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No de Oficio 3762
D:63
Pereira, l5 de mazo de 2019

JULIA EVA AGUDELO CHAVERRA
D¡rección sin sumin¡strar
3117596221
lvledellín Aniioouia

Asunto: Comunicación Medidas Prevent¡vas

Cord¡al saludo.

Para su información y para que se cumpla de inmediato, nos permitimos comun¡carle las Medidas
Pieventivas a iravés de la Resoluc¡ón adjunta al presente oficio.

Las medidas pfeventivas contenidas en la Resolución que se anexa, tienen carácter preventivo,
surten efectos jnmediatos, contra ellas no procede ningún recurso y se aplican sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar por el daño que eventualmente se ocasione a los recursos naturales o al
ambiente y/o por el incumplimiento a las normas amb¡entales.

Atentamente,

CARLOS ANCIZAR ARCILA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial

Anexos: RESoLUcrOruru'.06 37 'Jl
Proyectó WILSON ROLANDO GALLEOO PALACTOS -
SUBDIRECCION DE GESTION AI\¡BIENTAL SECTORIAL

nUg@@CarderRisaralda
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Resolucló¡¡Ho.0 6 37 _I fN/el

La Profesionar universitaria 
.Grado 10 código 2044 de ra subdirección de GestiónAmbientar sectoriar, en uso de ras.funciones ásignadas en er procedimiento pR 1gR-04,seguim¡ento y contror ambientar der proceso oé regutacion'y 

"ontrol- "-rá 
i"i-''"no"ambientar, proceso de Gesti.ón Ambientar sectoriar y 

-en 
e,¡ercióio de ras facurtades queconfiere er numerar 17 der artÍcuro 31 de ra rey ss oe'rggsl;;áitiir"r. n á1, ü'i""n ,lis¡

de 2009: y

CONSIDERANDO

A) Que ra constituc¡ón porítica de Gorombia estabrece.en süs artícuros 8, 58 y 79, quees obligación der Estado v de ras personas protegei iás i'quezas curturares y naturares dela.Nación; que ra propiedád es uná función !oái"iqr" irnpri.a obrigaciones, a ra cuar re es

#|.:'""¿f#::X,i'|jo'lo"""o'on'""; 
qu" 

"'-J"u"l-;Ji e.'-tLg^"-i'i;;#.;-ñ;;j; v
conservación y .""",",,"""¡olillff,o',"i:fifl:1,r"T?"j3...2}?'t,#["..":'.ff.jni,".i

.. de manera particurar er deber de conservar raé áreas de especiar ¡r"pórt"".¡" á""iiéi.". 
t

Que ar respecto, ra Gorte const¡tucionar mediante sentencia c- 431 de 2000, dispusoque te corresponde at Estado conreferencia tb ;;;t";;ó. det ambiente: (. ..j-i,;;i"s",su diversided e inteoidad,,2) Sa.lvaguadar És riquezas naturales de ta Nación, 3)conservar /as áreal ae 
9sóe9at ¡,ípott*"ii- 

"láüu, 4) Fomentar la educaciónamb¡entar, s) pranif¡car e! manejo y aprovechamiento Je /os écursos ,átrot"i-piÁ')r¡garantizar su desanolo sostenibte,'su'conservac¡ón, reiaurac¡on o sustitilioii,-a1-irJrir¡,y controlar los factores de d:b!2- amb¡entat, l¡ trpoÁir,"" sanc¡ones legales y ex¡gir tarepanc¡ón de ros daños causados at amnieití y ó- éáopuo, con otras nac¡ones en hprotección de /os ecosisfemas sÍuados en tas zoi"i'd" lÁrérp. (...),,
B) Que er Artícuro 3r de ra Ley gg de-rgg3, precisa ras funciones de ras corporacionesAutónomas Regionares, en su numera.r z" cita'ro srguienle: ',Ejercer la función de máx¡maautoidad ambientar en er áre.a de su jurisdicciín, ii iriáno con ras nomas de caráctersuper¡or y conforme a los citerios y áirectrices trazaail lor et MtNtsrERto DEL MEDI|AMBIENTEi,

