
Resolución No. 
04 AGO 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 


LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

SITUACION FÁCTICA 

Que mediante Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 
0017800 con radicado N° 131-1594 del 28 de abril de 2014, el Instituto Agropecuario de 
Colombia ICA, incauto una (1) Tortuga de agua dulce de nombre científico "Trachemys 
scripta troosti",en el Aeropuerto José María Córdoba, a la señora MARBE LUZ 
ZAPATA VERA, identificada con cedula de ciudadanía numero 43.097.097, quien la 
ingreso al país, proveniente de Italia, vía Panamá, el día 23 de abril del presente año, 
sin contar con el permiso NO CITES, que otorga la autoridad nacional de licencia 
ambientales ANLA, para la importación y exportación de especies de la biodiversidad, 
que no se encuentran listadas en los apéndices de la Convención CITES (Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). 

Que mediante oficio con radicado N° 112-1540 del 16 de mayo de 2014, la Autoridad 
Nacional de Licencia Ambientales ANLA, dio respuesta a la solicitud de información 
realizada por Cornare, sobre el ingreso al país de la especie "Trachemys scripta troosti". 

Que en dich'o oficio, la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales ANLA, señala que 
está prohibida la importación al país de la especie "Trachemys scripta troosti", ya que 
como especie exótica introducida al país, podría afectar a largo plazo las poblaciones /J 
naturales. r I 

Que la señora MARBE LUZ ZAPATA VERA, autorizó a la Corporación para que se le 
realice el proceso de notificación por medios electrónicos ~ 

Que una vez; puesto a disposición de la Corporación, el espécimen de la fauna exótic ~" 
incautado, y que se encuentra en el Hogar de paso de la Corporación, se da inicio al\~ 
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Procedimiento Administrativo Sancionatorio de conformidad con el artículo 18 de la Ley 
1333 del 2009, en contra del señora MARBE LUZ ZAPATA VERA. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0468 del 11 de junio de 2014, se impuso 
medida preventiva, se inicio procedimiento 'administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental y se formuló pliego de cargos, en contra de la señora MARBE LUZ ZAPATA 
VERA, por presunta violación de la normatividad ambiental. 

Que las medidas preventivas impuestas a los implicados fueron: 
• 	 El decomiso preventivo de (1) Tortuga de agua dulce, de nombre científico 

"Trachemys scripta troosti", la cual se encuentra en el Hogar de Paso de la 
Corporación. 

FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado los documentos obtenidos hasta este punto del procedimiento en 
curso acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la 
responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el actuar doloso 
o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o 
culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos 
tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su 

. fundamento en 	la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está 
en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es 
necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien 
tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al 
respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(. ..) 7.10. La 
Corte considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución 
toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento 
sanciona torio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento 
sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantías procesales 
que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-o Los parágrafos demandados 
no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la 
ocurrencia de la conduela, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de' eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de 
realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción 
sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente 
en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los 
deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide 
desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legale,s", (. ..) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que 
se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturale~ Renovables, 
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Corporacl6n Autónorno ~.k'Jntll 
Carrero 59 N" 44-48 AutopIato 

Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante Auto N° 112
0468 del 11-,'de junio de 2014 a formular el siguiente pliego de cargos a la señora 
MARBE LUZ ZAPATA VERA, la cual fue debidamente notificada. 

• 	 CARGO UNICO: Presuntamente ingresar al país un espécimen de la diversidad 
biológica, perteneciente a especies no incluidas en los Apéndices de la 
Convención CITES, sin la respectiva autorización que expide la autoridad 
ambiental competente. En presunta contravención de la Resolución 1367 de 
2000. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un 
término de 10 días hábiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito, 

