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"POR EL CUAL SE ABRE INVESTIGACION Y SE FORÍÚULAN CARGOS"
EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AiIBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOi¡IA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTAOES LEGALES Y ESTATUTARIAS

CONSIDERANDO
Que mediante ofic¡o No. 52017- 005466 / SEPRO - GUPAE - 29.25 de fecha 01 de Mazo de
2017, proveniente de la Policía Nacional, se deja a disposición de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge, uno (01) per¡co (Brotogeris jugular¡s)
representados en productos vivos, las cuales fueron incautada al señor Fidel Bautista
Velásquez, mediante ejecución para contrarrestar el Tráfico llegal de la Biodiversidad en la
calle 41 No 20-11 ban¡o El Mora instalaciones de la terminal de transporte de la c¡udad de
Montería. El espécimen era transportado en una caja de cartón que fue ingresado al CAV
mediante CNI 31 AV17 0085.

Oue funcionarios del Area de segu¡miento amb¡ental de la CVS, real¡zaron informe de
incautación No. 0023CAV2017 de fecha 20 de Noviembre de 2017, en donde se realizaron las
s¡guientes observaciones de campo:

"ANTECEDENTES. Por medio de Of¡cio S2017-005466/5EPRO - GUPAE 29.25; con fecha
de Mazo I de 2017 proveniente de la Pol¡cia Nacional - Grupo de Protecc¡ón Ambiental y
Ecológica MEMOT y el integrante de esta, el Subintendente Javier Augusto Reyes Cabrales,
y el patrullero Ja¡ro lbarra deja a disposic¡ón del CAV de la CVS uno (1) perico, el cual ingresa
mediante CNI No 31AV17 0085, la cual por hacer aprovechamiento ¡licito de recursos nalurales
renovables conllevó a realizar la deb¡da incautación de los producto y detención de los
presuntos inf ractores.

CARACTERISTICA DE ESPECIE

y

Brotogeris jugularis (?eticoli Es pequeño alcanza los 18cm. Su coloración es
principalmente verde, más claro y amar¡llentos por debajo, con mancha café bronceado en el
hombro; el borde inferior de las alas está teñ¡do de azul, su cola es corta y puntiaguda. La
cabeza y rabadilla son más azuladas. El de las alas es amarillo y presenta una mancha
anaranjada en la barbilla. El iris es café y el an¡llo ocular el desnudo es blanco; el pico es entre
rosáceo y cuerno claro, y las paras son de color rosa claro.
Catcgoria do amenaza: Se encuentra bajo la calegoría de Preocupación Menor (LC) según
la UICN.
OBSERVACION DE

CA

PO

El esÉc¡men era transportado dentro de una caja de cartón; se encontró uno (1) espécimen
de perico (Brologen:s./ugula/,s) que fue ingresado al CAV con la siguiente ¡nformación bás¡ca:
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PRESUNTO INFRACTOR.
PROCEDENCI

CANTIDAD

PRODUCTO

AUCTIFFS

cNt

A
FECHA DE GEOGRÁFICA
INGRESO
DEL

INDIVIDUO
No 31 AV 17
Mazo 01 de Montería
1
Perico
(Córdoba)
0085
2017
disponible
cedula
de
ciudadanía
número
73.574.539
identiflcado
con
lnfractor: Fidel Baut¡sta Velásquez,
de Turbana - Bolívar, Edad: 42 años, Estado Civ¡l: un¡ón libre, Ocupac¡ón: albañ¡|, Residencia:
Manzana. 1 Lote 29 Barrio Nelson ¡ilandela sector Millo - Cartagena (Bol), Teléfono 312 634
5974, sin más datos.

Acla:

I

PLICACIONES AIIBIENTALES.

La extracción de estos especímenes de su medio ambiente natural ocasionan un desequilibr¡o

ecológico en los habitas que ellos ocupan.

CONCLUSIONES.
lngresa uno esÉc¡men de perico (Erologe,s ./ugula,s) este se encuentra en condiciones
regulares, con las alas cortadas y fue incautado con base al art 328 de la ley 599 de 2000.