Que ef .numeraf 17 ¡bídem, ind¡c a'. "rmponer y ejgcytar a prevenc¡ón y sin perjuicio de tas
::!:t:!:t:: ?t:¡bu¡da? por ra tey a otras'aútoidades, ¡as medidas de poticía y tassancrones prev¡stas en ra reu, en caso de viotación a tas nátmas de protección amoieÁtal yde manejo de recursos náturates renovabtes y exigir, 

"o,, rr¡""¡6, a las regulacionespeftinentes, la reparación de /os da¡ños causadoé:

c) Que por su parte, ra Lev r333 der 2r de jurio de 2009, pubricada en er Diario oficiafy:.;:l!:! det mismo dÍa, éstabteció a pr"*ái,i¡""t" lJi"¡on"torio en mater¡a ambienrat,subrogado entre otras disposiciones ros Artícuros as 
" 

go'i" r" L"v éé á" igéiv"J"il"ioque er Estado es titurar de ra potestad sanc¡onator¡aLn maieria amu¡entar, a través der hoyMinisterio de Amb¡ente " ?::Il"l':. S*t""iUi", v-áLrj", autoridades ambientates, de
.conformidad con las comietencias establec¡da, óbr'f " 

L"V V ros regramentos.

Que ef artículo I de la citada tey,. dispone que .E/ 
Es¿ado e s et t¡tulat de Ia potestadsanc¡onatoia en mateia ambientat v ta ejerce, ii-p*¡"iii'¿, t"" *ipáránlr";{gli;i'áiotras autoidades, a través det M¡n¡ít"*'ii Ái,^iiJrt . llier.o" y o"""nolo Tenitoriat, tascotporac¡ones Autónomas aegionahes,--úi" d""';";;;2,,, sosfenió/e, tas unidadesambientares de ros grandes centros utbanos 

" 
qr" 

""'ii"i" er afticuro 66 de ta Ley gg de1993, tos estabrecimientos Dtiptig?s 
"ro¡"ini"t-iáuá"Jé'ro,un et aft¡cuto 13 de ra Lev768 de 2002 v ra unidad Administrat¡ia-iipáiát1iá l]sr",nu de parques Nacionaies

¿aLa"¡.¿.¡cas ¡¡%
unAr uonverce con Nosolros en la página We¡, 

""*.""ij"r.oo".Ió';' pereira, R¡saratda Cotom6ii-
Ambientates 0i8000518J&

il,
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Natuntes - UAESPNA/, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los

reglamentos"

Que el artículo 2 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, facultó a las Corporaciones

Autónomas Regionales, imponer y ejecutar las medidas- preventivas y sancionatorias

.oniáórá0"" en-la refer¡da L"y y qu"-"""n aplicables según el caso, sin periuicio de las

competencias legales de otras autor¡dades

Que la protección del ambiente corresponde a uno de. los más importantes comet¡dos

J"lát"ÉJ v "" 
deber del Estado garantiiar a las generaciones futuras la conservación del

;jñ-t'la preservación de toé recursos natuiales. De ahí el obieto para crear las

óárpor"'"¡on"3 Autónomas Reg¡onales, encargadas por la Ley de administrar' dentro del

iáá ¿u 
"u 

jurisdicción el medió ambiente y loé recursos naturales renovables y propender

poi-su ¿esárrolto sosteniblei de conformid-ad con las disposiciones legales y las políticas

del Ministerto del Medio Ambiente

ANTECEDENTES

A) Que mediante el oficio con el consecutivo No 5701 del lO de mayo del 2018 (Ho9L{e
pá"o 

-Conu"nio 
Carder-APAP) -radicado en la Corporación' suscr¡to por el M D'

üáierinar¡o Zootecnista JAIR6 ÉÁMlREz ARANG9 con Registro Profesional No 10936

manifestó a la Entidad lo sigu¡ente:

"(. ..)

