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POR LA CUAL SE LEGALiZA UNA MED:DA PREVENTiVA,SE ABRE
INVEST:GAC10N Y SE FORMULAN CARGOS"

EL DiRECTOR GENERAL DE LA CORPORAC10N AUTONOMA REG10NAL DE LOS
VALLES DEL S:NU Y DEL SAN」 ORGE‐ CVS EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTAR:AS,Y
CONSiDERANDO
Que mediante nota interna de fecha 09 de iuniO de 2015, profesional de la Divisi6n de
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Que posterior al deconliso rea!izado por agentes de la PoHcia Nacional en el
Departamento de C6rdoba, delaron a disposici6n de funciona‖ os de la Corporaci6n
Aut6noma Regional de los Va‖ es de: Siǹ y del San 」orge, Centro de Atenci6n y
Valoraci6n de Fauna Silvestre―

(〕

AV,las indicadas especies de fauna decomisadas

Que funcionarios del Centro de Atenci6n y Valoraci6n de Fauna Silvestre CAV― CVS,
realizaron deconliso preventivo de 21 reptiles de especie Hicotea(Trachemys ca‖ irostris),
mediante Actas N0 0033057 de fecha 24 de Marzo de 2015: lnforme N° 0026cav2015
DEL CENTRO DE ATENC:ON Y VALORAC10N DE Fauna S‖ vestre― CAV Convenio N°
011‑2014 y Formato de Acta de lngreso al CAV C6dig。 :cs̲FO‐ 15 con fecha de1 26 de
marzo de!2015,hora 04:20 pm,y hace referencia a 21 especies de fauna silvestre que se
describe:
Nombre
Comrin

CN:

Nombre Cientilico
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0/64‐

Hicotea

T Ca‖ irostns
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Cantidad
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Condici6n
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LOCALiZACiON DEL PROCEDIM:ENTO POLiCIAL.
El procedimiento fue realizado durante patrullaje
distintos sectores del Municipio de Sahagin.
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CONDICION lNlClAL Y ANAMNESICOS Fueron recibidos en las instalaciones del CAV
de la CVS 21 ejemplares vivos en regular condici6n corporal.

CONSIDERACIONES JURIDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACI6N AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE _ CVS
Que el numeral 9 del articulo 31 de la ley 99 de 1993, consagra dentro de las funciones
de
Corporaciones Aut6nomas Regionales: "Otorgar conceslones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento
o movilizaci6n de /os recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afectar al ambiente..."

la

"Ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de /os usos del
agua, el suelo, el aire y los demes recursos naturales renovables, lo cual comprender, el
vertimiento, emisi6n o incorporaci5n de sustancras o resduos liquidos, s,lidos y
gaseosos, a /as aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a /os sue/og asl como los
vertimientos o emisiones que puedan causar dafro o poner en peligro el normal desarrollo
sosfenlb/e de /os recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
orros usos. .. .. " (Numeral 'l 2 articulo 31 de la ley 99 de 1993).

A su turno la Constituci6n Politica de Colombia, consagra a lo largo de su articulado
normas de estirpe ambiental en las que se erige como principio com[n la conservaci6n y
protecci6n al medio ambiente, el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente sano
y la obligaci6n radicada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y siendo esta
la norma de normas, segln lo consagra el artlculo 4 de la misma, las normas que la
desarrollen deben estar en concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de los
articulos constitucionales que desanollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden
encontrar los siguientes:

Articulo 79 de
estableciendo
conservar las
logro de esfos

la Constituci6n Politica consagra "el derecho a gozar de un ambiente sano,
que es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
ereas de especial impoftancia ecol6gica y fomentar la educaci6n para el
fines'l

Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica, preve que'conesponde al estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desanollo
sostenible, su conservaci6n, restauraci6n o sustituci5n. Ademds indica que el estado
deberd prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer /as sancrbnes
legales y exigir la reparaci6n de los dafros causados".
Que el Decreto 1608 de 1978 en su Artlculo 1 consagra.

"El presente decreto desarrolla el C6digo Nacional de /os Recursos Naturales Renovables

y de Protecci6n al Medio Ambiente en materia de fauna silvestre y reglamenta por tanto
las actividades que se relacionan con este recurso y con sus productos'|
2て
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Que el Articulo 10 ibidem consagra. "En materia de fauna s,Tvesfre, al lnstituto Nacional de
del Ambiente, lnderena, (hoy Corporaciones
Autonomas Regionales), compete su administraci6n y manejo a nivel nacional, y a nivel
regional, a las entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta
funci6n, caso en el cual estas ert dades deber,n aiustarse a la politica nacional y a los
mecanismos de coordinaci6n que para la ejecucidn de esta politica se establezcan".

