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AUTO No. 135 DEL 1 DE MARZO 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. 026 del 27 de enero del 2021, se impuso medida preventiva de Decomiso de un ave (01) 
especie de fauna silvestre de nombre común "Cotorra", al señor ROBERTO CARLOS RANGEL REQUENA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.002.298.790 expedida en Tiquisio-Bolivar, 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. 080 del 27 de enero del 2021, se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental 
CSB el Auto anteriormente 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.023 del 3 de febrero del 2021, el 
cual establece: 

".ANTECEDEN rES. 

El día 27 de enero de 2021, mediante el radicado de recibo No. 0075, la CSB recibe por parte de la Policía 
Nacional, estación Magangué - Bolívar, mediante oficio No. S-2021-0058 DEBOL, de fecha 26 de enero de 2021, 
anexando Acta e Incautación y Registro de Cadena de Custodia, donde ponen a disposición de la Corporación 
Autónoma Regional del Surde Bolívar— CSB. una (1) Cotorra Adulta (Aratinga peñinax). la cual fue decomisada 
al Señor Roberto Carlos Ran gel Requena, identificado con la C.0 No. 1.002.298. 790 de Tiquisio - Bolívar, 
residente del mísmo municipio, la cuales se encontraban en una bolsa. Este decomiso se realizó en el barrio 
Centro de la cabecera municipal de municipio de Magangué, por cuanto los portadores no contaban con el 
respectivo salvoconducto para la movilización de especies que para tales fines expide la autoridad competente. 

Que mediante Auto 026 de enero 27 de 2021, por medio del cual se legailza una medida preventiva impuesta en 
flagrancia, por el decomiso de un ave viva de nombre común Cotorra (Aratínga peñinax), lo anterior por el tráfico 
de especies de biodiversidad en el departamento de Bolívar, encontrada al señor Roberto Caí/os Rangel 
Requena, identificado con la C.0 No. 1.002.298.790 de Tiquisio — Bolívar. 

Que mediante oficio OF INT N' 080, la secretaria General de esta Corporación, da traslado del correspondiente 
Auto 026 de enero 27 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. 

EL INFORME. 
Por información de/a Policía Nacional, la especie fue hallada en poder de/señor Roberto Carlos Rangel Requena, 
identificado con la C.0 No. 1.002.298. 790 de Tiquisio — Bolívar residente del mismo municipio, cuando realizaba 
operativos de control y registro en el Barrio Centro del municipio de Magangué; durante la diligencia no hubo 
persona detenida, razón por la cual se toma esto como un rescate. El ejemplar es entregado por miembros del 
Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, estación Magangué, quienes hacen la entrega del mismo en las 
instalaciones de la CSB. 

Descripción. 

trata de un ave Cotorra (Aratinga peñinax), domesticada, en condiciones aceptable, que Tiene un tamaño 
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mediano de 17 a 20 cm, y posee colores verde, azul, amarillo y rojonaranja, con poco dimorfismo sexual, no se le 
observan lesiones que pongan en riesgo su supervivencia. Se encuentra en las Antillas Holandesas, Panamá, 
Colombia, Venezuela, Guayanas y BrasiL En Colombia llega hasta 1000 m de altura sobre el nivel del mar en el 
Valle del Sinú y en las tierras bajas de! Caribe hasta la Guajira. También desde el valle medio del río Magdalena 
hasta Bucaramanga y Norte de Santander. Al oriente de los Andes se encuentra desde Casanare hasta el sur de 
Meta, extremo norte de Vaupés, Orinoco y nororiente de Guainía. Habite es sabanas y arbustales áridos 
semiabiertos con cactus y acacias. También utiliza manglares, bosques deciduos tropicales, bosques de galería, 
bosques de arena blanca, pastizales con árboles dispersos y cultivos. Se alimenta de semillas, frutos, flores y 
hojas. También se alimentan de maíz. Existen reportes de eventos reproducctivos entre febrero y abril en 
Colombia y Venezuela. Anide en termiteros especialmente en los de las especies del género Nasutitermes. 
También en cavidades de palmas y troncos muertos, barrancos de piedra caliza, bancos de arena o rocas cerca 
a la costa. Forman pequeñas colonias y ponen de 3 a 7 huevos. En cautiverio el periodo de incubación dura 23 
días y probablemente esta actividad es realizada únicamente por la hembra. Los polluelos salen del nido el dia 
360 37 después de la eclosión. Es muy común verlo en bandadas grandes de 75 hasta 100 individuos en fuentes 
de alimento temporales. Al perecer esta ave efectúa desplazamientos como respuesta a cambios en la 
disponibilidad de alimento. Es un ave ruidosa y utiliza saladeros en bordes de ríos. Actúa como polinizador. 