Con ta presente aiunto A|JCTIFF cuyo asunto hace referencia a ¡ncautaciÓn'

FECHA N' DE ACTA

08/0il2018
-06/W2018

156940

1cs-FR-0014

(...) "

B)Que,alof¡ciocitadoantd¡iormente,seanexaActadelncautacióndeElementosVarios
con fecha del 06 de mayo'del 2018, (d¡l¡genciada) y Acta Única de Control de Tráf¡co

llegal No 157108 (sin diligenciar).

C)Que,enatencióna|oanterior,profesiona|esadscritosa|asubdireccióndeGest¡Ón
Á;,¡i"^i"i sector¡al de ta corpóráción Autónoma Regional de Risaralda CARDER,

L.ñ¡"ton Concepto Técnico ¡lo. tSZO de 16 de mayo del 2018' en el cual se plasmÓ lo

siguiente:

" (...)

Estado de Conservación:

Pionus menstruus

. Dentro de tas categor¡as de amenaza, Sl se encuentra catalogada en /os /istados

lJtCN, como ereocupiiión menor' Sl se encuentra catalogada en 
-el 

Convenio

tntemacionat sobre et comerc.¡o de especies amenazadas de fauna y flora silvestre

(C:TES), apéndice tt y NO aparecen dgnt!? d.e tas categor¡as nac¡onales según
'r"sonó¡0n 

1912 de.2017 det Min¡steio del Med¡o Amb¡ente'

Amazona amazónica i
ti,.

Pereira, Risaralda colombla
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' ?en!!o de ras categorías de amenaza, ta espec¡e sr se encuentra catatogada en
/os /istados urcN, como preocupación menor. st se encuentra catangaáá-in et
Convenio lntemac¡onal sobre el comercio de especies amenazadas Je fauna yflora sitvestre (CITESI ?pélqic9 tt y NO aparecen dentro de tas categorias
nac¡onares según resolución 1912 de 2017 del M¡nisterio det Medio Anbientel

Teniendo en cuenta er t¡empo de caut¡verío, et individuo vivo requiere de un proceso derehabilitación para proceder a ta tiberación a su hábitat naturar. por ro quu ," pódrá ,"iriru,
una l¡berac¡ón branda, este. proceso será reatizado por ta GARDER', ,n" íir- *Ápt¡io"con los protocolos esfab/ecdos.

(...)

- colvc¿us/o/vEs

o El ave descrita anteio¡mente, basa su arimentación en semiftas, putpas de frutas,
brotes y flores, es por ello que su función ecotóg¡ca es dispersora de semittas, siendosembradora de bosgues y hacen parte de ra caáena trof¡ca ya que sirven ¿. át¡Á"iopara otros an¡mares. con ra extracción de esfos individuoi de su háb¡tat naturit se¡nterrumpe er equiribrio ecorógico det ecos¡stema der que hacen pañe, se práJii"'",
arteración de ras pobrac¡ones naturares, dejan de generar nuevos descend¡entesponiendo en perigro ras pobraciones /ocales y ée afecta ra cadena trofica.

' El poseedor de ros individuos de fauna s/vesfre, no cuenta con documentos quelegalicen su procedencia en cumprimiento det decreto 1608/1g78, ¡n:egtiÁ;ito" deRecursos Naturares Renovabres y de p,otecc¡ón del ued¡o Ambiente 
"ñ 

,"iiiá á"fauna sirvestre), en ro referente ai dominio, conservación, fomento y 
"pron""iiÁi"itode ta fauna s,Tvesfre, ra apricación de ra tey 1333 de 2009 (procediníerio sii"niáloioAmbientar) y ros añícutos 32s, 331, 336 ie ta tey sgg de 2000.(código penat aieÁ-i ¿elos del¡tos contra /os recursos nalurales y el med¡o ambrcne.

t..') .

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

A) Que la función preventiva de ra autoridad amb¡entar encuentra fundamento en variasdisposiciones constitucionares, por ejempro, er a*ícuio so a" t" constitución porítica,
establece que "E/ Esládo planificaiá el manejo y aprovechamiento de los ,u;;;;"naturales, para garantizar su desarro o sosten¡tte, su conservacón, restaurac¡ón osustttución"; así mismo, dispone ,,Además, 

deberá pnu"r,, y controlar los factores dedeteioro 
..ambientar, imponer /as sancrones tegares y eiigir'ra reparació, ¿e ni ááná,"causados".