Que mediante oficio con radicado N° 112-2349 del 22 de julio de 2014, la señora 
MAR BE LUZ ZAPATA VERA, presento escrito de descargas al Auto con radicado N° 
112-0468 del 11 de junio de 2014, en el cual, manifiesta que en el artículo 3° de la 
resolución 1367 de 2000, la cual sirvió de fundamento para la formulación del cargo 
impuesto, el Ministerio del Medio Ambiente exige el diligenciamiento de un formulario 
solo para la importación o exportación de especimenes de diversidad biológica, 
pertenecient~s a especies no incluidas en los Apéndices de la Convención CITES, para 
fines de comercialización o investigación; por tanto, argumenta que como el ingreso de 
la tortuga al país, en ningún momento se debió a fines comerciales o de investigación, 
no existía para ella la obligación de diligenciáJr el formulario de ingreso de especimenes 
pertenecientes a especies no incluidas en los apéndices de la Convención CITES. 
Asegura que la tortuga es su mascota, y que ha acompañado a su familia por 10 años, 

También comenta, que elevo una consulta ante el consulado Colombiano en Italia, 
donde se informó cuál era la documentación y los permisos que debían tramitar para el 
ingreso del espécimen, lo que según ella, diligencio ante las autoridades Italianas y 
ante el ICA en Bogotá. Afirma que estas autoridades Consulado-ICA, no la pusieron al 
tanto de los otros documentos, porque entendían que al ser la Tortuga tratada como 
mascota, no existía tal obligación. 

Aduce que acudió de buena fe y en forma diligente ante la autoridad que representa al,/l 
Estado Colombiano en el extranjero, para solicitar información sobre los trámites que' I 
debía realizar para poder ingresar al país al espécimen en cuestión y que cumplió con 
todo lo que alll le requirieron. ~ 

Que en el mismo escrito se solicita la práctica de las siguientes pruebas: ~ 

Ruta www corna'e gov co/sgilApoyolGestión Jurídica/Anexos Vigente desde 
Nov-01-14 F-GJ-77N,04 

~~C;~~~'-~~iílt_'.'_'.'.~_'' 	 ~[g] ".,
~ 


IS:~' ISO 14001 


......, 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



.', 

• 	 Tener en cuenta como prueba todos los argumentos aducidos en es escrito de 
descargos, así como la documentación entregada por la señora MARBE LUZ 
ZAPATA VERA, el día como la documentación, y que reposa en el expediente N° 
05.615.35.19190. 

• Como prueba testimonial: 

-El señor Stefano Masiero, identificado con cédula de ciudadanía numero 

1.214.732.357 de Medellín. 

-La señora Marbe Luz Zapata, identificada con cédula de ciudadanía nltmero 

43.097.097 de Medellín. 

-El señor Fabio León Vera, identificado con cédula de ciudadanía numero 

71.648.282 de Medellín. 

• 	 Oficiar al Consulado de Colombia en la Ciudad de Roma-Italia para que 
informe, cual fue la información que le brindaron a la señora MARBE LUZ 
ZAPATA VERA, sobre el tramite que debía realizar para ingresar la tortuga al 
país. 

SE ABRE PERIODO PROBATORIO Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0648 del 12 de agosto de 2014, se abrió un 
periodo probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio 
ambiental las siguientes: 

• 	 Acta única de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre,·N° 0017800, 
con radicado N° 131-1594 del 28 de abril de 2014. 

• 	 Oficio entregado por el ICA, por medio del cual ponen la Tortuga incautada a 
disposición de la Corporación, con fecha del 28 de abril de 2014. 

• 	 Comprobante de retención de animales, vegetales o sus productos, expedido 
por ellCA 

• 	 Cuatro copias de certificados de la Tortuga, entregados por la señora MARBE 
LUZ ZAPATA VERA 

• 	 Oficio con radicado N° 112-1540 del 16 de mayo de 2014, enviado por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA 

• 	 Escrito de descargos con Radicado N° 112-2349 del 22 de julio de 2014, 
presentados por la señora MARBE LUZ ZAPATA VERA 

Tener en cuenta como prueba todos los argumentos aducidos en este escrito de 
descargos, así como la documentación entregada por la señora MARBE LUZ ZAPATA 
VERA, el día como la documentación, y que reposa en el expediente N° 
05.615.35.19190. 

• Como prueba testimonial: 

-El señor Stefano Masiero, identificado con cédula de ciudadanía numero 

1.214.732.357 de Medellín. 

-La señora Marbe Luz Zapata, identificada con cédula de ciudadanía numero 

43.097.097 de Medellín. 