RECO ENDACIONES.
Remit¡rel presente informe a la Of¡c¡na de Area de Seguim¡ento Amb¡enialy Jurid¡ca Ambiental
CVS, para su conocimiento y fines pertinentes.
VETERINARIAT Colocar especímenes en zona de cuarentena para seguim¡ento y observac¡ón
médica.
BIOLOGICA: ln¡c¡ar proceso de aclimatación del individuo al CAV para su recuperac¡ón física
y posterior liberac¡ón a su medio natural.

CONSIDERACIONES JURiDICAS
La ley 99 de 1993 articulo 31 referente a las funciones atribu¡das a La Corporación Autónoma
Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12 que le
corresponde a las corporaciones autónomas regionales "eiercer las func¡ones de evaluación,
contrcl y segu¡miento ambiental de los usos del agua, el suelo, el a¡re y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el veñ¡m¡ento, em¡s¡ón o ¡ncorporación de
suslanclas o ¡eslduos líqu¡dos, sól¡dos o gaseosos, a /as aguas a cualqu¡era de sus lo¡mas, el
a¡re o a poner en pel¡gro el normal desanollo sostenible de los recursos naturales renovables
o imped¡r u obstacut¡zar su empleo para olros usos. Esfas funclones comprenden la exped¡c¡ón

respec¿rvas ticenc¡as amb¡entales, penni§o§ cgrcasrbnes, autorizaciones y
salvoconductos."

de /as
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Siguiendo el mismo principio de protecc¡ón al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974, por
el cual se d¡cta el Código Naciondl de Recu¡sos Naturales Renovables y de Protecc¡ón al
Med¡o Ambiente, en su adiculo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos,
en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las autoridades ambientales
restauración del ambiente y la conseryac¡ón, mejoram¡ento y
es "Lograr la preseNación
utilizac¡ón racional de /os recursos naturales renovables, según crileños de equidad que
aseguren el desanollo armónico del hombre y de dichos recursos, la d¡spon¡b¡l¡dad
permanente de estos y la máxima padic¡pac¡ón social, para benet¡cio de la salud y el bienestar
de los presentes y tuturos hab¡tanles del teÍitorio nac¡onal'.

y

Que de acuerdo al artículo 31 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercen función de máx¡ma autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con
Ias normas de carác1er super¡or y conforme a los crilerios y directr¡ces trazada§ por el
Ministerio de Amb¡ente, V¡vienda y Desarrollo Territor¡al.

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 Establece, /a lniciac¡ón del procedim¡ento

sancionatotb. El proced¡miento sancionatorio se adelantará de oficio, a pet¡c¡Ón de parte o

como consecuencia de haberse ¡mpuesto una med¡da preventiva; mediante acto administrat¡vo
mot¡vado, que se notificará personalmente conforme a lo d¡spuesto en el Código Contencioso
Adm¡nistrat¡vo, el cual dispondrá el ¡nicio del procedimiento sanc¡onatorio para verif¡car los
hechos u om¡siones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.

Que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009; d¡spone quer "lnic¡ado el
procedimiento sanc¡onator¡o cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o aux¡liar
al funcionario competente cuando sea procedente en los térm¡nos 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 entidades
que ejezan func¡ones de control y vigilancia ambiental."

Que de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 22 de la ley 1333 de 2009, dispone que: "La
autoridad amb¡ental competente podrá real¡zar todo tipo de diligenc¡as administrativas como
v¡sitas técn¡cas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, med¡ciones, caracterizaciones y
todas aquellas acluac¡ones que estime necesarias y pert¡nentes para determinar con certeza
los hechos const¡tut¡vos de ¡nfracción y completar los elementos probatorio."
Que de conform¡dad con el articulo 40 de la Ley 1333 de 2009. SANC/ONES. Las sanciones
señaladas en este artículo se impondrán como princ¡pales o accesorias al responsable de la
infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, V¡vienda y Desarrollo Tenitor¡al, las
corporaciones autónomas regionales, las de desanollo sosten¡ble, las unidades amb¡entales
de los grandes centros urbanos a los que se ref¡ere el art¡culo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecim¡entos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 76A de 2OO2 y la Un¡dad
Admin¡strativa Especial del S¡stema de Parques Nac¡onales Naturales ¡mpondrán al inrractor
de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución
motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones;
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Multas diarias hasta por c¡nco mil (5000) salarios min¡mos mensuales legales
vigentes.