De acuerdo con ro estabrecido en er artícuro gs de ra carta porítica, ra cuar preceptúa ensu numeral 8' que es deber ciudadano, "proteger /os recursos curturates y naturátes Jetpa¡s y velar por la conseNac¡ón de un ambiente-sano,,.

B) Que ra Ley 23 de 1973, por med¡o de ra cuar se concedieron facurtades extraordinariasal Presidente de ra Repubrica para expedir "i-iiJi!" o" Recursos Naturares y deProtecc¡ón al Medio Ambiente, estabrece en su n'ricurJ z que '.er medio ambiente es un
!:tTonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades ¿" ,t¡iio"J'p,iu'i¡""en la que deben participar el 

,Estado 
y los particulares, y así mismo, define que 

"i 
ñ¿;ambiente está const¡tuido por ra atmósfera y ros t"crr"ár'nuturares renovabresj. -- -r

G-) Que 
-er 

código Nacionar de Recursos Naturares Renovabres y de protección arMedio Ambiente - Decreto Ley 2811 a" idi¿, á"^rrgra en su artÍculo 10 oue ,,el

CHAT.converse con r.losotros en ra Éágiü *;r, 
**#ff*iü; e_mait: carder@card"r.gou"; 

- -

''
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ambiente es patfimonio común y que el Estado y los part¡culares deben participar en'su

freservaciOn y manejo por ser un bien de ut¡l¡dad pública e interés social"

Que el artículo 247 del Decreto 2811 de 1974, ind¡ca: Las normas de este título tienen

por obleto asegurar la conservación, fomento y aprovechamiento racional de la fauna

s¡tvestó, comoiundamento indispensable para su ut¡lización cont¡nuada'

El artículo 248 de la misma norma, establece lo sigüente: "La fauna s,Tvesfre gue se

ánilrártn en et ten¡torio Nacional peftenece a ta Nación, sa/vo /as especies de los

zoocríaderos y cotos de caza de prop¡edad pafticulaf''

El artículo 249 ibídem, cita: "Entiéndese por fauna sllvestre el coniunto de animales que

no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genét¡co o cría y levante regula.r o que

han regresado a su estado salvaje, exclúídos los.peces y todas las demás especies que

tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático"'

Que el artículo 250 del icñalado Decreto, enuncia: "Ent¡éndese por caza todo acto

Jrioido a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte' mutilándolos o

atrápándolos vivos, y a la recolecc¡ón de sus productos"'

Artícufo 247 del Decreto 2811 de 1974: "son actividades de caza la cria, captura,

iánstormac¡On, procesamiento, transporte y comercialización de especies y productos de

la fauna silvestre

D) Que con la expedición dela Ley 99 de 1993, el leg¡sl-ador nacional creó el Ministef¡o de

fut'.Oá nrnO¡"nt", hoy de Anibienté, Vivienda y Desarrollo Territorial, reorganizó el Sector

Público encargado áe la gestión y conservación del .medio amb¡ente y los recursos

naturales renovables y organizó el Sistema Nacional Ambiental - SINA'

Que el artículo 31 ibídem; en su numeral 9, cita lo siguiente: "otorgar concesiones'

oermisos. autoñzaciones y.. licencias ambientales requeridas por la ley pan. el uso'

Z;;;;;;;;";i;;i;l Áont¡rá"¡on de tos recursos naturates renovabtes o pan et desaÍotto

áe actividades que afecten o puedan afectar et medio ambiente. Otoryar perm¡sos y

"án"""tr"t 
para aprovechamientos forestales, conceslones pam el uso. de aguas

supeiiciales y subteiráneas y estabtecer vedas para la caza y pesca depoñiva"

' Que en el artícufo 107 de la citada Ley, se estatuye que '/as normas amb¡entales son cle

ir¿ái pfi¡t¡co y no podran der obieto dá' tnnsacción o de renuncia a su aplicáción por las

autoidades o por los paüculares".