-El señor Fabio León Vera, identificado con cédula de ciudadanía numem 

71.648.282 de Medellín. 
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• 	 Oficiar al Consulado de Colombia en la Ciudad de Roma-Italia para que informe, 
cual fue la información que le brindaron a la señora MARBE LUZ ZAPATA VERA, 
sobre el tramite que debía realizar para ingresar la tortuga al país. 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que mediante Auto con Radicado N° 112-0342 del 20 de marzo 2015, se cierra periodo 
probatorio en el procedimiento sancionatorio iniciado en contra de la señora MARBE 
LUZ ZAPATA VERA. 

Que mediante oficio con Radicado N° 110-0452 del 26 de junio de 2015, se solicitó a la 
ingeniera MARIA AL TAGRACIA BERRIO, Coordinadora del grupo de Bosques y 
Biodiversidad de Cornare, realizar la evaluación técnica de las pruebas incorporadas, 
en aras de resolver de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en 
contra del investigado. De lo cual se generó el informe técnico con radicado N° 112
1311 del 13 de julio de 2015, en donde se llegó a las siguientes: 

OBSERVACIONES: 

De acuerdo con los documentos contenidos en el Expediente N° 05615.34.19190, la especie 
fue incautada en el Aeropuerto José María Córdoba, por el grupo de protección fronteriza del 
ICA, como primera barrera de protección para nuestra flora, fauna, ecosistemas y población, 
evitando que ingresen al país, especies que la pongan riesgo, ya que la especie no cumplía con 
la totalidad de las exigencias documentales, como aval de su potencial riesgo sanitario, en 
momentos en que ingresó al país procedente de Italia vía Panamá, el día 23 de abril de 2014, 
en el vuelo 976 de Copa a las 8 pm. 

La especie corresponde con una de Tortuga de agua dulce (Tracherys scripta troosti), 
considerada como invasora de fácil adaptabilidad a los diferentes ecosistemas que pone en 
riesgo las especies de flora y fauna nativa, que de acuerdo con el acta, se encuentran en el 
Hogar de Paso "La Montañita" en condiciones adecuadas y en cumplimiento de la medida de 
decomiso preventivo. 

Durante las etapas del procedimiento referido se determinó formular pliego de cargos a la 
implicada consistente en: CARGO UNICO: Presuntamente ingresar al país un espécimen de la 
diversidad biológica, perteneciente a especies no incluidas en los Apéndices de la Convención 
CITES, sin la respectiva autorización que expide la Autoridad Ambiental competente, en 
presunta contravención de la Resolución N° 1367 de 2000. 

La implicada en el proceso hizo uso del derecho que le da el Artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009, de presentar descargos, solicitar pruebas, entre las que está la recepción de testimonio, 
por lo que se decretaron estas, no obstante hasta la fecha no ha logrado justificar la tenencia e 
ingreso al paí~ del espécimen referido, sin contar con los respectivos permisos, que expiden 
las Autoridades competentes para tal fin. () 

Las demás pruebas incorporadas en el expediente, se componen de documentos que 
corresponden con un debido proceso, desde su incautación hasta la fecha, por lo que se de~ 
proceder a imponer la correspondiente sanción, como a continuación se describe: 

~ --~--- ~- ---~-- ---~-~-~-- ---~~----
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Los siguientes son los criterios a tener en cuenta en la metodología para la tasación de las 
sanciones pecuniarias y se evaluarán para la conducta de la implicada por las razones 
anteriormente consignadas. 

Matriz de afectaciones, Cargo Único 

Procedimiento Técnico 

De conformidad con lo establecido con el Artículq 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076, con base en 
los siguientes criterios: 

Multa =B + [ ( a 1< i ) 1< ( 1 + A ) + Ca ] 1< Cs 

B: Beneficio ilícito 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor 

DILIGENCIAR SOLO LAS CASILLAS EN AMARILLO 

Multa = 8+[(a"R)*(1+A)+Ca]" Cs 

B: Beneficio ilícito 

Y: Sumatoria de ingresos y 
costos 

Capacidad de detección de la 
conducta (p): 

a: Factor de temporalidad 

d: número de días continuos o 
discontinuos durante los 
cuales sucede el ilícito (entre 1 
y 365). 

