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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTR 

AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO. 
EXPEDIENTE No, Q.01/13. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación A 

CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por 

Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente 
julio de 2020, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y teniend 
la Ley 1333 de 2009, y 

ttónoma Reg 
1 Consejo D 

or el Acuerd 
) en cuenta la 

oval de Chivo'.  
rectivo mediante 

No. 06 del 09 de 
.,ey 99 de 199-', y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

EXPEDIENTE Q. 001-13 

Que mediante acta única de incautación rad.ica.da en esta Entidad con el No. 2012 

de noviembre de 2012 (fis.1-7), la bióloga Carolina Sánchez Funcionaria de Coi 
disposición de esta Entidad los siguientes especímenes: (2) loras (Amazona f 
(Amazona ochrocephala), (1) Guacamaya (Ara severa), (1) rey gallinazo (Sarcora 
tucán esmeralda (lulacorhynchus pras.inus), (1) Pava de Monte (Penelope monta 
(1) venado (odocoileus virginianus), (2) ardillas (Sciurus Granalensis), y (1) ej 
(Molothrus boneaerensis) aprehendidos a los señores Raúl Martínez y Luz .1\4m 
vereda Ciénega Guarumal del municipio de Garagoa Boyacá; al realizarse el op 

de aprovechamiento de especies forestales y tenencia de fauna silvestre los días 31 
de 2012. 

'R5318 el día 20 
)ochivor. dejó a 
silva), (3) loros 
nphus papa), (I) 

2ii o argyroll,$). 

mplar de cocha 

na López, en la 
r - . 'vo de control 

y 31 de octubre 

Que por lo anterior, se emitió informe técnico del operativo de control de flora y.  
fecha 11 de noviembre de 201.2, realizado por las Biólogas Edna Carolina Sánchez, 
Rodríguez y el Veterinario Wilson Fernando Moreno Escobar, administrador d 

informe evidenció la presencia de fauna silvestre en cautiverio en la vivienda de los 
Martínez, especies que al parecer mantenían sin ningún interés comercial (lis. 16-4 

Que dentro del mencionado informe técnico, se establece, entre otras cosas, que de 

cautiverio, cuidado, comportamiento y características de los diferentes ejemplare 
posibilidad de disposición de ciertos especímenes bajo la figura de tenedor de fauna 

uma silvestre de 

ina Paola Nieto 
1 CAVR. Dicho 

eñores José Raúl 
). 

ido al tiempo de 

, se evaluará la 

silvestre. 

Que en mérito de lo anterior, mediante el Auto de fecha de fecha 05 de febrero de 2 

se inició el presente proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra del señ 

MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía. No. 7.330.242 y la señora 
LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.605.639. 

)13 (Fls. 48-82), 

r JOSÉ RAÚL 

MARINA 

Que mediante oficio radicado con el 'No. .EE.1283 de fecha 14 de febr 	de 2013, s-. 
al señor JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ, para surtir notificación personal de 

remitió citación 

referido acto 
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administrativo, la cual fue recibida el día 24 de marzo de 2013, sin embargo no fue posible su 
comparecencia a la Entidad; por consiguiente, se procedió a enviar el aviso radicado con el No. 3781 

de fecha 24 de abril de 2013, a la vereda Ciénega Guarumal del municipio de Garagoa Boyacá, pero 

fue devuelto por el notificador, quien señaló lo siguiente " lo visite por tres veces y no lo encontré"; 

por lo anterior, se ordenó la publicación y fijación en cartelera del CESAIVI mediante el Auto No. 735 
de fecha 28 de agosto de 2020(fol.96), acto administrativo que fue fijado el día 08 de septiembre de 

2020 y desfijado el día 24 de septiembre 2020. (F1.98). 

Que mediante oficio radicado con el No. EE1284 de fecha 14 de febrero de 2013, se remitió citación 
a la señora LUZ MARINA LÓPEZ, para surtir notificación, pero no obra constancia de entrega; 

razón por la cual se remitió por segunda vez la citación a notificación No. 8226 de fecha 31 de octubre 
de 2014 del referido acto administrativo, sin embargo, no fue posible ubicarla. Por lo que esta Entidad 
a través del Auto No. 734 del 28 de abril de 2020, ordenó la publicación de la citación en la página 
de la Entidad y se continuó con el trámite notificándose a la señora Luz Martinez, mediante el aviso 

No. 7408 del 04 de noviembre 2020, el cual fue recibido el día 08 de noviembre de 2020, según 

constancia del notificador (fol. 101). 

