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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS 
DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP: Q 12-16 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCRIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020, 
la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 
de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 2014ER5724 del 10 de diciembre de 2014, el señor ANGÉL MARÍA 
GARZÓN .URREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.250.983 de Usme, solicita copia del 
expediente que reposa a su nombre por la tenencia de aves silvestres. 

Que por oficio No. EE307 del 16 de enero de 2015 esta Corporación informó al peticionario que las copias 
serán a costa del interesado de acuerdo a la Resolución No. 06 del 07 de enero de 2007. 

Que por radicado No. 2015ER3542 del 23 de julio de 2015, el señor ANGÉL MARÍA GARZÓN URREA, 
solicita información sobre la solicitud de "afiliación al programa de tenencia de aves silvestres", solicitud 
que según el peticionario se había presentado hacía aproximadamente cuatro (04) años. 

Que mediante radicado No. EE5755 del 31 de agosto de 2015, se comunicó al peticionario que se 
efectuaría visita técnica a efectos de consignar el acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna 
silvestre. 

Que por medio de oficio No. 2015ER5940 del 11 de diciembre de 2015, Se radicó ante esta Corporación 
el Acta Única de control al Tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 0122954 de fecha 10 de diciembre 
de 2015, en la cual se establece como asunto de la misma -incautación". 

Que mediante Auto de fecha 16 de diciembre de 2015 (fls. 11-12), la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR, dispuso, entre otras cosas, "legalizar la medida preventiva consistente en el 
DECOMISO Y APREHENSIÓN PREVENTIVA de (1) loro especie AMAZONA AMAZONA y (1) loro 
ejemplar de la especie AMAZONA OCHROCEPHALA) adultos, incautados mediante AUCTIFFS No. 
0122954, al señor ANGEL MARÍA GARZÓN URREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.250983 residente en la Carrera 13 No. 5-34 barrio porvenir de Garagoa Boyacá, por no tener los 
respectivos permisos expedidos por la autoridad competente" 

Que el parágrafo del artículo primero ídem, establece que "los individuos objeto de la presente medida 
preventiva quedan en custodia del señor ANGEL MARÍA GARZÓN URREA, razón por la cual no podrá 
disponer, ni comercializar, ni movilizar, hasta tanto se resuelva lo pertinente por esta Corporación". 

Que a través de Auto de fecha 05 de agosto de 2016 (fls. 13-17), notificado por aviso el día 20 de octubre 
de 2016, esta Autoridad Ambiental, dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: 

i) Ordenar la creación del expediente administrativo No. Q 12-16 y el inicio de la investigación 
administrativa por infracción ambiental en contra del señor ANGEL MARÍA (ARZÓN URREA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 11.250.983. 

ii) Formular Cargo Único en contra del señor ANGEL MORÍA GARZÓN URREA, como presunto infractor, 
así: 
'CARGO ÚNICO: Caza ilegal de un (1) loro de la especie Amazona y un (1) loro de la especie Amazonia 

Ochrocephala, en el predio ubicado en la carrera 13 # 5-34 el municipio de Garagoa Boyacá, acción 
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que contraviene los artículos 54,55 y 56 del Decreto 1608 de 1978, con forme a lo expuesto a la parte 
motiva del presente acto administrativo." 

iii) 	Tener como pruebas documentales, las siguientes: 
• Oficio No. ER5724 de fechal0 de diciembre de 2014, suscrito por el señor Ángel María Garzón Urrea 

(Fol. 1) 
9  Oficio externo No. 307 del 16 de enero de 2015 (Fol. 2). 
• Oficio No. ER3542 de fecha 23 de julio de 2015, suscrito por el señor Ángel María Garzón Urrea 

(Fol. 3-.4) 
9 Acta Única de control al Tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 0122954. (Fol. 7-8) 
e Informe técnico de fecha 15 de diciembre de 2015. (Fol. 9-10) 
• Auto de ficha 16 de diciembre de 2015, por medio de la cual se legaliza una medida preventiva. (Fol. 