E) Que ef artícufo 4 de la Ley 1333 de 2009, establece: "Las sanciones admin¡stntivas en "

Áateria ambientat tienen ina función preventiva, conect¡va y compensatoria' .para
otarcnt¡zar la efectividad de los principios y fines previstos en ta const¡tución, los Tratados

íntemacionates, ta ley y el Reglamento.

Las medidas preventivas, pór su pafte, tienen como función prevenir' impedir o e.v¡.tai la

iontinuación áe ta ocurrenicia de un hecho, la reatización de una activ¡dad o la existenc¡a

de una situación que atente'contra el medio ambiente,los recursos naturales, el paisaie o

la salud humana".

Que el artículo 12 ibídem, cita: "Las medidas prevent¡vas tienen por obieto prevenlr o

¡rpl¿¡, i" ocurrencia de uñ'hecho, la real¡zación de una act¡vidad o la existencia de una

situac¡ón que atente aon,r" 
"l 

me¿¡b amu¡ente, los recursos naturales, el paisaje o la salud

humana".

Quee|artícu|ol3,dichanormaañadeque,,comprobad.alanecesidadde¡mponeruna
medida preventiva, ta autoñdad ambientat prcceden a imponefla mediante acto

ad m ¡ n ¡ st rativo mot¡v ad o"

01E000518404
A"e"id; ús ñ"érlcasF4640F x: (57) 6 - 3116511 Fax:3141487' Denuncra
' "-' óir¡icái""ü" con t¡osotros en ta áágina web: www'carder'gov co: e-ma¡l: carder@carder'gov co4640 PBX: (57) 6

Pereira, Risaralda Colombia
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Que €l parágrafo lo der artícuro 13 de ra señarada Ley, otorga ra posibiridad a rasautoridades ambientares de comisionar ra ejecución de medidls póventivas a rasautoridades admin¡strativas y de ra fueza púbrica o hacerse acompañar de eflas para tal.. fin.

Que er artícuro 32 ibídem, 
.cita: ."Las medidas preventivas son de ejecución inmed,ra,t¡enen carác.ter prevent¡vo y transitorio, surten efóctos inmed¡atos, 

"oní. "iti" 
,i p.""o"

recurso alguno y se aplicarán sin peiuicio de las sanclones a que hubiere tuga/,.

Que ef artícuro 36 de ra Ley 1333 de 2009, estabrece las s¡gu¡entes med¡das prevent¡vas:"amonestación escita, décomiso pnneÁtuo de 
- 

p¡s6ui¡.t, erementots,- Á"áii, oimplementos utirizados para cometer la infracción; aprchensión preventiá- oeespecímenes, productos y,subproductos de fauna y flora sitvestres;suspensón aé ioru oactividad cuando pt,da derivarse daño o pet¡gro para er medio ambiente, los recursosnaturales, el paisaje o la 
:a.lyd huln1na 9 cuai¿o et proyecto, obra o actividad se haya¡n¡c¡ado s¡n perm¡so, concesión, autorización o l¡cenc¡a'a,mbientat o e¡ecutaao niuÁptí"r¿oel término de los mismos".

AsÍ mismo ra corte const¡tucionar en ra sentenc¡a c-7oi de.20r0 sostuvo ro sigu¡ente:"Las meddas preventivas rcsponden a un hecho, situacrc.n o nesgo que, según et caso yde acuetdo con ra varorac¡ón de Ia autotidaa *^ja"nt", afecte o amenace afectar elmedio ambiente' siendo su propósito er de concrctai;;;á primera y urgerl" i"rp*iíizrt"ta situac¡ón o er hecho de que, se tnte, y que si bien exige uná ,ircracni-iéiá'iá, aautotidad compefenÍq se adopta en un eótaáo de inceñidurmbre y, por Á iinti-ni ¡Ált¡ruuna posición absoruta o incontroveftibte acerca detna"go o ur"riá[¡án, 
"áÁo 

ii,ip,á{o u,.. reconoc¡miento ant¡cipado acerca de ta ex¡stenc¡a det d"año, ni una atribución definitiva de'' la responsabir¡dad, razones por ras cuares su caracter es trans¡torio y da tugar aladetantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se dec¡¿e' aiárci'JL nimposición de una sanción.,As,í, 
.no. 