/os Recursos Naturales Renovables

y

Articulo 22. 'Con el fin de preservar y proteger la fauna silvestre la entidad administradora
podrd imponer vedas temporales o peri6dicas o prohibiciones permanentes de caza.
Cuando las necesidades de preservaci1n o protecci6n de la fauna silvestre a nivel
nacional asi lo requieran, el lnstituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente, lnderena, promovere b adopci6n por patte de las entidades regionales de
prohibiciones o vedas y de mecanismos coordinados de control para garantizar el
cumplimiento de la medida".

Asi mismo el Articulo 31 del Decreto en menci6n estipula. "El aprovechamiento de la
fauna silvestre y de sus productos s6lo podrA adelantarse mediante permiso, autorizaci6n
o licencia que se podren obtener en la forma prevista por este decreto".

Que la preservaci6n y el manejo de los Recursos Naturales Renovables son de utilidad
p0blica e inter6s social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto Ley
2811 de 1974 - C6digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protecci6n al
Medio Ambiente.

Que conforme

a

los articulos 25'l

y

252 ibidem, se puede acceder al uso yio

aprovechamiento del recurso f5unico a traves de las actividades de caza, dentro de las
cuales se destaca la caza de fomento para el establecimiento de zoocriaderos con fines
comerciales; y a la vez se sefrala que son actividades de caza, la cr[a, captura,
transformaci6n, procesamiento, transporte y comercializaci6n de especies y productos de
la fauna silvestre, actividades estas sujetas a evaluaci6n, autorizaci6n, control y
seguimiento por parte de las autoridades ambientales.

Articulo 247. 'Las nomas de este titulo tienen por obieto asegurar la conseNaci6n,
fomento y aprovechamiento racional de la fauna sl/veslre, como fundamento
indispensable para su utilizaci5n continu ada".

Que de conformidad con el articulo 258 del Decreto Ley 2811 de 1974, corresponde a la
administraci6n pfblica velar por la adecuada conservaci6n, fomento y restauraci6n de la
fauna silvestre.

Que el Decreto Ley 2811 de 1974 en su Artlculo 265 literal G consagra dentro de las
prohibiciones
la siguiente: "Adqunn, con fines comerciales, productos de caza que no
'reinan
los requlsltos /egales o cuya procedencia legal no estf comprobada;"
Que la Ley 611 de 2OOO en su Articulo 4 consagra. "La presente ley tiene por oPteb
regular el manejo sostenibte de la fauna sl/yestre y acutttica, y el aprovechamiento de las
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mismas y de sus productos, el cual se podre efectuar a traves de cosecha directa del
medio o de zoocria de ciclo cerrado y/o abiefto".
Las autoidades ambientales fomentardn el maneio sosfenlb/e de especies de
fauna silvestre y acudtica y establecerdn las condiciones minimas adecuadas de car^cter

'Aiicuto 9.

cientifico, tacnico

y biol6gico para el establecimiento y desanollo de centros de

conservaci6n, protecci6n, reproducci5n, transformaci6n y comercializaci6n de productos
en 6reas naturales, previos esludlos demostrativos de su factibilidad, en aras de lograr un
adecuado manejo y aprovechamiento de /os recursos n aturales del pais"
FUNDAMENTOS JUR1DICOS QUE SOPORTAN LA LEGALIZACI6N DE LA MEDIDA
PREVENTIVA DE DECOMISO DE LA FAUNA SILVESTRE
La Ley 1333 de 2009 en el articulo 15 sefiala imposici6n de la medida preventiva en caso
de flagrancia: "En los eventos de flagrancia que requieran la imposici6n de una medida
preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se proceder6 a levantar un acta en la
cual constar5n los motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora
de su fijaci6n; funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se
impone la medida preventiva. El acta ser6 suscrita por el presunto infractor o, si se
rehusare a hacerlo, se harS firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible la
firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastar6 con la sola
suscripci6n por parte del funcionario encargado del asunto. De lo anterior deber6 dejar la
constancia respectiva. El acta deber6 ser legalizada a trav6s de un acto administrativo en
donde se estableceran condiciones de las medidas preventivas impuestas, en un t6rmino
no mayor a tres dias."
La Ley 1333 de 2009 en el articulo 36 consagra el catSlogo de medidas preventivas que
puede imponer la autoridad ambiental al infractor de las normas ambientales, mediante
acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracci6n alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas:

o
.
.
.

