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NIT. 806.000.327-7 
Secretada General 

AUTO No. 059 DEL 5 DE FEBRERO DE 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. 

El director general de la corporación autónoma regional del sur de bolívar CSB, en uso de atribuciones legales 
que le confiere la Ley 99 de 1993, y de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 039 del 28 de enero del 2021, se impuso medida preventiva de Decomiso de cuatro aves 
(04) especie de fauna silvestre viva de nombre común Canario' y un ave (01) especie de fauna silvestre de 
nombre común "Azulejo", al señor EVELIO PEREZ ALTAMAR, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
9.166.416 expedida en Pinillos-Bolívar, en cumplimiento de lo estipulado por el Artículo 101 de la Ley 99 de 1993 
y el Articulo 249 del Decreto 2811 de 1974. En aplicación de lo previsto en los Artículos 12, 32, 36, 38 de la Ley 
1333 de 2009. 

Que mediante oficio interno No. 110 del 28 de enero del 2021, se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental 
CSB el Auto anteorrnente indicado con el fin de que se emita Concepto Técnico para determinar la necesidad 
de dar inicio a la investigación administrativa de carácter Ambiental. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental CSB emitió Concepto Técnico No.024 del 3 de febrero del 2021, el 
cual establece: 

"ANTECEDENTES. 

El día 28 de enero de 2021, La Policía Nacional, mediante oficio No. S-2021-003092 DEBOL, de fecha 28 de 
enero de 2021, con el radicado de la CSB No. 0084 del 28 de enero de 2021; pone a disposición de/a Corporación 
Autónoma Regional de/Surde Bolívar— CSB, cuatro (4) Cotorras juveniles (Aratinga peñinax), Un Canario (Sicalis 
flaveola) y un Azulejo (Thraupis episcopus), anexando Acta e Incautación y Registro de Cadena de Custodia, los 
cuales fueron decomisados al Señor E VELlO PEREZ ALTAMAR, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 9. 166.416 de Pinillos — Bolívar., residente del mismo municipio, la cuales se encontraban en un guacal 
artesana/y dos jaulas. Este decomiso se realizó en el Centro de la cabecera municipal de municipio de Magangué, 
cuando eran transportadas en un vehículo tipo colectivo, por cuanto el portador no contaba con el respectivo 
salvoconducto para la movilización de especies que para tales fines expide la autoridad competente. 

Que mediante Auto 039 de enero 28 de 2021, se legaliza una medida preventiva impuesta en flagrancia, por el 
decomiso de cuatro (4) Cotorras juveniles (Eupsittula pertinax), Un Canario (Sicalis flaveola) y un Azulejo 
(Thraupis episcopus), lo anterior por e! tráfico de especies de biodiversidad en el departamento de Bolívar, al 
Señor E VELlO PEREZ ALTA MAR, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.166.416 de Pinillos — Bolívar. 

Que mediante oficio OF INT N°110, de 28 de enero, la secretaria General de esta Corporación, da traslado del 
correspondiente Auto 039 de enero 28 de 2021, a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que emita el 
correspondiente Concepto Técnico. 

Teniendo en cuenta que esta son especies protegidas, debido al uso de especies vivas como mascotas, se 
procede recibir dicha especie. 

O EL INFORME. 
Por información de la Policía Nacional, las cuatro (4) Cotorras juveniles (Eupsittula pertinax), un Canario (Sicalis 
flaveola) y un Azulejo (Thraupis episcopus) fueron hallada en poder de! señor E VELlO PEREZ ALTAMAR, 
ídentificado con la cedula de ciudadanía No.9. 166.416 de Pinillos — Bolívar., residente del mismo municipio, 
cuando realizaba operativos de control y registro en el Barrio Centro del municipio de Magangué; durante la 
diligencia hubo una persona detenida, e! Señor E VELlO PEREZ ALTAMAR, identificado con la cedula de 