2.

C¡erre temporal o defin¡tivo del establecimiento, Edificación o servic¡o.

3.

Revocatoria o caducidad de licenc¡a amb¡enlal autor¡zación, conces¡ón, permiso o
registro.

4.

Demolición de obra a costa del infractor.

5.

Oecomiso deflnitivo de especímenes. esDecies silvestres exót¡cas. Droductos v
suboroductos. elementos. medios o implementos util¡zados oara cometer la
¡nfracción.

6.

Restituc¡ón de especímenes de especies de fauna y flora s¡lvestre.

Que de conformidad con el articulo 41 de la Ley 1333 de 2009. PROHIBIC\ÓN DE
DEVOLUCIÓN DE ESPECIMENES S/LYESIRES O RECURSOS PROCEDENTES DE
EXPLOTA0IONES ILEGALES. Cuando la fauna, flora u otros recuEos naturales
aprehend¡dos o decomisados preventivamente sean resultado de explotaciones ilegales,
no procederá, en ningún caso, la devolución de los m¡smos al infraclor, salvo el caso
considerado en el articulo §2, numeral 6.

FUNDA ENTOS JUR¡DICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN
La Ley 1333 de 2009 en el artículo I, establece la titularidad de la potestad sanc¡onatoria
en materia amb¡ental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las Corporac¡ones
Autónomas Regionales, 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 infraclores de la
normatividad ambiental. Lo cual guarda eslricta consonancia con las funciones de
protecc¡ón a los recursos naturales, atr¡buidas 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 sancionator¡a ambiental
caduca a los 20 años de haber suced¡do el hecho u omis¡ón generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u om¡sión sucesivos, el término empezará a correr desde el último
día en que se haya generado el hecho o la omisión. Mientras las cond¡ciones de violación
de las normas o generadoras del daño persistan, podrá la acc¡ón interponerse en cualquier
t¡empo.

En v¡rtud de Io establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sanc¡onatorio podrá iniciarse por la autoridad ambiental de oflcio, a petic¡ón de parte o como
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consecuenc¡a de haberse impuesto una med¡da preventiva mediante aclo adm¡nistrativo
motivado.'

Esta Corporación prev¡amente ha verificado los hechos const¡tutivos de infracción
ambiental, presuntamente ejecutados por el señor Fidel Bautista Velásquez, de
conform¡dad con la informac¡ón suministrada por el ¡nforme de incautación No.
0023CAV20'17 con fecha de 20 de noviembrc de2017.

De conformidad con la información y pruebas aludidas en el informe de ¡ncautac¡ón No.
0023C4V20'17 con fecha de 20 de nov¡embre de2017, ex¡ste merilo súic¡enle para iniciar
investigación admin¡strativa de carác1er ambiental por la ocunencia de hecho contraventor
consistente en aprovechamiento de productos de ¡a fauna silvestre, específicamenle uno
(01) espécimen de per¡co (Brotoger¡s jugular¡s).
FUNDAi¡IENTOS JURIDICOS OUE SOPORTAN LA FORfÚULACIÓN DE CARGOS
La formulación de cárgos a la señora F¡del Baut¡sta Velásquez, se hace atend¡endo lo
preceptuado en el art¡culo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual d¡spone 'ARTICULO 24.
FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando ex,sla mérito para conl¡nuar con la ¡nvest¡gación,
la autoddad amb¡ental competente, med¡ante aclo admin¡strat¡vo deb¡damente motivado,
procederá a formular cargos contra el presunto ¡nlractor de la nomat¡v¡dad ambiental o
causante del daño amb¡ental.
En el pl¡ego de cargos deben estar expresamente consagradas las acclones u om,slones
que consl¡tuyen la ¡nfncc¡ón e individualizadas las normas ambientales que se est¡man
v¡oladas o el daño causado.