EXPEDIENTE 2020ER3387 

Que mediante el acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 0123064, radicada 
en esta Corporación bajo No. 2020ER.3387, la policía Nacional de Gara..goa, dejó a disposición un 

(01) ave silvestre de nombre rey de los gallinazos (SARCOI?A.AINIUS PAPA), atendiendo el llamado 

de la comunidad que informa que en la vereda Resguardo Abajo del municipio de Garagoa - Boya.ca, 
se encuentra un ave no común de plumaje blanco con negro que al parecer se encuentra herido. 

Que par medio del radicado 2020ER3388 de fecha 04 de junio de 2020, el señor José Raúl Martinez 
Martinez, realiza una solicitud y adjunta unos documentos manifestando que: 

"1. hace (15) años, rescate a un ave de especie "rey gallinazo", de manos de personas que lo 
tenían amarrado en el cuello y no lo alimentaban. 

2. El día treinta (30) de octubre del año 2012, esta entidad junto con la policía ambiental se 
acercaron a mi finca denominada "el Recuerdo", ubicada en la vereda Ciénega Guarumal" 

de esta cabecera municipal y recogieron esta ave junto con otros animales. 

3. En el mes de noviembre de 2012, esta entidad se comunicó vía telefónica manifestándome 

que me acercara que me iban a realizar devolución de mis animales junto con otros. 

4. les manifesté que solo recibía mis animales, los demás no me podía hacer cargo 

5. Ale hicieron llegar a mi finca denominada "el Recuerdo" el rey gallinazo junto con los 

demás animales... " 

Que de acuerdo a lo anterior se practicó visita técnica y se emitió informe técnico de fecha 05 de junio 
de 2020, por parte de la Bióloga, contratista de esta Entidad, quien conceptuó que: "en respuesta al 
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radicado No. 2020ER3388 de 04 de junio de 2020 y de acuerdo a lo ,onceptuado en este documento 
desde la parte técnica y clínica, se determina la entrega del ejemplar denominado comúnmente como 

Rey Gallinazo (Sarcoramphus papa) autorizando al señor José Raúl Martinez, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 7.330.242 de Garagoa, en la figura de tenedor de fauna silvestre, lo 
anterior según la Resolución 2064 de 2010 articulo 19..." 

Que a través de la Resolución No. 272 del 05 de junio de 2020, "por medio de la cual se impone una 
medida preventiva y se toman otras determinaciones'', se impuso la aprehensión provisional del 
espécimen de fauna silvestre de la especie denominada Rey Gallinazo, y se le concedió al señor José 
Raúl Martínez, la custodia transitoria del espécimen, hasta tanto se surtan las actuaciones 
correspondientes en materia sancionatoria ambiental. 

Que revisado el material probatorio que obra en el expediente, se curtsidera que existe mérito para 
continuar con la investigación. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 

recursos naturales de las entidades territoriales que por sus característiJas constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 	 biogeográfica o 
hidrogeográfica.. 

    

Que el artículo 31 de la. Ley 99 de 1993, establece las funciones de 

Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

   

 

Corporaciones Autónomas 

   

   

    

"2. Ejercer la . fiinción de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conffirme 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 
artículo 1, señala: 

  

cionatorio ambiental, en su 

  

   

   

"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 los competencias 
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales... de confbrmidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del intract9r, 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 l .prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales". 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR„ 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 — 

CORPOCIEVOR, 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 con la 
Resolución No, 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de 

CORPOCHIVOR delegó a la Secretaria General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

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

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y 

las leyes... . 

Que el articulo 8 de la misma norma, reza: 

"...Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 

de la nación..." 

Que el artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la 
función ecológica. 

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"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". 

Que el artículo 80 ibídem, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 
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deberá prevenir y controlar los factores de deterioro aria, jntal, impon 
legales y exigir la reparación de los daños causados...". 