I 1- 12) 
iv) 	Conceder al señor ANGEL MARÍA GARZÓN URREA, previamente identificado, el término de diez (10) 

días hábiles, contados a partir de la notificación de dicho acto administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de apoderado los respectivos descargos ante esta Corporación y aporte 
o solicite la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, de conformidad con 
el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

Que el presunto infractor, dentro del término legal y mediante radicación No. 2016ER6515 del 26 de 
octubre de 2016, presentó escrito con asunto "DESCARGOS del expediente Q12/16" 

Que en virtud al plan anual de seguimiento, el día 27 de agosto de 2020, una profesional en biología, 
adscrita a la Secretaría General de esta Corporación, efectuó seguimiento al tenedor de fauna temporal, 
señor ANGEL MARIA GARZÓN URREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.250.983, de 
acuerdo al Auto de fecha 05 de agosto de 2016, con fundamento en la cual se emitió informe técnico de 
fecha 31 de agosto de 2020 (Els. 39-43), que establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

"6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a los descrito en este documento, se tiene que el señor Ángel María Garzón identificado con 
identificado con cédula de ciudadanía No. 11.250.983 de Usme, ha dado cumplimiento parcial al Auto de 
fecha 05 de agosto de 2016, en la cual se fijan unas obligaciones para la tenencia de un (I) loro real 
(Amazona amazona) y un (1) loro (Amazona orocephala), en razón a que no se ha implementado una hoja 
de vida y bitácora para cada ejemplar donde se haga un registro.de las actividades y posibles eventos que 
impliqUen salud y bienestar, e igualmente no cuenta con un plan de emergencia de actuación en caso de 
pérdida, fuga o robo de los ejemplares." 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que el artículo 31 de la. Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el 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 ..." 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su artículo 
1, señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONA TORTA EN MA TEMA 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... de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
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"La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para probar el 
hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación 
con la cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se 
pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio". 

Que la noción de prueba resulta fundamental, pues permite producir la certeza de la existencia o 
inexistencia del hecho, para quien ha de decidir sobre el mismo y además permite la formación de un 
concepto adecuado y ajustarlo a la realidad, sobre las acciones ejecutadas por el presunto infractor, 
permitiendo emitir el fallo definitivo. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que en lo que tiene que ver con el escrito de descargos presentado a través de oficio No. 2016ER.6515 del 
26 de octubre de 2016, por parte del señor ANGEL MARÍA GARZÓN URREA, como presunto infractor, 
y a través del cual, solicita a esta Corporación "de por finalizado este proceso" considerando que "soy 
persona de la tercera edad y de bajos recursos económicos pues no estoy en condiciones de hacerme 
responsable de pagar una sanción económica, estaré atento a su respuesta esperando que esta sea más 
,favorable." Es preciso poner de presente lo siguiente: 

Que el término otorgado para presentar los descargos y solicitar la práctica de pruebas, es precisamente 
para que el presunto infractor se pronuncie sobre la infracción ambiental de la que se acusa, y en la medida 
de lo posible, brinde a la Autoridad Ambiental los elementos necesarios para poder esclarecer la comisión 
de los hechos, o bien, pruebe alguno de los supuestos establecidos en el artículo 8° de la Ley 1333 de 2009 
como eximentes de responsabilidad. Sin embargo; dentro del oficio referido, no se encuentran las 
herramientas pertinentes, y menos aún, las pruebas suficientes, que cumplan con los criterios de 
pertinencia, conducencia y necesidad, que permitan a este Despacho, pronunciarse sobre la investigación 
que nos ocupa. 

Por lo anterior, esta Entidad reconoce la, presentación de descargos por parte del señor ANGEL MARÍA 
GARZÓN URREA y aclara que no son relevantes en el desarrollo del trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, por no contar con material probatorio que aporte herramientas en el desarrollo 
del mismo, en consecuencia, no serán considerados como prueba. 

