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"POR EL CUAL SE ABRE INVESTIGACION Y SE FORÍIULAN 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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio No. S-2017- SEPRo - GUPAE - 29.25 de fecha 26 de Octubre de 20'17'
proveniente de la Policia Nacional, se deja a disposición de la Corporac¡ón Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y el San Jorge, dos (02) anoceros (Anemonops conirostris)
representados en productos vivos, las cuales fueron incautada a la señora Ne¡dis Judith Bonilla
Verena, mediante ejecución para contrarestar elTráfico llegal de la Biodivers¡dad en la calle
41 No 20-'11 banio Él Mora ¡nstalaciones de la tem¡nal de transporte de la c¡udad de Montería.
El espécimen era transportado en una caia de cartón que fue ingresado al CAV mediante CNI
31 AV17 0516-0517.
Oue func¡onarios del Área de seguimiento ambiental de la CVS, real¡zaron ¡nforme de
incautación No. O14OCAV2o17 de fecha 20 de Noviembre de 2017, en donde se realizaron las
siguientes observac¡ones de campo;
ANTECEDENTES. Por medio de Ofic¡o 52017- / SEPRO - GUPAE 29.25; con fecha de
Octubre 26 de 2017 proveniente de la Policía Nacional- proveniente de la Policía NacionalDirección de Protección y Servicios Especiales, el ¡ntegrante de esta, el patrullero Ge¡der Julio
Muentes deja a disposición del CAV de la CVS dos (2) aves de nombre común arrocero el cual
ingresa mediante CNI No 31AV17 0516-0517, especimenes representados en produclo vivo,
la cual por hacer aprovechamiento ilic¡to de recursos naturales renovables conllevó a realizar
l'a debida ¡ncautación de los produclo y detención de los presuntos infractores.
CARATERISTICAS DE LA ESPECIE
Arremonops conifosfrrs (Arrocero): En este semillero de unos de 16 cm aprox¡madamente,
predom¡na elcolorgris; cabeza gris coñ dos estrias negras, además una iista ocular negra que
se prolonga hasta la nuca. Sus parte superiores son verde con un poco de amarillo en el ala.
Partes ¡nferiores son grises claros y la garganta mucho más clara que el resto del cuerpo y los
lados y las coberioras infra caudales de color oliva. Pico negruzco y sus patas grisáceas
Ambos sexos son sim¡lares aun en ind¡viduos inmaduros son muy semejantesCategor¡a de Amsnaza: Se encuentra bajo categorfa de estado de conservación como
Preocupac¡ón Menor (LC) por la UICN.
OBSERVACION OE CAiIPO
Se recibe una caja de cartón en la cual se encontró dos (2) especímenes de arrocero
(Arremonops conirosa,s) ind¡viduos que fueron ingresados al CAV con la siguiente información
básica entre otras:
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PROCEDENCIA
GEOGRÁFICA
DEL INDIVIDUO
Montería
(Córdoba)

PRESUNTO INFRACTOR.

lnfractor: Neidis Judith Bonilla Verena, identificado con cedula de ciudadanía número

'1.002.440.112 expedida en Carmen de Bolivar Bolivar, Edad: 20 años, Estado Civ¡lt Un¡ón
libre; Ocupación: Oficios varios, Profesión: no registra, Residencia: D¡agonal 10 Transversal 9
No '108 - 38, Ban¡o Guadalajara - Montería (Cór), Teléfono: 314 749 4189.

IMPLICACIONESA BIENTALES.
La elracción de estos especímenes de su medio ambiente natural ocasionan un desequ¡l¡brio
ecológ¡co en los habitas que ellos ocupan.

CONCLUSIONES.
lngresa al CAV de la CVS dos (2) especímenes de arrocero (Arremonops coniroslas) mediante
CNI 314V17 0516-0517, el producto se encuentran en condic¡ones regulares y fue incautado
con base alart 328 de la ley 599 de 2000.
RECOMENDACIONES.
Remitir el presente informe al Area de Seguimiento Ambiental y Juridica Ambiental CVS, para
su conocimiento y f¡nes pertinentes.
VETERINARIA: Colocar espécimen en zona de cuarentena para seguimiento y observación
médica.
BIOLOGICA: lnic¡ar proceso de acl¡matac¡ón de los especimenes al CAV para su recuperación
física y posterior liberación a su medio natural.