Que el numeral 8' del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber e la persona y 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y venir por la c( 
ambiente sano". 

f. 

las sanciones 

del ciudadano: 

servación de un 

Que el Código Nacional de Rectirsos Naturales Renovables y de 
(Decreto — Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, que: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los partid lares deben 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés ,s ciar. 

Que en aplicación a los principios 4° y 8° establecidos en el artículo 1 de la Ley 99 
necesaria la protección de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de a 
recarga de acuíferos y el paisaje. 

~carti 	en su 

de 1993, se hizo 
ua. las zonas de 

Que es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del articulo 107 de la Ley 99 
d.e 1993, según el cual: 

"Las normas ambientales son de orden público y no podrán r objeto de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los partir 	'es". 

ransacción o de 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 1 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los princip 
artículo 1' de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, determina: 

principios e 
ambientale. 

mstitucionales y 
prescritos en el 

  

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u ()Misión que cor 
de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposich 

wigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracci 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que pc 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanct 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda gen 
materia civil. 

vtituya violación 
.)ecreto 2811 de 
nes ambientales 
emanados de la 

ambiental la 
ra configurar la 
la legislación 

1 vínculo causal 
n administrativa 
,rar el hecho en 
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PARÁGRAFO I'. 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 

poluicios causados por su acción u omisión". (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, consagra.: 

`FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 

la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 

procederá a Pi-mutar  cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 

causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas 
las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 

ambientales que se estiman violadas o el daño causado'. 

Que el artículo 25 ibídem, 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

DE LA .ENTIDAD 

ANALISIS DFL CASO 

En el caso concreto tenemos que los hechos que originaron el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, fueron puestos en conocimiento de la Entidad mediante el acta 
de incautación radicada con el No. 2012ER5318 del día 20 de noviembre de 2012, y producto del 
operativo realizado el día 30 y 31 de octubre de 2012, por los funcionarios de esta Corporación, 
quienes verificaron la tenencia de dichos ejemplares en la vereda Ciénega. Guarumal del municipio 

de Garagoa Boyacá, por parte de los señores José Raúl Martinez y Luz Marina López. 

Atendiendo lo descrito, se emitió el Concepto Técnico de fecha 11 de noviembre de 2012, el cual 

estableció conductas constitutivas de infracción ambiental, como quiera que, se evidenció la presencia 
de fauna silvestre en cautiverio en la vivienda de los señores José Raúl Martínez y Luz Marina López, 
especies que al parecer mantenían sin ningún interés comercial. 

Que al realizarse la verificación de los datos del Auto de inicio del expediente Q. 01-13, con el fin 
corroborar la notificación por aviso que reposa en el expediente a la señora Luz Marina Martínez 

Roa, se realiza consulta en la página de la administradora de los Recursos del Sistema General de 
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Seguridad Social en. Salud — ADRESS, verificando que el número de cédula 21605.639 corresponde 
a la misma y no a la señora Luz Marina López; evidenciándose un error de digitación el cual se hace 
necesario corregir y aclarar que la presunta infractora es la señora Luz Marina Martínez Roa. 

Que analizada la información del expediente 2020ER3387, se encuentra que cl espécimen rey 
gallinazo incautado por la policía nacional el día 09 de junio de 2020, hace parte de uno de los 

ejemplares incautados en el operativo del día 30 y 31 de octubre de 2012, y verificando que el 

procedimiento se realizó al señor José Raúl Martinez, se encuentra pertinente acumular dichas 
diligencias al expediente Q 01-13, con el Ende ser valoradas en la decisión de fondo del mencionado 
expediente. 

Que de acuerdo a los hechos expuestos obrantes dentro de los expedientes Q 01-13 y 2020ER3387, 

vale la pena traer a colación lo establecido en los artículos 54 -- 55 c. el Decreto 1608 de 1978, bajo 
los cuales se define la actividad de caza como ".,.todo acto dirigido a la captura de animales 
silvestres ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrasándolos ivos y la recolección de sus 

productos. Se comprende bajo la acción genérica de cazar todo medi de buscar, pl?rseguir, acosar, 

aprehender  o matar individuos o especímenes de la fauna silvestre o recolectar sdrs productos...," 

"Son actividades de caza o relacionados con ella, la cría o captura de individuos especímenes de 

la fauna silvestre y la recolección, iransfármación, procesamiento, transporte y almacenamiento y 
comercialización de los mismos o de su,v productos...." Negrilla fuera de texto, se puede concluir 
que las actividades adelantadas por los señores José Raúl Martínez y Luz Marina Martínez Roa, se 
encasillan dentro de lo reglamentado. 

