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"POR EL CUAL SE ABRE INVESTIGACION Y SE FORiTIULAN CARGOS"
EL COORDINAOOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL OE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS
CONSlOERANDO
Que mediante ofic¡o No. S-2017- 006394 / SEPRO - GUPAE 29.25 de fecha 07 de Marzo de
2017, proven¡ente de la Policía Nac¡onal, se deia a disposición de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge, dos (02) perico (Brotogeris jugularis)
representados en productos vivos, las cuales fueron incautada a la señora Gladis del Carmen
Mazola Ramos, mediante ejecución para contranestar el Tráfico llegal de la Biodiversidad en
la calle 4'1 No 20-1 I banio El Mora instalaciones de la term¡nal de transporte de la ciudad de
Montería. El espécimen era transportado en una caja de cartón que fue ingresado al CAV
mediante CNI 31 AV17 0114-0115.

Que func¡onarios del Area de seguimiento ambiental de la CVS, realizaron informe de
incautación No. 0029CAV2017 de fecha 21 de Noviembre de2017, en donde se realizaron las
s¡gu¡entes observac¡ones de campo:

ANTECEDENTES. Por med¡o de Oficio S2017-006394 / SEPRO - GUPAE - 29.25; con fecha
de Marzo 7 de 2017 proven¡ente de la Policía Nacional - Grupo de Protección Ambiental y
Ecológica MEMOT. El integrante de GUPAE - MEMOT Patrullero Luis Alberto Ramos, deja a
d¡spos¡ción del CAV de la CVS dos (2) pericos, los cuales ingresan mediante CNI No 314V17
01 14-01 15, la cual por hacer aprovecham¡ento ilícito de recursos naturales renovables
conllevó a Íealizat la deb¡da incautación de los productos y detenc¡ón de los presuntos
infractores.
CARACTERISTICA DE ESPECIE

Brotogeris jugularis (Perico): Es pequeño

y

alcanza

los 18cm. Su

colorac¡ón es

pr¡nc¡palmente verde, más claro y amar¡llentos por debajo, con mancha café bronceado en el
hombro; el borde inferior de las alas está teñido de azul, su cola es corta y puntiaguda. La
cabeza y rabadilla son más azuladas. El de las alas es amar¡llo y presenta una mancha
anaranjada en la barbilla. El ¡ris es café y el anillo ocular el desnudo es blanco; el p¡co es entre
rosáceo y cuerno claro, y las paras son de color rosa claro.

Categor¡a de amenaza: Se encuentra bajo la categoría de Preocupación Menor (LC) según
la UICN.

OBSERVACION DE CAMPO
El espécimen era transportado dentro de una jaula metálica y al abrir esta, se encontró dos (2)

especímenes de perico (Brotogeris jugulans) que fueron ingresado al CAV con la sigu¡ente
información básica:
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PRESUNTO INFRACTOR.

lnfractor: Gladis del Carmen Mazola Ramos, identificado con cedula de ciudadanía número
35.010.159 expedida en Canalete - Córdoba; Edad: 57 años; Estado Civil: Divorciada;
Ocupación: Ama de casa; Res¡dencia: Calle'lra No 25-67, Banio Candelaria; Teléfono 320
798 3961 , sin más dalos.

IMPLICACIONES AMBIENTALES.
La extracción de estos especímenes de su medio ambiente natural ocasionan un desequilibrio
ecológico en los hab¡tas que ellos ocupan.

coNcLUsloNEs.

lngresa dos especímenes de perico (Brotogeris jugularis) este se encuentran en condic¡ones
regulares, con las alas cortadas y fue incautado con base al añ 328 de la ley 599 de 2000.
RECOMENDACIONES.
Remit¡r el presente informe a la Oficina de Area de Seguim¡ento Amb¡ental y Jurídica Ambiental
CVS, para su conocimiento y fines pertinentes.

VETERINARIA: Colocar especímenes en zona de cuarentena para seguimiento y observac¡ón
médica.
BIOLOGICA: lniciar proceso de aclimatación del individuo al CAV para su recuperación física
y poster¡or l¡beración a su med¡o natural.
CONSIDERACIONES JURífl CAS
La ley 99 de t993 articulo 3'1 referente a las funciones atribu¡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 funciones de evaluación,
control y seguimiento amb¡ental de /os usos del agua, el suelo, el a¡re y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporaciÓn de
susfanc,as o residuos líquidos, só/ldos o gaseosos, a /as aguas a cualqu¡era de sus formas, el
aire o a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de /os recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la exped¡ción

¡a¡pqfa vas licencias amb¡entales, permisos, concesiones, autorizaciones y
sa/voü$Hffiüffi§l'

de
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Siguiendo el mismo principio de protección al medio amb¡ente, el Decreto 2811 de 1974, por
el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciÓn al
Medio Ambiente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patr¡monio 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 conservación, meioramiento y
es "Lograr la preservación
utitizac¡ón racional de /os recursos naturales renovables, según citerios de equidad que
aseguren el desanollo armón¡co del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad
permanente de estos y la máxima pafticipación social, para beneficio de la salud y el bienestar
de /os presentes y futuros habitantes del tenitorio nacional".