El acto adm¡n¡strat¡vo que contenga el pl¡ego de cargos deberé ser not¡t¡cado al p-sllb
infnctor en forma personal o med¡ante edicto. S¡ la autoridad amb¡enlal no cuenta con un
medio el¡caz para efectuar la notif¡cac¡ón personal dentro de los cinco (5) días s¡gu¡entes a
la fomulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el proced¡m¡enlo consagrado
en el aiículo !! del Cód¡go Contencioso Adm¡n¡strativo".
El edicto pemanecerá f¡jado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces
en la respecl¡vd entidad por eltémino de c¡nco (5) dias calendario. Si el presunto inÍractor
se presentare a nol¡Í¡carse peraonalmente dentro del térm¡no de füac¡ón del edhto, se b
entregaré copia s¡mple del acto administrat¡vo, se dejará conslancia de dicha s¡¡uac¡ón en
el exped¡ente y el ed¡cto se mantendrá fijado hasta el vencim¡ento del térm¡no anterior. Este
último aspecto deberá ser cumplido para todos /os efecros en gue se efectite not¡f¡cac¡ón
por ed¡cto dentrc del proceso sanc¡onatoio ambiental .

Para todos /os efecfos, el recurso de reposic¡ón dentro del proced¡míento sancionaloio
amb¡ental se concederé en el electo devolutivo".
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Oue el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa ¡nfracciones: "Se cons¡dera infracción en
mater¡a ambientaltoda acc¡ón u omisión que constituya violación de la§ normas contenidas
en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto - Ley 281'l de 1974, en la Ley 99
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposic¡ones amb¡entales v¡gentes' en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos adm¡nistrativos emanados de la autor¡dad
amb¡ental competente".

"Será tamb¡én constitutivo de infracc¡ón ambienta¡ la comisión de un daño al medio
ambiente. con las mismas cond¡ciones que pasa configurar la responsabilidad civil
elracontractual establece el Cód¡go Civil y la legislación complementaria; a saber: eldaño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se conflguren darán lugar a una sanc¡ón administrativa ambiental, sin perju¡cio
de la responsab¡lidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civ¡|".
.Not¡ficaciones. En las actuac¡ones
Oue el articulo 19 de la Ley 1333 de 2009, indica:
sanc¡onatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los lérminos del Código
Contencioso Adm¡nistrativo."

Oue el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: 'lntervenciones. ln¡ciado el
proced¡miento sancionatorio, cualqu¡er 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 pol¡cía y de
las entidades que ejezan funciones de control y vig¡lanc¡a amb¡enlal.'
Que el artículo 2'l de la Ley en menc¡ón, dispone: 'Remisión a otras autor¡dades. Si los
hechos materia del procedim¡ento sancionatorio fueren constitut¡vos de del¡to, falta
d¡sc¡plinaria o de otro tipo de infracción adm¡nisfat¡va, la autoridad ambiental pondrá en
conocim¡ento a las autoridades conespond¡entes de los hechos y acompañará copia de los
documentos pertinentes.
Parágrafo. La ex¡slencia de un proceso penal, disc¡plinario o administrativo, no dará lugar
a la suspensión del procedimienio sancionatorio ambiental."
Que et artículo 22 de la m¡sma Ley, establecel 'Verificac¡ón de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias adm¡nistrat¡vas como vis¡tas
técnicas. toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitut¡vos de infracción y completar los elementos probatorios."
FUNDAfitENTO JURIDICO

-

NORfIIAS VIOLADAS

DEL APROVECHAÍI¡IIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE
PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO.