CONSIDERACIONES JUR¡DICAS
La ley 99 de 1993 art¡culo 31 referente a las func¡ones atibuidas 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 reg¡onales "ejercer las lunc¡ones de evaluac¡ón,
controly seguim¡ento amb¡ental de los usos del agua, el suelo, el a¡re y los demás recursos
nalurales renovables, lo cual comprenderá el vedim¡ento, emis¡ón o ¡ncoryoración de
suslarcras o resrduos líqu¡dos, sól¡dos o gaseosos, a /as aguas a cualqu¡era de sus formas, el
a¡re o a poner en peligro el normal desaÍollo sosten¡ble de los recursos naturales renovables
o ¡mpedir u obstacul¡zar su empleo para otros usos. Eslas fur¡ciores comprenden la exped¡ción

de las

respect¡vas l¡cenc¡as amb¡entales, permlsos, conces¡ones, au¡orizaciones y
salvoconductos."
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Sigu¡endo el mismo princip¡o de protección al medio amb¡ente, el Decreto 281'l de 1974. pot
el cual se d¡cta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Prolección al
Med¡o Ambiente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la
human¡dad y necesario para la supervivenc¡a y el desarrollo económ¡co y social de los pueblos,
en consecuencia uno de los objetivos de este Cód¡go, y de todas las autor¡dades amb¡entales
es "Lograr la preseNación
restaurcción del amb¡ente y la conseNación, mejoram¡ento y
utilizac¡ón rac¡onal de /os recursos naturales renovables, según criler¡os de equidad que

y

aseguren el desarrollo amón¡co del hombre y de dichos recursos, /a dispon¡b¡l¡dad
permanenle de estos y la máx¡ma padic¡pac¡ón soc¡al, pdra benel¡c¡o de la salud y el b¡enestar
de los üesentes y futuros habitanles del lenitorio nacional'.
Que de acuerdo al art¡culo 31 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Reg¡onales
ejercen func¡ón de máx¡ma autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con
las nomas de carácter superior y conforme a los cr¡terios y d¡rectrices trazadas por el
Minister¡o de Ambiente, Vivienda y Oesarrollo Territorial.

Oue el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 Establece, /a ln¡ciac¡ón del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de ofic¡o, a pet¡ción de parte o
como consecuencia de haberse ¡mpuesto una medida preventiva; mediante acto adm¡n¡strativo
motivado, que se not¡ficará personalmente conforme a lo dispuesto en elCódigo Contencioso
Adm¡nistrativo, el cual d¡spondrá el inic¡o del procedimiento sancionatorio para veriticar los
hechos u omisiones constitutivas de ¡nfracción a las normas amb¡entales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a rec¡bir descargos.

Oue de conformidad con el arlículo 20 de la Ley 1333 de 2009; dispone que: "lniciado el
proced¡m¡ento sancionatorio cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar
al func¡onar¡o competente cuando sea procedente en los términos de los articulos 69 y 70 de
la ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autor¡dades de pol¡cla y de las entidades
que e.iezan func¡ones de control y vigilancia ambiental.'
Que de acuerdo a lo establecido en el ad.,ícelo 22 de la ley 1333 de 2009, dispone que: "La
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de dil¡genc¡as administrat¡vas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboralorio, medic¡ones, caracter¡zac¡ones y
todas aquellas aciuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza
los hechos constitutivos de infracc¡ón y completar los elementos probatorio.'
Que de conform¡dad con el artícu¡o 40 de ta Ley .1333 de 2009. SANC/ONES. Las sanciones
señaladas en este articulo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la

infracc¡ón amb¡ental. El M¡nisterio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Territorial, las
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el art¡cu¡o 66 de Ia Ley 99 de 1993, los
establecim¡entos púbticos que trata et artícuto 13 de ta Ley 768 de 2bO2 y la Unidad
Administrativa Especial del S¡stema de parques Nacionales Náturales impondrán al infraclor
de las normas amb¡entales, de acuerdo con la gravedad de la infracción ;ediante resoluc¡ón
motivada, alguna o algunas de las siguientes sanc¡ones:
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Multas diarias hasta por c¡nco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales
v¡gentes.