En corolario, a través del presente acto administrativo se expondrán la: 
para continuar con la presente investigación. 

A.DECUACIÓN TINCA DE LOS HECHOS. 

tzones de hecho y de derecho 

Que esta Corporación considera que con funda-mento en la normativdad ambienta antes descrita y 
las pruebas documentales que obran en el expediente, resulta procedente en este case formular cargos 
ante la certeza de acciones u omisiones que generan impactos negativos a los recursos naturales, y 
por ende, son constitutivas de trasgresión o vulneración. a. la  -normati\ddad ambiental, de acuerdo con 
los siguientes aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

- Imputación fáctica: Realizar la caza de fauna silvestre configurándose la aprehensión ilegal de 
las siguientes especies: (2) dos Loros (Amazona fe,sliva), (3) tres loros (4111aZ0/21 ochrocephala), 
(1) Una Guacamaya (Ara severa), (1) un Rey gallinazo (Sarcoramphus papa). (1) un Tucán 
(Aulacorhyneus prasinu,$), (1) una Pava de monte (Penelope montagnii), (1) un venado 
(Odocoileus virginianus), (2) dos ardillas (Sciurus granatensi,$), (1) un ejeriplar de Cocha 
(Molothrus boneaerensi,$), en la vereda Ciénega Guarurnal del municipio de Gwagoa Boyacá, 
en las coordenadas E: 1089211 N: 1052815 altura 221 m.s.n.m. 
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Imputación jurídica: Presunta infracción ambiental de lo reglado en el ítem 4 del artículo 56, y 

numerales 5 y 9 del artículo 220 del. Decreto 1608 de 1978, hoy compilados en los artículos 
2.2.1.2.5.1., 2.2.1.2.5.2. y 2.2. -1.2.5.3 d.el Decreto 1076 de 2015. 

- Pruebas: 

1. Informe técnico del operativo de control de flora y fauna silvestre realizado los días 30 y 31 de 
octubre de 2012, en la vereda Ciénega Guarumal del municipio de Gara.goa, de fecha 11 de 
noviembre de 2012, emitido por las Biólogas Edna Carolina Sánchez, Gina Paola Nieto Rodríguez 
y el Veterinario Wilson Fernando Moreno Escobar, administrador del. CAVR. y, contratistas de 
esta Entidad, a través del cual se estableció que: 

" se evidencia la presencia de fauna silvestre en cautiverio en la vivienda de los señores José Raid. 

Martinez y la señora Ana Rita Roa, especies que al parecer mantenían como mascotas sin ningún 

interés comercial, especies en cautiverio son: (2) dos Loros Amazona festiva, (3) tres loros Amazona 

ochrocephala.. (1) Una Guacamaya Ara severa, un Rey gallinazo Sarcoramphus papa (1) un Tucán 

Aulacorhyncus prasinus, (1) .  una Pava de monte Penelope montagnii, (1) un venado Odocoileus 

virginianus, y (2) dos ardillas Sciurus granatensis, un ejemplar de Cocha / Molothrus boneaerensis 

De las anteriores especies todas se encontraban en cautiverio en un encerramiento, con excepción de 

dos loros Amazona jestiva y (I) venado cola blanca Odocoileus virginianus, las demás especies aves 

silvestres, exóticas (Pavo) y mamíferos (ardillas) compartían un mismo espacio, condiciones que 

pudieran afectar su comportamiento, al encontrase ocupando un espacio reducido teniendo en cuenta 

el número de especies establecidas dentro  del encierro, además la convivencia de estas diferentes 

especies hace mucho más estrictas las condiciones de higiene, por cuanto pudieran adquirir 

enfermedades o transmitir a los humanos o a los animales domésticos (enfermedades zoonoticas) 

ocasionando graves dolencias e inclusive la muerte, la tenencia de fauna silvestre en cautiverio limita 

su comportamiento pues es indispensable la compañía y enseñanzas ele individuos de su misma especie 

para estimular su supervivencia, cada una de las especies requieren de alimento especializado que 

solo consiguen en la naturaleza y necesitan espacio y ambientes naturales para poderse reproducir y 

evitar su extinción. 

