establecerán las condicioneé mínimas adecuadas de
carácter científico, técnico y biológico para el establecimiento y desarrollo de centros de
conservación, protección, reproducción, transformación y comercialización de productos
en áreas naturales, previos estudios demostrativos de su factibilidad, en aras de lograr
un adecuado manejo aprovechamiento de los recursos naturales del páís.

y

TITULO

V DE LA LICENCIA Y

ZOOCRIADEROS:

AUTORIZACION

DE

FUNCIONAMIENTO DE

Artículo 13. El carácter de zoocriadero experimental dependerá de la adaptabilidad y
capacidad reproductiva de la especie a criar y de la viabilidad de la actividad desde el
punto de vista biológico, técnico, científico y económico. una vez comprobados estos
requisitos, la autoridad ambiental otorgará la licencia al zoocriadero en eiapa comerc¡al.
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PARA EL FUNCIONAMIENTO
TITULO VI DE LA OBTENCION DE ESPECIMENES
DE ZOOCRIADEROS:

prevé la
la etapa experimental- de esta actividad no
la recolección de la fauna silvestre requerirá de
comercialización de los
formu|ar
f¡nes de fomento, para |o cua| e| interesado deberá
una licencia de caza con"rp!.iréi".,

Artículo 15. Dado que

a recolectar,
ante la autoridad amb¡entái una solicitud indicando los especímenes
que
utilizará'
su
."ni¡¿.d t"qr"rida, lugar, época y método de captura

"lNlClAClOry DFf PROCESO
Que la ley 1333 en su artículo 18, establece que;
adelantará de oficio, a pet¡ción
SANCIONATORIO. Et procéáimiento sancionatorio se
preventiva mediante
de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
a lo dispuesto
conforme
personalmente
acto administrat¡vo motivaoá, que se notificará
el inicio del procedimiento
én Ll COO¡go Contencioso Ábmin¡strat¡vo, el cual dispondrá
u omisiones constitutivas de infracciÓn a las
;;;";ái;; para verificar ios trectrosflagrancia
o confesión se procederá a recib¡r
normas ambientales. En caios ¿e
descargos.'

DE CARGOS" Cuando
Que la ley 1333 en su artículo 24, establece'FORMULACIÓN
ambiental competente'
ex¡sta má¡to para continuar con ia investigación, la autoridad
procederá
a .formular .cargos
mediante actó administraiivo debidamenté motivado,
causante del daño ambiental'
contra el presunto ¡ntractoiJe la normatividad ambiental o
u
las.
consagradas
.acciones
En el pliego de cargos deben estar expresamente
que
ambientales
las normas
omis¡on'es {ue constituyen la infracción e indiv¡dualizadas
que contenga.el pliego de
se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo
person_al
o mediante.€dicto.
.áéá. oé¡"rá ser not¡nca¿ó-ai fiesunto infractor.en forma para
efgclu3¡ la notificación
Si la autoridad ambiental no cuenta con un med¡o eficaz
pliego de cargos,
p"rsonáf á"ntro de los cinco (5) días siguientes a la formulac¡ón del
el artículo 44 del Código
ii".éJára de acuerdo con el'procedimiento consagrado en
Contenc¡oso Administrativo.

Eledictopermaneceráfijadoen|aSecretaríaLegalo|adependenciaq-ue.hagasus
de cinco (5) días calendario. Si elpresunto
*"", "n lá respectiva eniidad por el término
nátm."t personalmente denfo del término de frjación del
infractor se presentare
" del acto adm¡nistrat¡vo, se dejará constancia de
éui"to, ." le entregará "copia simple

se mantendrá fijado hasta el venc¡miento del
dicha situación en ét exped'ient" y il
"di"to
para todos los efectos en que
térm¡no anter¡or. Este úitimo aspécto deberá ser cumplido
se efectúe notificación por edicü dentro del proceso sanc¡onator¡o ambiental.
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Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento
sancionatorio
ambiental se concederá en el efecto devolutivo.

Que la ley 1333 en su artículo 25, establece,,DEscARGos". Dentro de los
diez dÍas
hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos af presunto
infractor
este,
'deñdamente -constituido,
d¡rectamente
mediante apoderado
podrá présentar
descargos por escrito y aportar o solicitar ra práctica ae ns pruduas qullst¡me
pertinentes y que sean conducentes.

o

En virtud del articulado anter¡or, la corporación de los Valles del sinú y
del san Jorge _
para a¿álantar el
respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que
el fin que mueve
su actuac¡ón es la preservación y protección del medio ambiente, conforme'
a las
disposiciones leg,ales vigentes que regulan la materia como lo es el decreto
2g1 1 de
1 974 y decreto '1076 de 2O1S para garántizar
su disfrute y utilización.

cVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes

Que en merito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Abrir investigación administrativa de carácter amb¡entat
en
contra del señor wider Miguel López Flórez, identificado con cedula de ciudadanía
número 1.003.290.4s1 expedida en puerto Escondido córdoba, de conformiJáo
con
las razones expuestas en la parte motiva de este Auto.