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

LC (Preocupación menor) 

Valoración del espécimen (Aratinga peñinax) 
Recibidas La Cotorra (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 e! ave no presentan lesiones 
físicas evidentes, presenta condiciones fisiológicas aceptables para su consetvación. Se identificó que la 
condición nutricional del ave es buena. El análisis biológico determinó que el ave aún tiene comportamiento de 
individuo silvestre, con instintos y reflejos condicionados normales, sin embargo, se observa un recorte de sus 
plumas guías, necesarias para poder volar, por lo tanto, no se puede proceder a su liberación al medio natural, 
hasta tanto estas plumas no sean remplazadas en su totalidad por nuevo plumajese, se somete al ave a un 
proceso observación y reposo. 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 posterior liberación. 
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CONCEPTO TECNICO 

V Una vez evaluadas las características físicas y de comportamiento del ave, se verificó que esta 
se encuentra en actitud de a/erta, no muestra lesiones físicas evidentes y no manifiesta impronta 
muy definida, sin embargo, se observa un recorte de sus plumas guías, necesarias para poder 
volar, por lo tanto, no se puede proceder a su liberación al medio natural, hasta tanto estas 
plumas no sean remplazadas en su totalidad por nuevo plumaje. Es una especie que conserva 
un comportamiento de su estado silvestre, presentando condiciones físicas aceptables para su 
liberación cuando este en la plenitud de sus condiciones aerodinámicas. 

1' 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 el 
ave conserva el comportamiento de individuos en vida silvestre, se procederá a conservar la 
especie en un lugar apropiado para su recuperación, y posterior liberación. Se recomienda 
realizar el traslado hasta la reserva natural Morrocoy, propiedad de la Corporación, para realizar 
esta labor. Ubicada a 16 Km del casco urbano, vía corregimiento El Retiro, en el municipio de 
Magangué, lugar en el que encontraran las condiciones adecuadas para su recuperación y así 
continuar su ciclo vital. 

y' A partir de la valoración del ave se determinó que el ave se encuentra en actitud de a/erta, no 
muestra lesiones físicas evidentes y no manifiesta un estado de domesticación acentuada. 

V 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 existente sobre procedimientos sancionatorios ambientales. 

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

Producto Nombre Común Nombre Cientifico Concepto Tec. N° 023 

   

Individuo Vivo (1) Cotorra (Aratinga peñinax) De 03/02/2021 
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 afectar/o. 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' 

€Tj 
' SECET 

GNEI 
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"Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponerlas sanciones legales y exigirla 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 Artículo 2.2.1.1.14.1. del Decreto 1076 del 2015, establece entre otras como función de las 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 y la flora y los 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 e/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 articulo 31, de la siguiente manera: 

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 sancionatoa de las CAR, de la siguiente manera: 

"1) Titularidad 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 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, /as 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 las competencias establecidas por la ley y/os reglamentos. (...)" 

Que la norma ibídem establece el objeto de las medidas preventivas en el articulo 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 el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana." 

Que la norma ibídem establece la iniciación del prDcedimiento 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 departe, 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." 
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"PARÁGRAFO lo. Las autoridades ambientales podrán comisionar la ejecución de medidas preventivas a las 
autoridades administrativas y de la Fuerza Pública o hacerse acompañar de el/as para tal fin. (...)" 

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

"18) Iniciación del procedimiento sancionatorio. El 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 con foirne a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá el 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. Si los hechos materia de/procedimiento sancionatotio 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 ROBERTO CARLOS RANGEL REQUENA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.002.298.790 expedida en Tiquisio-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. 

De conformidad a lo anterior. 

DISPONE 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Investigación de carácter Ambiental en contra del señor ROBERTO CARLOS 
RANGEL REQUENA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.002.298.790 expedida en Tiquisio-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 ROBERTO CARLOS RANGEL REQUENA. 

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 artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 

ENRIQUE' 
Director General CSB. 

Expedienta:2021-014 
Proyactó: Andrea Ra-Judicante 
Revisó: Ana Meiia Mendhnl- Secretaila Genera4' 
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