TI;O DE HECHOS: I CONTINUOS I JUSTIFICACiÓN 

B= Y*(1-p)/p 

y= y1+y2+y3 

y1 Ingresos directos 

y2 
Costos evitados 

y3 
Ahorros de retraso 

p baja= 0.40 

p 
media:: 0.45 

p alta'" 0.50 

a= 

d= 

((3/364)*d)+ (1
(3/364» 

entre 1 Y365 

0,00 No se presentan en esta valoración 

0,00 No'se presentan en esta valoración 

0,00 No se presentan en esta valoración 

0,50 En el aeropuerto se cuanta con la 
oficina CITES 

Vigente 
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o = Probabilidad de ocurrencia 
de la afectación 

m = Magnitud potencial de la 
afectación 

r = Riesgo 

R = Valor monetario de la 
importancia del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica 
del infractor. 

0= 

m= 

r= 

R= 

A= 

Ca= 

Cs= 

Calculado en 
Tabla 2 

Calculado en 
Tabla 3 

o * m 

(11.03 x SMMLV) x 

Calculado en 
Tabla 4 

Ver comentario 1 

Ver comentario 2 

TABLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (1) 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 

IN = INTENSIDAD 
Define el grado de 

incidencia de la 
acción sobre el bien 

de protección. 

EX= 
Se refiere al área de 

influencia del 
impacto en relación 

con el entorno. 

entre OY 33%. 

entre 34% Y 66%. 

entre 67% Y 99%. 

igualo superior o al 
100% 

área localizada e 
inferior a una (1) 

hectárea 

área determinada 
entre una (1) 

hectárea y cinco (5) 
hectáreas 

4 

8 

12 

4 

JUSTIFICACiÓN 

Valor constante ya que la valoración 
de la importancia de la afectación 

dentro del presente trámite 
sancionatorio, se adelanta por riesgo 

Valor constante ya que la valoración 
de la importancia de la afectación 

dentro del presente trámite 
sancionatorio, se adelanta por riesgo 

" 
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área superior a 
12

cinco (5) hectáreas. 

-

----_._

Si la duración del 
-efecto es inferior a 1 

seis (6) meses. 

La afectación no es 
~permanente en el 
~PE= tiempo, plazo

PERSISTENCIA temporal de 3
Se refiere al tiempo manifestación entre 

Valor constante ya que la valoraciónque permanecería el 
seis (6) meses y 

1 
de la importancia de la afectación efecto desde su cinco (5) años. 

dentro del presente trámite aparición y hasta 
que el bien de sancionatorio, se adelanta por riesgo 

protección retorne a 
las condiciones 

previas a la acción. El efecto supone 
una alteración, 
indefinida en el 
tiempo, de los 

bienes de 5 
protección o 

cuando la 
alteración es 

superior a 5 años. 

RV= 
REVERSIBILIDAD 

Cuando laCapacidad del bien 
alteración puede Valor constante ya que la valoraciónde protección 

ser asimilada por el 
de la importancia de la afectaciónambiental afectado 

entorno de forma 1 1 
dentro del presente trámite de volver a sus 

medible en un sancionatorio, se adelanta por riesgo condiciones 
periodo menor de 1 anteriores a la 

año.afectación por 
medios naturales, 
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) 

una vez se haya 

dejado de actuar 


sobre el ambiente. 
 La alteración puede 

ser asimilada por el 


entorno de forma 

medible en el 


",'mediano plazo, 

debido al 


funcionamiento de 

los procesos 


3naturales de la 

sucesión ecológica 


y de los 

mecanismos de 


autodepuración del 

medio. Es decir, 


entre uno (1) Y diez 

(10) años. 

la afectación es 

permanente o se 

supone la 

imposibilidad o 

dificultad extrema 

de retornar, por 


5medios naturales, a 

sus condiciones 

anteriores. 

Corresponde a un 

plazo superior a! 
diez (10) años. 

