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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 
TIPTPRMINArInNwq FxnarliAntgl 	n.0519Pa1 O 

1  a secretaria neneral de la rerporacion Autónome. Redoma! de filiVer, r'r1RPrIrsi-liVrIR, en 
i•¡cal ric C11c fc_isitaricS Ipt-sakze 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el número 3082 del 16 de junio de 

• 
wyln, la Policía Naci nal Estación CmpoherrnoQn, a través  del  Patrullero  Milton ivan 
npigir,ori 1 pitorrp nnnrdinednr d IA Pnlir.íe Ambiental de rfinhn 	 prinP en 
conocimiento la incautación de un (1) animal de fauna silvestre conocido como Mirla, 
dArtnMiAntin la AgliinrA Dl=1 ninINA A: vARA,nn Ant 	identificada non cédula de 
nindedanle Nn 21 n95--) OfIR de CArnprlhprrnisIn y res,idente-- - Pn. relle 2 No R-99 del _mismo 
municipio. 

fl)re‘ientiva impuesta por la autoridad antes men^i^nadaremitid al  c^ordinad^r del 19.- 7
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales para programar 
visita al lugar de los hechos denunciados y emitir el respectivo concepto técnico en el cual se 
indip-en 	rnedie1 s ornbiQnt2itas dai "us". Paró tol d4=t"to '.t!,  asignad" a! PiAlrig" Fredy 
Samir Norato Sánchez, quien emitió informe técnico de fecha 10 de agosto de 2010, así: 

(1-3 

1."UFIIUS blYWCird'I Dit 

El número de ejemplares es de uno (1). el cual se dio a conocer mediante acta de 
le "ve junfr,  Kt. 201n. P-ffl ejempi=r 	fie"—miso la señrira 

mi_vpitvut i.) , ijIK 	w KC, enn-acacia con eedula 	ciudad-atila N‘r 23.399.008 de 
Componemos° y reside 

AL
nte en la calle 2 No 6-99 del munidpio de Campotiermosc. 

• 
Que mediante auto de fecha 21 1:41G iunio de 201,0, este Despacho legalizó la medida 
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Género 
	

Mimus 
Especie 
	

Mimis gilvus 

Estado de amenaza en Colombia: NO SE REPORTA PARA COLOMBIA. 

La especie no se encuentra reportada en vía de extinción según la U/NC. 

3. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR 

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es un aves que se encuentran en una jaula de 

1111 	aproximadamente 50cm x 30cm, dicho ejemplar presenta una buena condición, alerta a los 
movimientos. 

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta una buena condición, respecto a la 
domesticación, son dependientes de la alimentación suministrada por el tenedor. 

• Manejo ecológico: Dicho ejemplar dado su grado de domesticación no es factible que 
asimilen un tratamiento de rehabilitación, pero según lo determinado en el manejos pos-
decomiso, se debe realizar el traslado de estos al el centro de rehabilitación de 
CORPOCHI VOR. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de la señora DELOINA ALVARADO 
AGUIRRE, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.399.008 de Campohermoso y 
residente en la calle 2 No 6-99 del municipio de Campohermoso, por la tenencia ilegal de 
fauna silvestre. 

Según las condiciones de domesticación y biológicas del ejemplar Mirla Embajadora (Mimus 
Gilvus), se recomienda realizar el auto remisorio para retirar y trasladar el ejemplar 
decomisados preventivamente, al centro de rehabilitación, dicho ejemplar se encuentren en 
custodia de la señora DELOINA ALVARADO AGUIRRE, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.399.008 de Campohermoso y residente en la calle 2 No 6-99 del municipio 
de Campohermoso, quien deberá cumplir con lo estipulado en dicho auto. 

11> 
Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico, se puede establecer que la señora 
DELOIDINA ALVARADO AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.399.008 de Campohermoso, realizó caza ilegal de fauna silvestre, por tenencia ilegal de 
especímenes, tal como se observa en el acta de incautación, elementos probatorios que 
obran dentro del expediente. 

Que la señora DELOIDINA ALVARADO AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.399.008 de Campohermoso, adelantó sin permiso de la autoridad ambiental caza de 
animales silvestres, atentando contra la fauna silvestre. 
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COMPETENCIA DE LA CORPORACION 

Que la ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que 
el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, y demás autoridades ambientales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 

• 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de 
la Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley, contempla como infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, a 

• las contenidas en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente 
y la comisión de un daño al medio ambiente. 

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que 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 conforme 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 el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 

Que el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009, establece la disposición provisional en materia de 
aprehensión preventiva de especímenes de especies de flora y fauna silvestres. En los 
eventos de decomiso preventivo en los cuales la autoridad ambiental no cuente con las 
instalaciones, infraestructura o equipos necesarios para mantener en forma adecuada los 
individuos o especímenes de fauna y flora silvestres utilizados en la comisión de la infracción 
ambiental, se procederá a ubicarlos provisionalmente en Centros de Atención y Valoración, 
CAV, hogares de paso, zoológicos, jardines botánicos u otros sitios aptos para tal efecto. 

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del expediente la señora DELOIDINA 
ALVARADO AGUIRRE, trasgredió algunas disposiciones en materia ambiental, por lo tanto 
esta Corporación dando aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra de la misma, a efectos de determinar los 
hechos u omisiones constitutivos de infracción a las normas ambientales. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación administrativa por infracción ambiental en contra 
de la señora DELOIDINA ALVARADO AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.399.008 de Campohermoso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
este auto. 

110 	ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Proyecto: Seguimiento Control y Vigilancia de los 
Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, que designe un profesional idóneo para que se 
desplace a la residencia de la señora DELOIDINA ALVARADO AGUIRRE, ubicada en la 
calle 2 No 6-99, del municipio de Campohermoso Boyacá, con el fin de que lleve a cabo la 
aprehensión preventiva del ejemplar incautado (1 Mirla) que se encuentra en el mencionado 
inmueble y sea llevado al Centro de Rehabilitación de fauna silvestre de CORPOCHIVOR, 
de conformidad con el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la señora DELOIDINA ALVARADO AGUIRRE, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.399.008 de Campohermoso, que debe 
abstenerse de realizar caza ilegal de fauna silvestre. 

ARTÍCULO CUARTO: Citar a la presunta infractora a través del Notificador zonal de 
Corpochivor asignado para Campohermoso, para que comparezcan a CORPOCHIVOR 
en un término de cinco (5) días contados a partir del recibo de la citación para la notificación 
personal del auto de inicio de proceso sancionatorio. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto y del informe técnico que dio 
lugar a la presente actuación a la fiscalía seccional Miraflores, para que investigue los 

• posibles delitos a que haya lugar y a la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR — Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Por la Secretaria General, comuníquese el contenido del presente acto 

• 
administrativo a la Procuraduría para asuntos ambientales y agrarios, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como prueba dentro de la presente investigación el informe 
técnico de fecha 10 de agosto de 2010, presentado por la parte técnica de la Secretaría 
General de esta Entidad, (Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez) el cual hace parte del 
expediente de la referencia. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso de 
reposición, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
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ARTICULO NOVENO: Publicar el presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA DENISE COIf OR MENDEZ 
Secretaria 	eral 

Elaboró: Julian Gamboa 
28/09/10 
Revisó: S.D.C.M 
Dev.02/12/10 
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