Por otra parte, se procedió a revisar el expediente administrativo No. Q. 12-16, evidenciándose que a 
través del artículo tercero del Auto de fecha 05 de agosto de 2016, esta Corporación estableció los 
documentos que serán tenidos corno pruebas documentales dentro del presente trámite; no obstante lo 
anterior, con posterioridad a la expedición del mencionado acto administrativo, esta Autoridad, efectuó 
visita técnica de seguimiento a la Carrera 13 No. 5-34, barrio porvenir de Garagoa Boyacá, emitiéndose 
informe técnico de fecha 31 de agosto de 2020, el cual, a consideración del Despacho, resulta relevante al 
momento de resolver de fondo el trámite sancionatorio que nos ocupa, razón por la cual se incorporará 
como prueba documental de conformidad con la parte dispositiva del presente Auto. 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 26 de la Ley 1333 
de 2009, abre el periodo probatorio para incluir la prueba antes descrita, y no habiendo lugar a decretar la 
práctica de alguna, se procederá a cerrar dicha etapa procesal y continuar con el trámite de determinación 
de la responsabilidad del presunto infractor. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR la PRÁCTICA DE PRUEBAS dentro del proceso 
administrativo Ambiental de carácter sancionatorio, iniciado a través del Auto de fech.a 05 de agosto de 
2016, en contra del señor ANGEL MARÍA GARZÓN URREA, identificado con cédula de ciudadanía 
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PARÁGRAFO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor. CORPOCH1VOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Garagoa - Boyacá, lugar 
donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del cual 
se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOGHIVOR, 
se determinan las „funciones de-  sus dependencias y se dictan otras disposiciones", modificado 
parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la Secretaría General 
y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por infracciones cometidas dentro de 
la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde ala Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, 
por medio de la cual el Director General de CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental, la citada función.. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se fundamenta 
en las disposiciones de orden legal que se indican a continuación: 

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, reza; 

"DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos 
al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá 
presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite". 

Que el artículo 26 ibídem, reza: 

"PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad 
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los 
criterios de conducencia; pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere 
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá 
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca 
la necesidad de un plaza mayor para la ejecución de las pruebas. 

PARÁGRAFO: Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, 
procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras 
autoridades la práctica de las pruebas decretadas". 

Que en consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente generar los 
elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la existencia o inexistencia del hecho, 
por lo tanto, deben cumplir con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad de conformidad con 
el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

Que sobre los conceptos de conducencia, pertinencia y utilidad, es preciso citar lo señalado por el doctor 
Jairo Parra Quijano, en su obra Manual de Derecho Probatorio, así: 
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No. 11.250.983 como presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGASE como pruebas documentales las establecidas en el artículo tercero 
del Auto de fecha 05 de agosto de 2016, las cuales son: 

• Oficio No. ER5724 de fecha 10 de diciembre de 2014, suscrito por el señor Ángel María 
Garzón Urrea (Fol. 1) 

• Oficio externo No. 307 del 16 de enero de 2015 (Fol. 2). 
• Oficio No. ER3542 de fecha 23 de julio de 2015, suscrito por el señor Ángel María Garzón 

"Urrea (Fol. 3-4) 
• Acta Única de control al Tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 0122954. (Fol. 7-8) 
• Informe técnico de fecha 15 de diciembre de 2015. (Fol. 9-10) 
• Auto de fecha 16 de diciembre de 2015, por medio de la cual se legaliza una medida 

preventiva. (Fol. 11-12) 
ARTÍCULO TERCERO: ACOGER O INCORPORAR como prueba dentro del presente trámite el 
Informe Técnico de fecha 31 de agosto de 2020, producto de la visita técnica efectuada el día 27 de agosto 
de 2020, al tenedor de fauna temporal, en virtud al plan de seguimiento a la medida preventiva legalizada 
a través de Auto de fecha 16 de diciembre de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: CERRAR el, periodo probatorio dentro de la presente actuación administrativa 
de carácter ambiental, toda vez que, no se ordenará la práctica de más pruebas. 

ARTÍCULO QUINTO: CONTINUAR con el trámite procesal que permita demostrar la responsabilidad 
del señor ANGEL MARÍA GARZON URREA, ya identificado, dentro de la presente investigación. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ANGEL MARÍA 
GARZÓN URREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.250.983, o a su apoderado, o a la 
persona debidamente autorizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y ss, de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, conforme a 
lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUI411~1,1"111 _ S RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia , 	Firma Fecha 
1 

Proyectado por: Laura Catalina Montenegro Diaz. Ahogado Contratista - 

S.G.A.A. 	1 \)\» • (2\1\liaa  

08/02/2021 

Revisado por: Maria Angélica Lemus Rojas Abogada Contratista - S.G.A.A. 

Secretario General 	
000)~1111~—~...  

1 
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144 .41f. izez 
Revisado y Aprobado 

para Firma Por: 
 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez 

No.  Expediente:  Q 12-16 

Los arriba firmantes dee ararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 

mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

funcionario competente de la Corporación.  
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