2.

Cierre temporal o defin¡tivo del establec¡m¡ento, Edificac¡ón o servic¡o.

3.

Revocatoria o caducidad de l¡cencia ambiental autor¡zación, concesión, pemiso o
registro.

4.

Demolición de obra a costa del infrador.

5.

Decomiso definitivo de especímenes. esoecies silvestres exót¡cas. oroductos v
subDroductos. elementos. medios o imDlementos ut¡l¡zados Dara cometer la
¡nfracción.

6.

Rest¡tuc¡ón de especimenes de especies de fauna y flora silvestre.

Que de conformidad con el artículo 41 de la Ley 1333 de 2009. PROHIBICIÓN DE
DEVOLUCIÓN DE ESPECIMENES S/TYESTRES O RECURSOS PROCEDENTES DE
EXPLOTACIONES ILEGALES. Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales
aprehend¡dos o decomisados prevent¡vamente sean resultado de explotaciones ilegales,
no procederá, en ningún caso, la devolución de los mismos al infractor, salvo el caso
consderado en el artículo §?. numeral 6
FUNDAMENTOS JURíDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN

La Ley 1333 de 2009 en el artículo '1, establece la titular¡dad de la potestad sanc¡onator¡a
en materia ambiental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las Corporaciones
Autónomas Regionales, para el caso que nos ocupa Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de
los Valle del Sinú y del San Jorge - CVS, en consecuenc¡a esta entidad esta ¡nvestida con
capacidad para adelantar los procesos sancionatorios contra los infractores de la
normatividad amb¡ental. Lo cual guarda estricta consonancia con las func¡ones de
protecc¡ón a los recursos naturales, atribuidas mediante Ley 99 de 1993, actuando como
máx¡ma autoridad en materia ambiental denfo de su jurisdicción.
El artículo 10 de la ley 1333 de 2009, establece que'La acción sancionator¡a ambiental
Si
caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u om¡sión generadora de la infracc¡ón
último
se tratara de un hecho u omis¡ón suces¡vos, eltérmino empezará a correr desde el
d¡a en que se haya generado el hecho o la omisión. M¡entras las condiciones de violación
de las normas o generadoras del daño persistan, podrá la acc¡ón interponerse en cualqu¡er
tiempo.

EnvirtuddeloestablecidoenelarticulolsdelaLey,1333de2009,elprocedimiento

a petición de parte o como
sancionatorio podrá ¡n¡ciarse por la autoridad ambiental de oficio'
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Aniculo 2.2.'!..2.4.1. Efic¡encia en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna silvestre
y de sus productos debe hacerse en forma ef¡ciente observando las dispos¡c¡ones del Decretoley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulac¡ones que en su desarrollo establezca la

entidad administradora para cada clase de uso.
Aniculo 2.2.1.2.4.2. Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna s¡lvestre y
de sus produclos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se
podrán obtener en la forma prev¡sta por este cap¡tulo.
La caza de subsistenc¡a no requiere perm¡so pero deberá pract¡carse en forma tal, que no se
causen deterioros al recurso. La entidad adm¡nistradora organizará sistemas para supervisar
su ejerc¡cio.