Amonestaci6nescrita.
Decomiso oreventivo de Droductos. elementos. medios o implementos utilizados
para cometer la infracci6n.
Aprehensi6n preventiva de especimenes, Droductos v subproductos de fauna v
flora silvestres.
Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse dafio o peligro para el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesi6n, autorizaci6n o
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos.

PARAGRAFO. Los costos en que incuna la autoridad ambiental por la imposici6n de las
^,rr\
medidas preventivas como almacenamiento, transporte, vigilancia, parqueadero, flr
destrucci6n, demolici6n, entre otros, serdn a cargo del infractor.
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El articulo 38 ibidem, dispone: DECOMISO Y APREHENSION PREVENTIVOS. Consiste

en la aprehensi6n material y temporal de los especimenes de fauna, flora, recursos
hidrobiol6gicos y dem6s especies silvestres ex6ticos y el de productos, elementos,
medios, equipos, vehiculos, materias primas o implementos utilizados para cometer la
infracci6n ambiental o producida como resultado de la misma.

Teniendo en cuenta el oficio de fechas 23 de ma'-zo de 2015 proveniente de la de la
Policla Nacional Direcci6n de Trensito y Transporte Seccional C6rdoba, el Acta Unica
de Control al Tr6fico llegal de Flora y Fauna Silvestre No 0033057 de fecha 24 de mazo
de 2015, lnforme N' 0026cav2015 del 26 de mazo de 2015, DEL CENTRO DE
ATENCION Y VALORACIoN DE Fauna Silvestre - CAV Convenio N' 011-2014, mediante
los cuales se realiz6 el decomiso preventivo de 21 reptiles de especie Hicotea y el
Formato de Acta de lngreso al CAV C6digo: CS-FO-15 con fecha 26 de marzo de 2015,
proceder6 esta Corporaci6n, siguiendo los lineamientos establecidos por la Ley 1333 de
2009, a legalizar medida preventiva de decomiso de la fauna silvestre correspondiente a
2'l reptiles de especie Hicotea (Trachemys callirostris), incautada a la sefiora Yaneth
Cecilia Trujillo M6rquez, identificada con cedula de ciudadanla N' 1.064.854.452.

-

FUNDAMENTO QUE SUSTENTA LA DECISI6N

Que el articulo 1 de la ley 1333 de 2009 sostiene que: 'El Eslado es el titular de la
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias
legales de otras autoridades a travds del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, (hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desanollo Sosten,b/4 las Corporaciones
Aut6nomas Regionales..."
Que segrin el Articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. "Se considera infraccidn en materia
ambiental toda accidn u omisi6n que constituya violaci6n de las normas contenidas en el
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley @ a, 1974, en la Ley@de
1993, en la Ley l&l de 1994 y en las dem1s disposiciones ambientales vigentes en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente. Serd tambi6n constitutivo de infracci6n ambiental la comisi1n de
un dafio al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaci6n
complementaia, a saber: El dafio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren dar6n lugar a una sanci6n
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil.
PARAGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume
infractor, quien tendre a su cargo desviftuada".

ta culpa o doto del

la ley 1333 de 2009. "lniciaci1n del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelanbre de oficio, a petici6n de pafie
como consecuencia de haberse impuesto una medida preve:ntiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificarit personalmente conforme a lo dispuesto en el
Que segtn el Artlculo 18. De
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c6digo contencioso Administrativo, el cual dispondr1 el inicio del procedimiento
sanclonatorio para verificar /os hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesi6n se proceder, a recibir
descargos".