Y DE SUS PRODUCTOS -
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Anlculo2.2.1.2.41. ef¡cienc¡a en el aprovechamiento. El aprovecham¡ento de la fauna silvestre
y de sus productos debe hacerse en forma eflciente observando las disposic¡ones del Deqetoley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en su desarrollo establezca la
entidad administradore para cada clase de uso.
Atliculo 2.2.1.2.4.2. Modos de aprovechamiento. El aprovecham¡ento de la fauna silvestre y
de sus produclos sólo podrá adelaniarse mediante permiso, autorización o licenc¡a que se
podrán obtener en la forma prevista por esle capitulo.
La caza de subs¡stencia no requiere perm¡so pero deberá practicarse en forma tal, que no se
causen deterioros al recurso. La entidad adm¡nistradore organizará s¡slemas para supervisar
su ejercicio.

Aniculo 2.2.1.2.4.3. Perm¡so, autorizaciones o licencias. Los permisos, autor¡zaciones o
l¡cenc¡as para el aprovechamiento de ejemplares o produclos de la fauna silvestre son
personales e ¡ntransmis¡bles y no autorizan el ejercic¡o de actividades cuyo control
cofresponda a otras entidades o agenc¡as del Estado, ni menos aún la extracción de
elementos, produclos o bienes cuya vigilancia y control corresponda a ellas.
Adiculo 2.2.1.2.4.4. Caracleristicas. En conformidad con lo establec¡do por el articulo 258 del
Decreto-ley 2811 de 1974, la ent¡dad administradora detem¡nará las especies de la fauna
silvestre, asi como el número, talla y demás caraciterísticas 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 silvestre que pueden ser objeto de eprovecham¡ento según la
especie zoológica.
Las cuotas de obtención de individuos, especimenes o produclos de la fauna silvestre, nunca
podrán exceder la cápacidad de recuperación del recurso en el área donde se real¡ce e¡
apfovechamiento.
Decreto-ley 28'11 de 1974 en su artículo 2490.- Ent¡éndase por fauna s¡lvestre el conjunto de
animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cria y levante
regular o que han regresado a su estado salvaje, exclu¡dos los peces y todas las demás
especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático.

Articulo 2480.- La fauna silvestre que se encuentra en el territorio Nacional perlenece a Ia
Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de prop¡edad particular.
En ménto de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE

ART|CULO PRI ERO: Ordenar apertura de investigación adm¡nistrativa ambiental contra la
señora Fidel Bautista Velásquez, ident¡ficado con Cedula de Ciudadania No. 73.574.539,
res¡dente en la Manzana 1 lote 29 Ban¡o Nelson Mandela sector Millo -Cartagena, con número
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telefónico 3126345974, por infringir las normas ambientales como se ¡ndica en la parte moliva
de esla resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGUñDO: Formular cargos a la señora Fidel Bautista Velásquez, ¡dentificado
con Cedula de C¡udadanía No. 73.574.539, los siguientes cargos;

Cargo Único: Por

la

presunta ocurencia

de hecho

contraventor consistente en

aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, específicamente 01 espéc¡men de per¡co
(Brotogeris jugularis).
Con ¡a conducta se v¡olan los siguientes articulos: artículo 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 Oecteto 1 076 de 201 5.

ARTÍCULO TERCERO: la Fidel Bautista Velásquez, identificado con Cedula de Ciudadanía
No. 73.574.539, de conform¡dad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, podrá dentro de
los d¡ez (10) días hábiles siguientes a la notillcación del pliego de cargos formular por escrito
descargos, aportar o solicitar la prácl¡ca de pruebas que estime pertinentes y que sean
conducentes.
ARTíCULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación admin¡strat¡va
el informe de incautación No. 0023C4V2017 y generado por la Corporación Autónoma
Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

ARTíCULO QUINTO: Notificar en debida forma el contenido de la presente resolución la
señora Fidel Bautista Velásquez, ¡dent¡ficado con Cedula de C¡udadanía No. 73.574.539, de
conformidad con la Ley 1333 de 2009 artículo 19.
ART¡CULO SEXTO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduria Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la F¡scalia General de la Nación para su conocim¡ento y flnes
pelinentes en atención a lo preceptuado en el artículo 56 y 21 respectivamente, de la ley 1333
de 2009.
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