MC = Valor constante ya que la valoración
Si se logra en unRECUPERABIL/DAD de la ímportanci~ de la afectación1plazo inferior a 1Capacidad de dentro del presente trámite
seis(6) meses. recuperación del sancionatorio, se adelanta por riesgo 

bien de protección ."----------+,~---~,--__l 
por medio de la 
implementación de Caso en que la
medidas de gestión afectación puede
ambiental. eliminarse por la 


acción humana, al 

establecerse las 

oportunas medidas 

correctivas, y así 


3mismo, aquel en el 

que la alteración 

que sucede puede 

ser compensable 

en un periodo 

comprendido entre 


16 meses y 5 años. 
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Caso en que la : 
~ 

alteración del 
medio o pérdida 
que supone es 
imposible de 10 
reparar, tanto por la 

" naturalaccton 
como por la acción 
humana. 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACiÓN (m) 
AFECTACION (o) 

~~ 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE (m)
IMPORTANCIA 

Muy Alta 1,00 Irrelevante 8 20,00 

Alta 0,80 Leve 9 - 20 35,00 

Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 
0,40 20,00 

Baja 0,40 Severo 41 - 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Crítico 61 - 80 80,00 

Por tratarse de una especie de tortuga de agua dulce Valor constante, ya que proviene de la valoración
(Tracherys scripta troosti), considerada como invasora de 

de la importancia de la afectación. fácil adaptabilidad a los diferentes ecosistemas que pone en 
riesgo las especies de flora y fauna nativa. 

TABLA 4 

Circunstancias Agravantes Valor Total 

Reincidencia. 0,20 0,00 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0,15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe 0,15 
veda, restricción o prohibición. 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importanCia ecológica. 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
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El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 

TABLA 5 

~-----

Circunstancias Atenuantes Valor Total 
,----.--------.........----------------------4----------+----1 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia. 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre 

! que con dichas acciones no se genere un daño mayor. 

COMENTARIO 1 

-0,40 

0,00 

-0,40 

Costos asociados (Ca): Son aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso 
sancionatorio y que son responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles 
a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009. En lo que respecta 
a los costos para la imposición de medidas preventivas y a los costos de las medidas de restitución de especies, 
d b . I d' ti' d Ie era acogerse a o Ispues o en a mencIona a ey. 

Cálculo de Costos asociados (Ca): 0,00 

COMENTARIO 2 

.,,,,,,i 
IVI 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en 
Capacidad Resulta

cuenta la clasificación del Sisbén, conforme a la siguiente Nivel SISBEN 
de Pago do

tabla: 

1 0,01 .0,04 

, 

2 0,02 

• 

3 0,03 tI 
4 0,04 

~~5 0,05 
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6 0,06 

Población especial: 
Desplazados, Indigenas y 0,01 

I desmovilizados. 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los 
ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de 
capacidad de pago para los entes territoriales es necesario 
identificar la siguiente información: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el 
número de habitantes. Identificar el monto de ingresos 
corrientes de libre destinación (expresados en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez 
conocida esta información y con base en la siguiente tabla, se 
establece la capacidad de pago de la entidad. 

Tamaño de la Empresa 

Microempresa 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

Departamentos 

Categoria Municipios 

Especial 


Primera 


Segunda 


Tercera 


Factor de 

Ponderación 


0,25 


0,50 


0,75 


1,00 


Factor de 

Ponderación 


1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

Factor de 

Ponderación 


1,00 


0,90 


0,80 


0,70 
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Sexta 0,40 

VALOR MULTA: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, 
Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones 
otorgados, visitas o actos administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los 

, actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento, 

CFE HA , 
CUMPLIDO 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES¡----

CUMPLIMIENTO SI ' NO PARCIAL 

Otras situaciones encontradas en la visita: n.a. 

CONCLUSIONES: 
En cumplimiento de actividades de control y vigilancias por parte del grupo de protección 
fronteriza del ICA, en el Aeropuerto José María Córdoba, como primera barrera de protección 
para nuestra flora, fauna, ecosistemas y población, evitando que ingresen al país, especies que 
la pongan riesgo, fue incautada una especie de Tortuga (Tracherys scripta troosti), ya que la 
especie no cumplía con la totalidad de las exigencias documentales, como aval de su potencial 
riesgo sanitario, en momentos en que ingreso al país procedente de Italia vía Panamá, el día 23 
de abril de 2014, en el vuelo 976 de Copa a las 8 pm., que fue entregada a la Corporación para 
que adelante el respectivo proceso. 