siendo ta 
^éaiaá 

prenentiia una ,"iáoi,-ái"rái a"que se aplica en un contexto dis,tinto a. aque.r qu.e da ligar a ta,imposic¡ón de una sancion,no hay ru.gar a predicar que por un mismo hecho se sánctona dos veces, pues ra med¡dáy. adgpta en ra etapa iniciat de ra actuación a¿m¡niitrat¡va para con¡uÁr- ir-n"iio osituación que afecta et medio am.biente o genera ui rie:igo ae aano grave que es menester
lrey?nn' m¡entras.que er proced¡miento adm¡n¡strat¡vo á"sarrot.do después de ta med¡dapuede conduc¡r a ta conctusión de qu.e no hay. responsiiitida¿ dáii*í,írii ¡ni;;i";';;r",por m|sm.o, 

.tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a Ia etapa f,rát 'dJ. u,proced¡miento admin¡strativo y es Ia consecuencia juridica de Ia vioración o der dañoconsumado, comprobado y_atribuido at infractor, y píi io 
^,"ro 

que ta medida preventivano se encuentra atada a la 
_sanc.ió.n, 

n.i égtg depe'nde necesanamente de aquella, no seconf¡gura er desconocim¡ento det principio ,;; ii"' i ¡0"r, pues se trata de dosconsecuenc¡as d¡ferentes p,oducidas en circunstanciai y en etapas diferentes "

F) Que ef articuro 2.2.1-2-r.4 der Decreto 1076 de 2015, por medio der cuar se expide elDecreto .Único Reglamentario ,del sector nmoiente I besarrollo sostenible establece:"concepto De acuerdo con ei Artícuto zie i"r Dá"i"to Ley 2a11 de 1974, por faunas¡lvestre se ent¡ende ut 
"oll:::?^d: animates-que Áá'iÁn s¡to objeto de domesticación,mejoramiento genético o cría y levante regutar, o que ha,n regresado a su estado sarvale,excluidos ros. peces v todas taÁ oemas esplcrei áül¡iiá, su cicto totar de vida dentro áer.. medio acuát¡co".

Que ef artícuto 2.2.1.2.1.gd"t 
?:91"t9 1076 de 201S, establece: ,,En conformidad con elArtícufo 248 del Decreto - tey .2811 ¿e f gZ¿, Éiunl-s¡luestre que se encuentra en elterr¡torio nac¡onar pertenece_a ra nación, 

"aruá 
t""-"sp"c,es de zoocr¡aderos y cotos oecaza de propiedad O"n'.r,-1,-,ry1o en. este .caso loi jropretanos están sujetos a laslimitac¡ones y demás d¡sposiciones estabrecidas 

"n "i cóaigo Nacionar de Recursos

1i31ff3,5:.::[i,:,::J,#,['fJ"".i¿" "i ¡i"a¡o Á,ü"nt", én este Decrero y-;; l;,

wogo.d|||,f|G's'N¿}o.4UtJtsX:f57}^-.gtl.s5rl'rax:gl@
cHAr converse con Nosotros en raÉ!sina wJo, :};:c"a.oeóül'll;ii ilo.,o"",o"|..sou."o

Pere¡ra, Riseralda Cotorn¡ñ
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Que el artículo 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015, indica: "Modos de

"páu"cn",.niento. 
El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá

ááelantars" mediante permiso, autorización o licenc¡a que se podrán obtener en la forma

prevista por este capitulo".