Atliculo 2.2.'l'.2.4.3. Permiso, autorizaciones o licencias. Los permisos, autorizac¡ones o
licencias para el aprovechamiento de ejemplares o produclos de la fauna silvestre son
personales e intransmisibles y no autorizan el ejerc¡cio de actividades cuyo control
corresponda a otras entidades o agenc¡as del Estado, ni menos aún la extracción de
elementos, productos o bienes cuya vigilancia y control corresponda a ellas.
Aniculo 2.2.1.2.4.4. Caracteristicas. En conformidad con lo establecido por el articulo 258 del
Decreto-ley 281'l de 1974, Ia entidad adm¡n¡stradora determinará las especies de la fauna
silvestre, asi como el número, talla y demás caracleristicas de los animales silvestres que
pueden ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales pueden praclicarse la
caza y los produc;tos de launa silvestre que pueden ser objeto de aprovechamiento según la
especie zoológica.
Las cuotas de obtenc¡ón de ind¡viduos, especimenes o produclos de la fauna s¡lvestre, nunca
podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se realice el
aprovechamiento.
Oecreto-ley 281 'l de 1974 en su arlículo 2490.- Entiéndase por fauna s¡lvestre 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
espec¡es que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático.

Articulo 2480.- La fauna silvestre que se encuentra en el territorio Nacional pertenece a Ia
Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad parlicular.
En mérito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE

ART|CULO PRIiIERO: Ordenar apertura de ¡nvest¡gación administrativa amb¡enial contra la
señora Ne¡d¡s Judith Bon¡lla Verena, ident¡llcado con Cedula de Ciudadanía No. 35.010'159
expedida en Camen de Bolivar, residente en Diagonal 10 transversal 9 N'108 - 38 Barrio
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Guadalajara, Teléfono: 3147494189 por infring¡r las normas ambientales como se indica en
la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular cargos a la señora Neidis Judith Bonilla Verena, identificado
con Cedula de Ciudadanía No. 35.010.'159 expedida en Carmen de Bolivar, los sigu¡entes
cargos:

la

presunta ocurrencia de hecho contraventor consistente en
aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, específlcamente 02 espécimen de

Cargo Único: Por

arrocero (Anemonops conirostris).
Con la conducta se violan los s¡guientes artículos: articulo 2.2.1.2.4.1,2.2.1.2.4.2,2.2.'1.2.4.3,
2.2.'l .2.4.4 . del Oec/¡elo 1 076 de 201 5.

ARTíCULO TERCERO: la señora Neidis Judith Bonilla Verena, identificado con Cedula de
Ciudadania No. 35.010.159 exped¡da en Carmen de Bol¡var, de conformidad con el artículo 25
de la Ley 1333 de 2009, podrá dentro de los d¡ez (10)días hábiles sigu¡entes a la not¡ficación
del pliego de cargos formular por escrito descargos, aportar o sol¡citar la práctica de pruebas
que estime pert¡nentes y que sean conducentes.
ART¡CULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente acluación administrativa
el informe de incautac¡ón No. 0140CAV2017 y generado por la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

ARTíCULO OUINTO: Not¡ficar en debida forma el contenido de la presente resolución la
señora Neidis Judith Bonilla Verena. ¡dentificado con Cedula de Ciudadania No.35.010.159
expedida en Carmen de Bolívar, de conformidad con la Ley'1333 de 2009 articulo 19.
ARTíCULO SEXTO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduria Judic¡al Agrar¡a y
Ambiental de Córdoba y a la Fiscalía General de la Nación para su conocim¡ento y fines
pert¡nentes en atenc¡ón a lo preceptuado en el artículo 56 y 2'l respectivamente, de la ley 1333
de 2009.
COMUNIOUES
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Reviso: Or. Ang€¡ Palomino H6ñaiá
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consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva med¡ante aclo admin¡slrativo
motivado.'

Esta Corporación prev¡amente ha verificádo los hechos const¡tutivos de infracc¡ón
amb¡ental, presunlamente ejecutados por la señora Neidis Judith Bonilla Verena, de
información suministrada por
0140CAV2017 con fecha de 20 de noviembrc de2017.
conformidad con

la

el

informe

de

incautación No.