La especie mencionada de tortuga de agua dulce (Tracherys scripta troosti), es invasora de 
fácil adaptabilidad a los diferentes ecosistemas que pone en riesgo las especies de flora y 
fauna nativa. 

El Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental, se encuentra en su etapa 
final y dentro de este se presentaron descargos, se practicaron pruebas, no obstante no se 
logró justificar la el ingreso al país sin los respectivos permisos, por lo que se hace necesario 
resolver de fondo el procedimiento en mención. 

Las pruebas incorporadas en el expediente, se componen de documentos que corresponde, 
con un debido proceso, desde su incautación hasta la fecha, por lo que se debe proceder 
imponer la sanción correspondiente. , 
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-., 
El espécimen por su estado puede regresar a su lugar de origen, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos sanitarios y legales, en caso contrario de dispondrá de ella en un zoológico del 
país que cumpla con las condiciones para recibirlo. 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 del 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violación de las normas sobre protección Ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

EVALUACiÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 

PARA DECIDIR 


De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños 
causados. 

La protección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para 
ello debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes 
constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8 superior "proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación", así como el numeral 8 del artículo 95, que 
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la 
conservación de un ambiente sano". 

De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de 
obligatorio cumplimiento y la violación de la misma acarrea la imposición de las 
sanciones legales vigentes. Así mismo, los actos administrativos que expide la 
autoridad ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su 
integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposición de las 
respectivas sanciones legales. 

Una vez evaluado los documento que reposan dentro del expediente N° 
05.615.35.19190 Y teniendo en cuenta el artículo 14° de la Ley 1333 de 2009 
"flagrancia" y el informe técnico con radicado N° 112-1311 del 13 de julio de 2015, este 
Despacho considera que son suficientes las pruebas que existen dentro de, los procesos 
sancionatorios, quedando comprobado que la infractora no contaba con el' permiso NO 
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CITES que otorga la autoridad nacional de licencia ambientales ANLA, para la 
importación y exportación de especies de la biodiversidad, que no se encuentran 
listadas en los apéndices de la Convención CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), actuando en 
contravenciQn con la Resolución 1367 de 2000, artículo 3. 

EVALUACiÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS 

PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR 


Procede este Despacho a realizar la evaluaci.ón del cargo formulado a la señora 
MARBE LUZ ZAPATA VERA, con su respectivo análisis de las normas y/o actos 
administrativos vulnerados y el pronunciamiento en descargos del presunto infractor al 
respecto. 

• 	 CARGO UNICO: Presuntamente ingresar al país un espécimen de la diversidad 
biológica, perteneciente a especies no incluidas en los Apéndices de la 
Convención CITES, sin la respectiva autorización que expide la autoridad 
ambiental competente. En presunta contravención de la Resolución 1367 de 
2000. 

Dicha condu~ta se configuró-cuando la señora MARBE LUZ ZAPATA VERA, ingreso al 
país una (1) Tortuga de agua dulce de nombre científico "Trachemys scripta troosti", 
proveniente de Italia, vía Panamá, el día 23 de abril del presente año, sin contar con el 
permiso NO CITES, que otorga la autoridad nacional de licencia ambientales ANLA, 
para la importación y exportación de especies de la biodiversidad, que no se encuentran 
listadas en los apéndices de la Convención CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). En contravención 
con Resolución 1367 de 2000: Artículo 3°. Solicitud de autorización. El interesado en 
importar o exportar especimenes de la diversidad biológica pertenecientes a especies 
no incluidas en los Apéndices de la Convención CITES, deberá solicitar ante el 
Ministerio del Medio Ambiente autorización de importación o exportación con fines 
comerciales o de investigación, según el caso, diligenciando el correspondiente formato 
de solicitud, el cual se anexa a la presente resolución y hace parte integral de ella. El 
formato en cuestión contendrá al menos la siguiente información ... " 

Que en el Auto N° 112-0648 del 12 de agosto de 2014, se abrió periodo probatorio y se 
decreto: 