RIA ciudadanía No. 9. 166.416 de Pinillos — Bolívar., residente del mismo municipio, la cuales se encontraban en un 
guacal artesanal y dos jaulas. Los ejemplares fueron entregado por e/Patrullero Jose Romero Romero, estación 
Magangué, quienes hacen la entrega del mismo en las instalaciones de la CSB. 
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Descripción Cotorra. 
Aratinga peñinax (Cotorra): Tiene tamaño mediano, de 23 a 25cm. Posee coloración principalmente verde, e/pico 
es negruzco y el anillo ocular desnudo es blanquecino. Es verde por encima, con la coronilla más azulada y una 
mancha conspicua de plumas anaranjadas bajo el ojo. Los lados de la cabeza y garganta y pecho son de color 
pardo sucio, y se tornan verde amarillento en el resto de las partes ventrales. La superficie inferior de las plumas 
de vuelo es apizarrada. Los individuos inmaduros carecen de la mancha anaranjada debajo del ojo. Categoría de 
amenaza: No se encuentra bajo categoría de amenaza UICN. Apéndice II de CITES. 

Estado de Conservación Según la IUCN: (Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza) 

Extinto Amenazado PreocuDación 
menor 

LC (Preocupación menor) 

Valoración de! espécimen (Aratinga peñinax) 
Recibidos las cuatro Cotorras Juveniles (Aratinga peñinax) la Subdirección de Gestión Ambiental a través de sus 
profesionales realiza la respectiva revisión Veterinaria y biológica, una vez evaluada se verifica que las cuatro 
cotorras juveniles no presentan lesiones físicas evidentes, fisiológicamente se encuentran muy activas, se 
encuentran en proceso de foimación de todo su plumaje. Se identificó que la condición nutricional de las aves es 
buena. El análisis biológico deteirninó que un tienen comportamiento de individuo silvestre, con instintos y reflejos 
condicionados normales. Son Aves propia de esta región. Por tratarse de aves juveniles, en proceso de 
crecimiento, aún no saben alimentarse por sí solas. Por todo lo anterior se requiere que estas cotorras juveniles 
queden bajo el cuidado de la Corporación, hasta que todas ellas alcancen las condiciones fisiológicas de 
aerodinamiza y de desarrollo corporal, para poder ser liberadas al medio exterior. 

Descripción Canario. 
Se trata de u canario Silvestre Castizo, en condiciones aceptable, que mide unos 14 cm de las patas a la cabeza. 
Sexo Macho, joven, con buena condición de salud, no se le obseivan lesiones que pongan en riesgo su 
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supervivencia. 

Ecología. 
Viven en bordes de monte, sabanas arboladas y sabanas secas, matorrales, áreas abiertas con árboles dispersos, 
jardines, plantaciones y zonas urbanas. Generalmente sociable, se ven en parejas, en grupos pequeños o 
grandes. Anidan en cavidades como ramas huecas, agujeros en barrancos o grietas en rocas y en nidos 
abandonados de otras especies. El nido es en forma de taza y se han reportado nidos en paja. Pone entre uno a 
cuatro huevos azul pálido punteados de marrón. En general forrajean en el suelo consumiendo semillas de 
gramíneas y otras plantas; también comen insectos. 

Distribución 
Se encuentra distribuido por toda Suramérica hasta el centro de Argentina y Sureste de Brasil, excepto en Chile. 
En Colombia se encuentra hasta los 1850 msnm en la región Caribe, Valle del Bajo Cauca hasta Medellín, Este 
de los Andes desde Arauca hasta el Meta y Este de Vichada; introducido en el área de Cali y en Meta. Es una 
especie que ha venido ampliando su distribución producto de la expansión de la frontera agrícola. 