El venado cola blanca Odocoileus virginianus se encuentra categorizado según la UICN como una 

especie (EN) en peligro ((%na especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, 

cuando se encuentra en peligro su existencia globalmente. Esto se puede deber tanto a la depredación 

directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso del cual depende su vida, tanto por la 

acción del hombre, debido a cambios en el hábitat; producto de hechos ,Ibrtuitos como desastres 

naturales), por lo anterior se está haciendo usos de un recurso faunístico en vía de extinción. 

Especies como Amazona festiva considerada como LC Preocupación menor, sin embargo estas aves 

presentan lesiones en su plumaje, hiperqueratosis, plumajes opacos y remeras recortadas, a la vez 

estas especies pertenecen a una especie que no es común dentro de la jurisdicción 

En cuanto a especies como (1) una Guacamaya Ara severa, (1) un Rey gallinazo Sarcoramphus papa, 

(1) un Tucán AulacorrhyncuS prasinus, (1) una Pava de monte Penelope montagnii y (2) dos ardillas 

Sciurus granatensis„son especies que propenden por el bienestar de los bosques y ecosistemas 

estratégicos coadyuvando en procesos como la dispersión de semillas, diversidad Lflorística, control 
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biológico de otros microorganismos cumpliendo con funciones vit es del norma 
una cadena trafica. 

íncionamiento de 

Teniendo en cuenta los protocolos de disposición de fauna y uniendo en c entri el tiempo de 
cautiverio, cuidado, comportamiento y características de los difirentes 4empl es, el funcionario 
Wilson Moreno Escobar Médico Veterinario y Administrador del CA VR de COR. 'OCHIVOR decide 
mantener en cautiverio tres (3) loros Amazona ochrocephala y un ejemplar d Cocha / Moionds 
boneaerensis identificados con Código nacional de identificación CNI 18RV120 67, 184V120068, 
18A V12006 y 18.E V120070 respectivamente y el Código del CA V R II.e 208, 2 9, 210 y 211, para 
ser designados bajo la figura de tenencia temporal por cuanto su cerniportamiento evidencia una alta 
domesticación e impronta. De igual firma al cumplimiento de I cuarentena d ejemplar de rey 
gallinazo identificado con el CNII8AV120060 y le Código del A V-R ILC 2 )1„le evaluara la 
posibilidad de disposición del mismo (rajo la figura de Tenedor de Fauna silvestre 

Cabe aclarar que la tenencia ilegal de fauna silvestre es una conducta que infrin,9, 
el Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamentario del Decreto Ley 2811 de 1974, y la 
ARTÍCULO 29. El artículo 328 del Código Penal quedara así: "Articulo 328. Ilícli 
de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normat 
apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, expiar ,  

beneficie de los especímenes, productos o partes de los recurso fáunicos, ,for 
hidrobiológicos, biológicos o genéticos de la biodiversidad coi mbiana, incur 
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa hasta de ti' inca cinco ni 
mínimos legales mensuales vigentes". 

ln establecido en 
ey 1453 del 2011 
aprovechamiento 

violad existente se 
aproveche o se 

florísticos, 
ira en prisión de 
(35.000) salarios 

Por lo anteriormente expuesto dentro del operativo desarrollado por la S 
Subdirección de Gestión ambiental y Policía Nacional, en vista técnica y de 
realizados los días 30 y 31 de octubre del 2012 se procedió a incautar especies' 
establecidas en la propiedad de los señores ,José Raúl Martínez y luz marina 1, 
Ciénega Guarumal, especies trasladadas al centro de Atención Valoración y Reha 
silvestre, cabe aclarar que la tenencia ilegal de fauna silvestre es una conduc 
establecido en el Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamentario del Decreto Ley 281 
1453 del 2011 ARTÍCULO 29.... 