• 	 Dos pruebas periciales, la cual se llevaron acabo el 19 de febrero de 2015, el 
primero testimonio fue el señor FABIO LEON VERA, manifestado que "fue 
llamado para rendir declaración sobre la retención de ·Ia tortuga que traía mi 
hermana Marbe Luz, que no tiene nin.gún conocimiento a cerca de la 
convención cites, ni la convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestre, ella tenia que pagar unos 
requisitos allá, como pagar el veterinario y ella hizo todo, pero en el 
consulado nunca le informaron que tenían que sacar un permiso en el ICA, !)
porque ella fue y pregunto en el consulado que tenía que hacer para sacar la 
tortuga de Italia y salio de . Europa sin ningún problema, paso por I~ 
aeropuertos pero estos es una cuestión mas sentimental, porque lo compr 
cuando tenia 8 años y ya tiene 19 años ... ", al segundo testimonio el señor 
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STEFANO MASIERO ZAPATA, manifestó que, "supe que a mi madre le fue 
decomisada la tortuga, y me dio rabia porque ella hizo muy bien el 
procedimiento en Italia y acá entró al Aeropuerto le quitaron la tortuga, y que 
necesitaba unos testigos para demostrar que era una mascota, Ii=! compramos 
cuando tenia 8 años. Yo tenia conocimiento en el sentido de que ella recibió 
autorización de parte del consulado en Italia y también se comunico con el 
consulado de Colombia en Italia y le dieron autorización verbal, cuando llego 
al Aeropuerto y le decomisaron la tortuga, ella volvió a llamar al ICA del 
celular, contándole que le habían incautado la tortuga, se le acabaron los 
minutos y no pudo volverse a comunicar ... " 

• 	 Que mediante radicado N° 110-0121 del 19 de enero de 2015, Se oficio al 
Consulado de Colombia en la ciudad de Roma-Italia, con el fin de, que informe 
cual fue la información que le brindaron a la señora Marbe luz zapata vera, 
sobre el tramite que debía realizar para ingresar la tortuga al país. 

El día 05 de marzo de 2015, brindaron respuesta a la solicitud realizada por la 
corporación, sin que se lograra cumplir con la comisión encomendada, ya que pese a 
las diversas citaciones realizadas a la señora MARBE LUZ ZAPARA VERA, está no 
compareció ante el Consulado. 

Evaluado lo expresado por el implicado y confrontado con las demás pruebas que 
reposan dentro de este procedimiento, es posible determinar que la señora MARBE 
LUZ ZAPATA VERA identificada con cedula de ciudadanía numero 43.097.097. 
Infringió con su actuar la Resolución 1367 de 2000: Artículo 3°. Toda vez que no 
contaban con el permiso NO CITES. 

CONSIDERACIÓNES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente N° 05.615.35.19190 del 
procedimiento sancionatorio que se adelanta en contra de la señora MARBE LUZ 
ZAPATA VERA, es claro para este Despacho y se puede afirmar con certeza, que la 
implicada violento la Normatividad Ambienta~ y son responsables frente a el cargo 
endilgado por medio del Auto con radicado N° 112-0468 del 11 de Junio de 2014. 

Además, no hay evidencia que se configure algunas de las causales eximentes de 
responsabilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos 
contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al 
respecto, en las conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidente la 
presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. 

Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor yen consecuencia si 
este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó 
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en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio 
Ambiental. . 

En este sentido, en el Procedimiento Sancionatorio Ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma 
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. 
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar 
con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como 
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y métodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política, conocida 
también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación que 
tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen 
Todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 
79 superior que señala:" ARTICULO 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 afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su Artículo 
30° "Objeto: Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. " 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el 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, las corporaciones autónomas regionales, 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 los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cu~ 
darálu~ar a las medidas preve~tivas. El infractor será sancionado definitivamente si n~~ 
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desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

Artículo 50. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, f)n la Ley 165 
de 1994, yen las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las~sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil 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 administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. - ..~ 

Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. . 

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. 