Estado de Conservación Según la IUCN: (Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza) 

Extinto 
PreocuDación 

Amenazado mehor 

   

EN VUNT 

LC (Preocupación menor) 

Valoración del espécimen Canario (Sicalis flaveola) 
Recibidas e/Canario (Sicalis flaveola) la Subdireccíón de Gestión Ambiental a través de sus profesionales realiza 
la respectiva revisión Veterinaria y biológica, una vez evaluada se verifica que e/ave no presentan lesiones físicas 
evidentes, presenta condiciones fisiológicas aceptables para su conservación. Se identificó que la condición 
nutricional del ave es buena. El análisis biológico determinó que el ave tiene comportamiento de individuo 
silvestre, con instintos y reflejos condicionados normales, se somete al ave a un proceso observación y reposo, 
para su posterior liberación. Es un ave propia de esta región. Por todo lo anterior se somete al ave a los cuidados 
necesarios en la CSB, en procura de su liberación en el menor tiempo posible en un lugar que permita su 

obre vi vencia. 
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Descripción Azulejo (Thraupis episcopus). 
El Azulejo de jardín (Thraupis episcopus) simplemente azulejo es una especie de ave paseriforme americana 
de/a familia Thraupidae. Mide 18cm de longitud ypesa 35 g. Los adultos tienen/a cabeza y las partes inferiores 
del cuerpo color gris azulado claro, las partes dorsales son azules oscuros, con verde azul brillante en las alas y 
la cola, y/os hombros con diferentes matices de azul. E/pico es corto y grueso. Los dos sexos son similares, pero 
los inmaduros son de plumaje de color más deslavado. Se reconocen de 13 a 15 subespecies, de acuerdo a las 
variaciones en el matiz de azul en el hombro con respecto al resto del plumaje; pueden ser grisáceos, verdosos 
o azul púrpura con hombros color lavanda, azul oscuro o blanquecino. La hembra pone de uno a tres huevos que 
varían entre blanquecinos y grises, con manchas oscuras, en un nido en forma de cuenco profundo. Éste se 
construye en la coyuntura de las ramas de árboles altos, o bien en huecos en edificios. La hembra incuba los 
huevos durante 14 días, y cría a los polluelos por otros 17. 

Ecología 
Hábitat en bosques abiertos, áreas cultivadas, jardines y zonas urbanas, principalmente tierras bajas de clima 
tropicaL La tan gara azul gris se alimenta principalmente de frutos, pero también de néctar e insectos. Es una 
especie común, muy activa y relativamente confiada. Generalmente anda en parejas, pero también llega a formar 
grupos no muy numerosos. Se acerca a zonas habitadas por humanos, alimentándose de algunos frutos 
cultivados. 

Distribución 
Tiene una amplia distribución y su densidades relativamente afta. Se distribuye desde México hacia el sur, hasta 
el noreste de Boilvia y el norte de Brasil; en toda la cuenca Amazónica, excepto el extremo sur. 
Estado de Conservación Según la IUCN: (Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza) 

Extinto 
Preocuoación Amenazado mehor 

EX,: EW.: :CR: EN. :VU, 
o 

LC (Preocupación menor) 

    

Valoración del espécimen Azulejo 
Recibidas el Azulejo (Thraupis epíscopus) la Subdirección de Gestión Ambiental a través de sus profesionales 
reallza la respectiva revisión Veterinaria y biológica, una vez evaluada se verifica que el ave no presentan lesiones 
físicas evidentes, presenta condiciones fisiológicas aceptables para su conse,vación. Se identificó que la 
condición nutricional del ave es buena. El análisis biológico determinó que el ave tiene comportamiento de 
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individuo silvestre, con instintos y reflejos condicionados normales, se somete al ave a un proceso obseivación y 
reposo, para su posterior liberación. Es un ave propia de esta región. Por todo lo anterior se somete al ave a los 
cuidados necesarios en la CSB, en procura de su llberacíón en e/menor tíempo posible en un lugar que permita 
su sobre vivencía. 

IMPLICACIONES AMBIENTALES. 
La extracción de estos especímenes de su medio ambiente natural ocasiona un desequilibrio ecológico en los 

habitas que ellos ocupan. 