De conformidad con la información y pruebas alud¡das en el informe de ¡ncautación No.
0'140CAV2017 con fecha de 20 de noviembre de 2017, existe merito sú¡ciente para iniciar
invest¡gac¡ón adm¡n¡straliva de cárácter ambiental por la ocunenc¡a de hecho contraventor
consistente en aprovechamiento de produclos de la fauna silvesire, específicamente dos
(02) espéc¡men de anocero (Anemonops conirostris).
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA FORUULACIÓN DE CARGOS
La formulación de cargos a la señora Neidis Judith Bonilla Verena, se hace atendiendo Io
preceptuado en el art¡culo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone "ARTICULO 24.
FORMUUCIÓN DE CARGOS Cuando ex¡sta mérito para continuat con la invest¡gac¡ón,
la autoridad amb¡ental competente, med¡ante acto adminislrativo debidamente mot¡vado,
procederá a fomular cargos conlra el presunto inlractor de la normativ¡dad amb¡ental o

causante del daño ambiental.
En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciores u omis¡ones
que const¡tuyen la ¡nlracc¡ón e indiv¡dualizadas las notmas amb¡entales que se est¡man
v¡oladas o eldaño causado.

El acto administrativo que contenga el pl¡ego de cargos deberá ser notif¡cado al ptrs!4P
¡L!!99!9! en fotma personal o mediante ed¡cto. Si la autoidad ambiental no cuenta con un
med¡o eficaz para efectuar la not¡f¡cac¡ón personal dentro de los c¡nco (5) días sigu¡entes a
la tomulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado
en el añículo !!delCódigo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo'.
El ed¡cto permanecerá tüado en la Secretaría Legal o la dependenc¡a que haga sus veces
en la respectiva ent¡dad por el término de cinco (5) dias calendario. S¡ el ptrslllLD[lpgv
se presentare a not¡ficarse personalmente dentro del tém¡no de fijación del ed¡cto, se le
entregará cop¡a simple del acto admin¡strat¡vo, se dejará constanc¡a de d¡cha s¡luac¡ón en
el expedienle y el ed¡cto se mantendrá füado hasta el vencimiento del tém¡no anleioL Este
último aspecto deberá ser cumpl¡do para todos /os efectos efl gue se e¡ectúe not¡ficación
por edicto dentro del proceso sanc¡onatorio amb¡enlal.

Para todos los efecfos, el recurso de reposición dentro del procedim¡ento sanc¡onator¡o
amb¡ental se concederá en el efecto devolutivo".
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Que el artículo 5 de la Ley '1333 de 2009 expresa ¡nfracciones: "Se cons¡dera infracción en
materia ambientaltoda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas
en el Cód¡go 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 d¡spos¡ciones amb¡entales vigentes, en que
las sust¡tuyan o modifiquen y en los actos administrat¡vos emanados de la autoridad
ambiental competente".

"Será tamb¡én constitul¡vo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas cond¡ciones que pasa configurar la responsab¡l¡dad civil
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 adm¡nistrativa ambiental, sin perju¡cio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil'.

Que el arlículo 19 de Ia Ley 1333 de 2009, indica: "Notiflcac¡ones. En las actuaciones
sancionatorias amb¡entales las notificaciones se surtirán en los términos del Código
Contencioso Adm¡nistrativo.'

Que el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: .lntervenc¡ones. lniciado el
proced¡m¡ento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o
auxiliar alfunc¡onar¡o 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 funciones de control y vigilancia ambiental.'

Que el artículo 21 de la Ley en menc¡ón, dispone: 'Remisión a otras autoridades. Si los
hechos materia del procedimiento sanc¡onatorio fueren const¡tutivos de delito, falta
d¡sc¡plinaria o de otro tipo de ¡nfracción administrativa, la autoridad ambiental pondrá en
conocimiento a las autoridades corespondientes de los hechos y acompañará copia de los
documentos perl¡nentes.
Parágrafo. La existencia de un proceso penal, discipl¡nario o administrativo, no dará lugar
a la suspensión del procedim¡enio sanc¡onatorio ambiental.'

Que el articulo 22 de la misma Ley, establece: 'Verificación de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como vis¡tas
técnicás, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracter¡zaciones y
todas aquellas actuaciones que est¡me necesarias y pert¡nentes para determinar con
cerleza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.'
FUNOATI'ENTO JURIDICO

-

NORMAS VIOLADAS

DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE
PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO.

Y DE SUS PRODUCTOS -