ARTICULO ,19. NOTIFICACIONES. 'En las actuaciones sancionatoias ambientales las
notificaciones se suftirdn en los t6rminos del C6digo Contencioso Administrativo".
Que el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009 Formulaci6n de cargos. "Cuando exista merito
para continuar con la investigaci'n, la autoidad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procedere a formular cargos contra el presunto
infractor de Ia normatividad ambiental o causante del daffo ambiental. En el pliego de
cargos, deben estar expresamente consagrados /as acciones u ornlsiones que constituyen
la infracci6n e individualizadas /as normas ambientales que se estiman violadas o el dafio
causado".

y con fundamento en los articulos 18,
y
2009,
se considera procedente ordenar abrir
de
la
ley
1333
de
concordantes
siguientes
Yaneth Cecilia Trujillo Marquez,
de
la
seffora
contra
lnvestigaci6n Administrativa
identificada con cedula de ciudadania N' 1.064.854.452, toda vez que las actividad de
aprovechamiento ilegal de fauna silvestre se llev6 a cabo sin contar con los permisos yio
concesiones otorgadas por la Autoridad Ambiental competente l6ase - Corporaci6n
Aut6noma Regional de los Valles del Sini y del San Jorge - CVS.
Que por los hechos anteriormente descritos

-

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Leg6(zar medida preventiva correspondiente al decomiso
preventivo de 21 reptiles d6 especie Hicotga (Trachemys callirostris), incautadas a la
sefiora Yaneth Cecilia Trujillo Matquez,4denlificada con cedula de ciudadania N"
1.064.854.452, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
resoluci6n.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Apertura de investigaci6n en contra de Y aneth Ce96
Trujillo Marquez, identificada con cedula de ciudadan[a N' 1.064.854.452' por el hecho
consistente en el aprovechamiento, tr6fico y tenencia ilegal de recurso natural fauna de la
especie Hicotea (Trachemys callirostris), por las razones descritas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Formular cargos a Yaneth cecilia Trujillo Marquez, identifiTda
1.064.854.452, por el hecho consistente eh el
con cedula de ciudadania
trefico y tenencia ilegal de recurso natural fauna de 21 reptiles de
aprovechamiento,
-ipecie
Uicotea, discriminados en la pirte motiva del presente acto administrativo, sin
Salvoconducto para el aprovechamiento y
haber obtenido Licencia Ambiental
movilizaci6n, con las anteriores conductas se vulnera presuntamente lo preceptuado en
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los Articulos 31 y 32 del Decreto 1608 de 1 978 y los Articulo 247 ,258 Lit D del Decreto
2811 de 1974,Ley 611 de 2000 y Decreto 2041 de2014.

ARTiCULO CUARTO: Notifiquese en debida forma a Yaneth Cecilia Trujillo Marquez,
identificada con cedula de ciudadania N' 1.064.854.452, residente en el Barrio P5 calle
los Abetos en la Ciudad de Monteria y/o a su apoderado debidamente constituido, en el
evento de no lograrse la notificaci6n personal, esta se hara por medio de aviso, con copia
integra del acto administrativo, el cual se publicar6 en la pAgina electr6nica y en todo caso
en un lugar de acceso al p0blico de la respectiva entidad por el t6rmino de cinco (5) dias,
con la advertencia de que la notificaci6n se considerar6 surtida al finalizar el dia siguiente
al recibo del aviso, de conformidad con lo estipulado en los articulos 67, 68 y 69 de la Ley
1437 de2011.
ARTICULO QUINTO: La senora Yaneth Cecilia Trujillo Merquez, identificada con cedula
de ciudadania N' 1.064.854.452, tienen un t6rmino de diez (10) dias h6biles siguientes a
la notificaci6n del presente acto administrativo, para presentar los respectivos descargos
por escrito y aportar o solicitar la practica de pruebas que considere pertinentes y sean
conducentes, de conformidad con el articulo 25 de la ley 1 333 de 2009.
PARAGRAFO: La totalidad de los costos que demande la prectica de pruebas serAn a
cargo de la parte solicitante.

de la presente actuaci6n
administrativa, la totalidad de los documentos que reposan en el expediente contentivo de
las diligencias.

ARTICULO SEXTO: Tengase como pruebas dentro

ARTicULo SEPTIMo: Comuniquese la presente decisi6n a la Procuraduria Judicial
Ambiental y Agraria, para dar cumplimiento a lo ordenado en el articulo 56 de la Ley 1333
de 2009.

ARTICULO OCTAVO: Remitir la presente decisi6n a la Fiscalia General de la Naci6n
para su conocimiento y dem6s fines pertinentes en cumplimiento a lo preceptuado en el
articulo 2"1 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
por tratarse de un acto de tramite.
ARTICULO DECIMO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

NOTiFiQUESE,COMUN!QUESE Y CUMPLASE
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