CONCEPTO TECNICO 

( Una vez evaluadas las características físicas y de comportamiento de las cuatro cotorras 
juveniles, se verifica que no presentan lesiones físicas evidentes, fisiológicamente se 
encuentran muy activas, están en proceso de crecimiento y formación de todo su plumaje. tienen 
comportamiento de individuo silvestre, con instintos y reflejos condicionados normales. Son 
Aves propia de esta región. Por tratarse de aves juveniles, en proceso de crecimiento, aún no 
saben alimentarse por sí solas. Por todo lo anterior se requiere que estas cotorras juveniles 
queden bajo el cuidado de la Corporación, hasta que todas ellas alcancen las condiciones 
fisiológicas de aerodinámica y de desarrollo corporal, para poder ser liberadas al medio exterior. 

y' Una vez evaluadas las características físicas y de comportamiento del Canario, se verificó que 
estas se encuentran en actitud de a/erta, no muestra lesiones físicas evidentes y no manifiesta 
impronta alguna, es un ave que conserva instintos de animal silvestre, por lo tanto, se puede 
proceder a su liberación al medio natural, en el menor tiempo posible, toda vez que conserva 
comportamientos de su estado silvestre, presentando condiciones físicas aceptables para su 
liberación. 

/ Una vez evaluadas las características físicas y de comportamiento del Azulejo, se verificó que 
estas se encuentran en actitud de a/erta, no muestra lesiones físicas evidentes y no manifiesta 
impronta alguna, es un ave que conserva instintos de animal silvestre, no presenta impronta 
alguna, por lo tanto se puede proceder a su liberación al medio natural, en el menor tiempo 
posible, toda vez que conserva comportamientos de su estado silvestre, presentando 
condiciones físicas aceptables para su liberación. 

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar- CSB, no cuenta 
con un Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre - CA VR, y que las 
aves Canario y Azulejo conservan comportamiento de individuos en vida silvestre, se debe 
proceder a su ilberación. Sin embargo, se someten las Aves a un periodo de observación en la 
Corporación antes de proceder a realizar la misma, tiempo en el cual se le suministraran los 
cuidados necesarios para su supervivencia. Se recomienda realizar la liberación en zona 
boscosa de/municipio de Magangué, a 16 km de esta cabecera, en la reserva natural Morrocoy, 
vía corregimiento de El Retiro, lugar en el que encontraran las características propias de su 
hábitat natural para continuar su ciclo vital. En cuanto a las cotorras estas deben permanecer 
bajo e! cuidado de la Corporación, hasta tanto se pueda completar su desarrollo físico y corporal, 
debiéndose ser cuidadas y alimentadas 

y' Teniendo en cuenta el decomiso preventivo, Acta de Incautación, y Registro de Cadena de 
Custodia, procede continuar con el proceso sancionatorio ambiental, de acuerdo con la 
normatividad ambiental sobre procedimientos sancionatorios. 

E respectivo Concepto Técnico es presentado a la Subdirección de Gestión Ambiental de la CSB para su 
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conocimiento y fines pertinentes" 

Producto Nombre 
Común Nombre Cientifico Concepto Tec. N° 024 

Cotorra (Eupsittula perlinax) 

Individuos Vivos (1) Canario (Sicalis flaveola) De 03/02/2021 
Azulejo (Thraupis episcopus) 

ANALISIS DEL CASO CONCRETO 
Teniendo en cuenta la medida preventiva impuesta e indicada al inicio del presente Acto Administrativo, se 
proceda a determinar la responsabilidad del presunto infractor mediante Proceso Administrativo Sancionatorio. 

COMPETENCIA 

La Constitución Política de Colombia, consagra normas de estirpe Ambiental en las que se erige como principio 
común la conservación y protección al Medio Ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un Ambiente 
Sano y la obligación radicada en cabeza del Estado de proteger la biodiversidad y siendo esta la norma de normas 
según lo consagra el artículo 4 de la misma, las normas que la desarrollen deben estar en concordancia con esta 
so pena de nulidad. Dentro de los artículos constitucionales que desarrollan aspectos de contenido ambiental se 
pueden encontrar los siguientes: 

"Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afecfarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para e/logro de 
estos fines' 

"Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conseivación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así 
mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas' 

Es deber constitucional, tanto de los particulares como del Estado propender por el derecho colectivo a un 
Ambiente Sano y proteger los recursos naturales. 