LA NORMA AMBIENTAL presuntamente violada, de conformidad con la Resolución 
1367 de 2000: '"~ 
Artículo 3°. Solicitud de autorización. El interesado en importar o exportar especimenes 
de la diversidad biológica pertenecientes a especies no incluidas en los Apéndices de la 
Convención CITES, deberá solicitar ante el Ministerio del Medio Ambiente autorización 
de importación o exportación con fines comerciales o de investigación, según el caso, 
diligenciando el correspondiente formato de solicitud, el cual se anexa a la presente 
resolución y hace parte integral de ,ella. El formato en cuestión contendrá al menos la 
siguiente información ... " ., 

DOSIMETRIA DE LA SANelON 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en 
Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
a la señora MARBE LUZ ZAPATA VERA, por estar demostrada su responsabilidad en 
el presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental, de 
acuerdo a los cargos formulados mediante Auto No 112-0468 del11 junio de 2014 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, hoy Decreto 1076 de 2015, estableciendo 
para ello los tipos de sanciones que se deben imponer al infractor de las -normas de 
protección ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, previo procedimiento reglamentado por la misma ley. 

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas 
sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursps naturales 
renovables se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias como el de "Multas 
diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes" al 
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momento de dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la 
ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 de 2010, hoy Decreto 1076 de 2015. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 

criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 

acorde a la gravedad de la infracción y con observancia de los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve la imposición de 

una sanción·administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 


"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo 

se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 

Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 

grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 

establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al 

infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción 

mediante resolución motivada, alguna o algunas de las síguientes sanciones: 


-Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015, se 

genera informe técnico con radicado N° 112-1311 de 13 de julio de 2015, el criterio para 

la multa. ' 


Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 

procedimiento Sancionatorío Ambiental adelantado en contra de la señora MARBE LUZ 

ZAPATA VERA, procederá este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia 


, se impondrá la sanción correspondiente. 

Por mérito en ,, lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE A la señora MARBE LUZ 

ZAPATA VERA, identificada con cédula de ciudadanía numero 43.097.097, del cargo 

formulado en el Auto con radicado N° 112-0468 del 11 de junio de 2014, por 

encontrarse probada su responsabilidad de infracción a la normatividad ambiental, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 
, 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la señora MARBE LUZ ZAPATA VERA, 

identificada con cédula de ciudadanía numero 43.097.097, una sanción consistente en 

una MULTA equivalente a la suma de DOS MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y 
 f)
CUATRO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, CON SETENTA Y SEIS 
CENTAVOS (2.274.297.76). La anterior multa se impone de conformidad con lo 
expuesto en:a parte motiva de la presente actuación administrativa. \. 
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Parágrafo: La señora MARBE LUZ ZAPATA VERA deberá consignar el valor de la 
multa impuesta mediante la presente actuación administrativa, en el cuanta 
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con código de convenio 5767 a nombre de 
CORNARE. 

ARTíCULO TERCERO: DEVOLVER (1) una Tortuga de agua dulce de nombre 
científico "Trachemys scripta troosti" al lugar de origen Roma-Italia, para ello la señora 
MARBE LUZ,ZAPATA VERA deberá TRAMITAR ante la Autoridad Ambiental de 
Licencias Ambientales (ANLA) los permisos respectivos del NO CITES en el termino de 
(40) días, en caso de no cumplir con lo requerido se dará el DECOMISO DEFINITIVO Y 
se pondrá a disposición de un Zoológico del País que cumpla con todas las condiciones 
para recibirla. 

Parágrafo: Este acto administrativo deberá ser presentado ante el ANLA, para efectos 
de la tramitación del permiso NO CITES, según Comunicado del ANLA con radicado N° 
112-1540 del 16 de mayo. de 2014. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, confo.rme a 
lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. ..... 

ARTICULO QUINTO: INGRESAR a la señora MARBE LUZ ZAPATA VERA, en el 
Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, RUlA, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de 
CORNARE, a través de la página Web. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la señora MARBE 
LUZ ZAPATA VERA, identificada con cedula de ciudadanía numero 43.097,097. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición y en subsidio el de apelación, ante el mismo funcionario que lo expidió, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de n.otificación. 

NOrIFíQUESE, COMUNIQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 
\.. 

MAURICIO DAVILA BRAVO 

Secretario General 

Expediente: 05.615.35,19190 
Asunto: Decomiso flora 
Proceso: Procedimiento Sanciona torio 
Proyectó: Diana Henao Ospina 
Fecha: 27/07/2015 

----------- ........._
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