-

ARTícuLo sEGUNDo: Formular el siguiente cargo ar señor wider Miguel
Flórez, identificado con ceduta de ciudldanía núñrero 1.003.290.451
Puerto Escondido

o

- Córdoba:

López

"ipécio" "n

cARGo Ú¡¡lco: presuntamente responsable por ra tenencia ilegal de dos (02)
Pericos (Brotogeris Jugularis), sin contar con el permiso correspóndientá seg,ln

Ios considerandos del presente auto.

con la anterior conducta se vulneran presuntamente lo preceptuado en los Artícuros:
?? 1 2 4.1., 2.2.1.2.4.2., 2.2.1.2.4.3., 2.2.1.2.4.4., 2.2.1.2.22.1., Z.Z.t.¿:.22.2.,
2,2.1.2.22.3.,2.2.1.2.22.4.,2.2.1.2.22.5. ,2.2.1.2.22.6. Det Decreto l0ZO de¡ io
oe
Mayo de 2015.

ARTíCULO TERCERO: Notificar en debida forma el conten¡do del presente Acto
Administrativo al señor wider Miguel L6pez Flórez, identif¡cado cón cedula de

v

REPÚBLICA DE COLOMBIA

VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
coRPoRAclÓN AUrÓNOMA REGIONAL ?"tutft

ALlroN'" 'j

J

feCHl::'-'

5

1

'1[

ciudadaníanúmero1.oo3'2go.4slexpedidaenPuertoEscondido-córdoba'oasu
la notificación personal'

el evento de no.loqrarse
apoderado debidamente
"'i
del aóto administrativo, o a falta de
"oÑ¡tri¿o
esta se hará por medio 0"."ii", á1"ópi. ini"gr"
al
r" pági''t" ;bttionrca /en rooo caso en un lugar de acceso de
dirección se publicará
advertencia
(5)
la
días, con
cinco
ü;i;;;;i"'¿spectiva""entiilt"pir-eliéi.¡1"itg
del aviso'
siguiente
dia
el
finalizar
Ptj'o.
oue la notificac¡On se consdeiárá surt¡Oa al
"l
en ros artícutos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
.on ü

ü;;;dil;

"rt¡puüJo
siguientes a.la.n-otif¡cación
ARTíCULO CUARTO: Dentro de los diez (10) días hábiles
filiguet López Flórez, identificado con
;;i;;".1" A.to n¿r¡n¡.ti"i¡* al señor Wider
en Puerto Escondido - córdoba'
cedula de ciudadanía nu.". i¡oá.2g0.451 expedida
por
de apoderado los respectivos descargos
óóáia piÁr"nt"r personalmente o a través
que
y
sean
pertinente
o soticitar la práctica de pruebas que considere
;;;;iiñ

"p"rár
conducentes.

pruebas dentro de la presente - actuación
-Ñólür¡ctÓN
ARTíCULO QUíNTO: Téngase como
OO77CAV2017 de fecha 27 de
administrativa, et tNFoRüÉ oe
que reposan en el expediente en
noviembre de 2O'17, V la tótaf¡JaO de los documentos
proveído'
.u".tiOn V q* han sidb citados a to largo del presente
Auto a la Procuraduría Agrar¡a
ARTiCULO SEXTO: En firme, comuníquese el presente
demás fines pertinentes en
ionocimiento
Ámuientar de Córdoba, p"t"
final de la Ley 1333 de 2009.
cumplimiento a to preceptua?o én el artículo 56 inciso

y

t,

rige a partir de su ejecutoría.
ARTíCULO SÉpTlMO: El presente Acto Administrativo

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Secretaria General

De Coordinadora De La Oficina Jurídica

cvs.
Provoctó: Paula Andrea L / Abogada Oficina Jurid¡ca Ambiental- CVS

iJ'iJii-i¡*"il

Áü.iá v¿tqr"z'c"*oi"ün i'n-"¡o*s

¿e óáor¿¡na¿ora oe la oficina Jurldica Ambiental-

cvs