y

Que de acuerdo al artículo 3l de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercen func¡ón de máxima autoridad amb¡ental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que el artículo 18 de la Ley 1 333 de 2009 Establece, la ln¡c¡aciÓn del procedimiento
sanc¡onatorio. El procedimiento sancionator¡o se adelantará de oficio, a petición de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto admin¡strat¡vo
motivado, que Se notif¡cará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionator¡o para verif¡car los
hechos u om¡s¡ones 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; dispone que: "lniciado el
proced¡miento sancionator¡o cualquier persona podrá interven¡r 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 policía y de las entidades
que ejezan func¡ones de control y vigilancia amb¡ental."
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la ley 1333 de 2009, dispone que: "La
autor¡dad amb¡ental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laborator¡o, mediciones, caracterizac¡ones y
todas aquellas actuaciones que est¡me necesarias y pertinentes para determinar con certeza
los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorio."
Que de conformidad con el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. SANC/ONES. Las sanciones
señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la
infracción ambiental. El M¡nisterio de Amb¡ente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor
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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Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa infracciones: "Se considera infracc¡ón en
materia ambiental toda acción u omisión que const¡tuya violación de las normas conten¡das
en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto - Ley 2811 de 1974, en la Ley 99
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás d¡spos¡c¡ones amb¡entales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente".

"Será también constitutivo de infracción ambiental la com¡sión de un daño al medio
ambienle, con las mismas condic¡ones que pasa configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementar¡a; a saber: el daño,
el hecho generador con cu¡pa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción admin¡strat¡va ambienial, sin perjuicio
de la responsab¡l¡dad que para terceros pueda generar el hecho en materia c¡vil".

Que el artículo 19 de la Ley 1 333 de 2009, indica: "Notificaciones. En las actuaciones
sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código
Contenc¡oso Adm¡nistrativo.

"

Que el artículo 20 de la Ley '1333 de 2009, preceptúa: "lntervenciones. lniciado el
procedimiento sancionatorio, cualqu¡er persona podrá interven¡r 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 policía y de
las entidades 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 sancionator¡o fueren const¡tutivos de delito, falta
disciplinaria o de otro tipo de infracción adm¡nistrativa, la autoridad ambiental pondrá en
conocimiento a las autoridades correspond¡entes de los hechos y acompañará copia de los
documentos pertinentes.
Parágrafo. La existencia de un proceso penal, disc¡pl¡nario o administrativo, no dará lugar
a la suspensión del procedimiento sancionatorio ambiental."
Que el artículo 22 de la misma Ley, establece: 'Verificación de los hechos- La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo t¡po de dil¡genc¡as administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laborator¡o, mediciones, caraclerizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.'
FUNDAMENTO JURIDICO

-

NORMAS VIOLADAS

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

Y DE SUS PRODUCTOS

-
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Atlículo2.2.1.2.4.'l . Ef¡c¡enc¡a en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna silvestre
y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las dispos¡ciones del Decreto-

ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en su desarrollo establezca la
entidad administradora para cada clase de uso.
Aúículo 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, autor¡zac¡ón o l¡cencia 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
causen deterioros al recurso. La entidad admin¡stradora organizará sistemas para supervisar
su ejercicio.
Ay'.iculo 2.2.1.2.4.3. Permiso, autorizaciones o licencias. Los permisos, autorizac¡ones o
l¡cencias para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son
personales e intransmisibles
no autorizan el ejerc¡c¡o 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 vigilanc¡a y control corresponda a ellas.

y

A¡Ticulo 2.2.'1.2.4.4. Características. En conform¡dad 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, talla y demás características 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 objeto de aprovechamiento según la
especie zoológica.

Las cuotas de obtención de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre, nunca
podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se realice el
aprovechamiento.

DecretoJey 281'l de 1974 en su artículo 2490.- Entiéndase por fauna silvestre el conjunto de
animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante
regular o que han regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás
especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático.

Artículo 2480.- La fauna silvestre que se encuentra en el territor¡o Nacional pertenece a la
Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular.
En mérito de lo expuesto esta Corporac¡ón,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación administrativa amb¡ental contra la
señora Gladis del Carmen Mazola Ramos, identificado con Cedula de Ciudadanía No.
35.010.159 de Canalete, residente en la Calle 1ra N"25-67 Banio Candelaria, Teléfono: 320
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798 3961 por infringir las normas ambientales como se indica en la parte mot¡va de esta
resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGUNDO: Formular cargos a la señora Gladis del Carmen Marzola Ramos,
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 35.010.'159 de Canalete, los siguientes cargos:

Cargo Único: Por

la

presunta ocurrencia

de hecho contraventor consistente

en

aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, específicamente 02 espécimen de perico
(Brotogeris jugularis).
Con la conducta se violan los s¡guientes artículos: arlículo 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 Decreto 1076 de 2015.

ARTíCULO TERCERO: la Gladis del Carmen Marzola Ramos, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 35.010.159 de Canalete, 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 pl¡ego de cargos
formular por escrito descargos, aportar o solic¡tar la práct¡ca de pruebas que estime pertinentes
y que sean conducentes.
ART¡CULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación adm¡n¡strat¡va
el informe de incautación No. 0029CAV2017 y generado por la Corporac¡ón Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

ARTíCULO QUINTO: Not¡ficar en debida forma el contenido de la presente resolución la
señora Gladis del Carmen Marzola Ramos, ident¡ficado con Cedula de Ciudadania No.
35.010.159 de Canalete, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 artículo 19.
ARTíCULO SEXTO: Comunicar la presente dec¡s¡ón a la Procuraduría Judicial Agraria y
Amb¡ental de Córdoba y a la Fiscalía General de la Nación para su conocimiento y fines
pertinentes en atenc¡ón a lo preceptuado en el artículo 56 y 21 respectivamente, de la ley 1333
de 2009.

Proyectó: Sandra E.
Reviso: Dr. Angei Palomino Herrera
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