G) Que con la finalidad de evitar que se presenteh s¡tuaciones que puedan generar

afectac¡ones mayores at medio Ambiente y los Recursos Naturales; esta corporación, ''

haciendo uso de sus atribuciones legales y constituc¡onales, procederá a ¡mponer medida

preventiva, fundamentada en la normatividad anteriormente citada'

En mér¡to de lo expuesto, La.Corporación Autónoma de Risaralda CARDER'

RESUELVE

ARTÍCULO PR|MERO: tmponer a la señofa JULIA EVA AGUDELO CHAVERRA

iAlnt¡¡c"d" con cédula de ciudadanía No 24.328.132 (sin dlrección suministrada)' como

prárr"t" responsable de los hechos descritos en la parte mot¡va del presente acto

adm¡nistrativo, la slgu¡ente medida prevent¡va:

. Aprehensión preventivo de cinco (5) individuos de Fauna Silvestre

Correspondientes a cuatro Loras Cabeciazul (plonus menstruus y 1 lora

cachetiamarillá (Amazona amazónical descrito en Acta de incautación de

E|ementosVariosconfechade|06demayode|2018,¡ncautadasporunidadesde
la policía Nacional.

PARÁGRAFO pRIMERO: Los Individuos de fauna s¡lvestre, quedaron en custodia del

Hogar de Paso de la Corporación.

lnformaralapresuntainfractoraseñora,JULIAEVAAGUDELOCHAVERRAidentificada-
con cédula dé ciudadanía No 24.328.132 que para el levantamiento del decom¡so y en el

tefmino de tfes (3) días contados a partir de la fecha, deberá presentar la documentación

qre iág"l¡"u la jrócedencia legal deí ind¡v¡duo y movilización de fauna s¡lvestre. En Caso

iontraño se daiá ¡nicio al proieso sancionatoiio ambiental del que trata la Ley 1333 de

2009 y. concluirá con la imposic¡ón de las sanciones contenidas en el artículo 40; ibídem de

la norma citada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las medidas pfeventivas que mediante la presente resolución

se imponen, tienen carácter inmed¡ato y contra ellas no procede ningún recurso y se

áól¡c"h sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por el daño que eventualmente se

ocasione a los recursos naturales o al ambiente'

PARAGRAFo TERCERo: 'E| incumplimiento tota| o parcia| a |a medida preventiva

¡mpuesta en el presenle acto administrativo, será causal de agravac¡ón de la

reiponsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella'

Establecer que las medidas preventivas permanecerán vigentes' hasta tanto l" T:I"
Á;;;;;" iurídica de la Entidad, determ¡ne lo que procesalmente corresponda, conforme

a lo establecido en la Ley 1333 de 2009'

ARTÍCULO SEGUNDO: Las medidas preventivas .que mediante el presente Acto

Administrativoseimponen,tienencarácterinmediato,contrae|lasnoprocederecurso
;i;r; t se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por el daño que

eventualmente se ocastone á lo" r""rr"o" naturales o al amb¡ente, de conformidad con lo

establecido en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009'

ARTÍCULO TERCERO: Co¡unicar el contenido de la presente Resolución a la señora

JULIA EVA AGUDELO CHAVEdRA identificada con céduta de ciudadanía No 24,328.132

,:

Ina Las Amer|cast rr:¿;Áió;;;;;;;t Nosotros en la Éásina web; www pardef gov co; e-mail: carder@carder'gov coAvenida Las N ¿o¡o pax'(o 6 - 3116511'Fax:3141487 Denunc¡as

Pereira, Risaralda Colombia



o a su apoderado debidamente- constituido, para ro cuar se enviará of¡cio de comun¡cación(Direcc¡ón sin Suministrar), Tetéfono: 31,1 _i ig6221

A
l¡gg
ffi
ffi

PROCESO DE ASESOR¡A JURíDICA Código: FO-12-01

REsoLUcróN 0637,-l
Versión: 4

Página: 7 de7

Dada en Pereira et, 1 5 l,lAR 2019

COMUNíQUESE. PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

Ñ-olol,o G¡llo R
NATALIA CARRILLO RIVERA

Profesional Universitario
Subdirecc¡ón de Gestión Ambiental Sectorial
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