Que el Articulo 2.2.1.1.14.1. del Decreto 1076 del 2015, establece entre otras como función de ¡as Corporaciones 
Autónomas Regionales: 

"Función de control y vigilancia. De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones, a las 
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a las entidades territoriales, ejercer las funciones de 
control y vigilancia, así como impartir las órdenes para la defensa del ambiente en general yla flora y/os bosques 
en particular." 

Que el Articulo 2.2.1.2.2.2. de la norma ibidem, establece la Competencia, de la siguiente manera: 

"En materia de fauna silvestre, a las autoridades ambientales compete su administración y manejo. A nivel 
nacional, y a nivel regional, a las entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta función, 
caso en el cual estas entidades deberán ajustarse a la política nacional y a los mecanismos de coordinación que 
para la ejecución de la política" 

Que la Ley 99 de 1993 establece las funciones de la CAR en el artículo 31, de la siguiente manera: 
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2) "Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en e/área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, (...) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Que la Ley 1333 de 2009 establece la potestad sancionatoria de las CAR, de la siguiente manera: 

"1) Titu/aríciari de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es e/titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a 
través de/Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desairo/lo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 
de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de 
conformidad con/as competencias establecidas por/a leyy los reglamentos.(...)" 

Que la norma ibídem establece el objeto de las medidas preventivas en el artículo 12, de la siguiente manera: 

"12) Objeto de las medidas preventivas. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra e/medio 
ambiente, los recursos natura/es, el paisaje o la salud humana." 

Que la norma ibidem establece la iniciación del procedimiento para la imposición de medidas preventivas en el 
artículo 13, de la siguiente manera: 
'13) Iniciación de/procedimiento para la imposición de medidas preventivas. Una vez conocido el hecho, de oficio 
o a petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de 
imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto administrativo motivado. 
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental procederá a imponerla 
mediante acto administrativo motivado." 

"PARÁGRAFO lo. Las autoridades ambientales podrán comisionar la ejecución de medidas preventivas a las 
autoridades administrativas y de la Fue/za Pública o hacerse acompañar de el/as para tal fin. (...)" 

Que la Ley 1333 de 2009 establece la iniciación del procedimiento sancionatorio en el articulo 18, de la siguiente 
manera: 

"18) Iniciación de/procedimiento sancionatorio. E/procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición 
de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá e/inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. (...)" 
Que la norma anteriormente mencionada establece la remisión a otras autoridades en el artículo 21, de la siguiente 
manera: 

"21) Remisión a otras autoridades. Silos hechos materia de/procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de 
delito, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, la autoridad ambiental pondrá en conocimiento 
a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia de los documentos pertinentes. 
Parágrafo. La existencia de un proceso penal, disciplinario o administrativo, no dará lugar a la suspensión del 
procedimiento sancionatorio ambiental." 

Esta Corporación previamente ha verificado los hechos constitutivos de infracción ambiental, presuntamente 
ejecutados por el señor EVELIO PEREZ ALTAMAR, identificada con la cedula de ciudadanía No. 9.166.416 
expedida en Pinillos-Bolívar, debido al incumplimiento de la normativa Ambiental aplicable. Existiendo mérito 
suficiente para iniciar investigación administrativa de carácter Ambiental por la existencia de los hechos 
contraventores expuestos. 

conformidad a lo anterior. 
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DISPONE 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Investigación de carácter Ambiental en contra del señor EVELIO PEREZ 
ALTAMAR, identificada con la cedula de ciudadanía No. 9.166.416 expedida en Pinillos-Bolívar, con el fin de 
verificar las acciones u omisiones correspondientes a presuntas actividades de tráfico ilegal de especies de la 
Biodiversidad en el Departamento de Bolívar. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente decisión, conforme a lo estipulado en los Artículos 
67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, al señor EVELIO PEREZ ALTAMAR 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
competente, para su conocimiento y fines pertinentes en atención alo preceptuado en el articulo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 de la ley 1437 de 2011. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUES . IQUESE Y CUMPLASE 

ENRIQU "1 '— hAZ 
Director General CSB. 
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