,cretar a general, 
.omiso preventivo 
de fauna silvestre 
'pez en la vereda 
ilitación de Fauna 
a que infringe lo 
de 1974, y la Ley 

Así mismo se determinó que: 

En las coordenadas E: 1089211 N: 1052815 altura 221 msnm en el recor 

Ciénega Guarumal, del municipio de Garagoa — Boyará., antes de llega 

encuentra la vivienda del señor José Raúl Martínez, se encontró un encier 

de madera, malla, teja de zinc y dimensiones aproximadas de 3 m* 5m 

encuentran conviviendo diferentes especies silvestre de diferentes espe 

mamíferos que pueden conllevar a problemas fitosanitarios. 

ido de la vereda 

a la escuela se 

o con materiales 

, en el cual se 

es entre aves y 

2. Acta única de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna. silvestre del operativo realizado el día 30 

y 31 de octubre de 2012, en la que se evidencia los especímenes que fueron objeto de la medida 
preventiva. 

3. Acta de incautación única de control al tráfico ilegal de Flora. Fauna silve tre No 0123064 

realizada el día 04 de junio de 2020, por medio de la cual se deje 4 disposición un rey g=allinazo 
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(Sarcoramphus papa), encontrado en la vereda Resguardo Abajo del municipio de Garagoa 

Boyacá. 

4. Radicado 2020ER3388, mediante el cual el señor José Raúl Martínez Martínez, hace alusión a 
los hecho presentados el día 30 de octubre del año 2012, en lo que tiene que ver con la 
aprehensión y la devolución en tenencia temporal de los especímenes silvestres. 

5. Informe técnico de fecha 05 de junio de 2020, emitido por una Bióloga contratista de esta Entidad 

en el cual se conceptuó que: "se determina la entrega del ejemplar denominado comúnmente 

como Rey Gallinazo (5'arcoramphus papa) autorizando al señor .José Raúl Ailartinez, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 7.330.242 de Garagoa, en la figura de tenedor de fauna 

silvestre,  lo anterior según la Resolución 2064 de 2010 articulo 	y la historia clínica 

anexa. 

- Temporalidad: Se tomará el día 30 de octubre de 2012, que corresponde a la fecha en la cuál se 
llevó a cabo el operativo de control, donde se verificó el hecho indicado en la imputación Táctica. 

- Concepto de la violación o de la infracción ambiental: De conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental toda acción u omisión que 

constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos 

administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente, igualmente, la comisión de un 
daño al medio ambiente. Dicho lo anterior, al realizar la tenencia y caza ilegal de fauna silvestre de 
las siguientes especies silvestres (2) dos Loros (Amazona festiva). (3) tres loros (Amazona 

ochrocephala), (1) Una Guacamaya (4ra severa), (1) un Rey gallinazo (Sarcoramphus papa), (1) 
un Tucán (Au/acorhyncus prasinils), (1) una Pava de monte (Penelope montagnii), (1) un venado 
(Odocoileus virginianus), (2) dos ardillas (Sciurus granatensis), (1) un ejemplar de Cocha 
(Molothrus boneaerensis), en la vereda Ciénega Guarumal del municipio de Garagoa Boyacá; se 
infringieron los siguientes preceptos normativos: 

Ítem 4 del artículo 56 del Decreto 1608 de 1978, que establece: 

"No pueden ser objeto de caza ni de actividades de caza:... 

Los animales silvestres respecto de los cuales la entidad administradora no haya determinado que 

pueden ser objeto de caza, 

----- Los individuos, especímenes y productos respecto de los cuales no se hayan cumplido los 

requisitos legales para su obtención, o cuya procedencia no esté legalmente comprobada..." 

Numerales 5-9 del Articulo 220 Ibídem: 

"Por considerarse que atenta contra la fauna silvestre y su ambiente. se  prohiben las siguientes 

conductas, en conformidad con lo establecido por el artículo 265 del Decreto-ley 2811 de 1974: 

6. Cazar individuos de especies vedadas o prohibidas o cuyas tallas no sean las prescritas. 
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9. Provocar la disminución cuantitativa o cualitativa de especi 

Además de lo anterior, en la presente investigación se tendrán en cu 

• Presuntos infractores: JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ, identifica 
No. 7,330.242 y la señora LUZ MARINA MARTÍNEZ RO., 
ciudadanía No. 23.605.639. 

s de la fauna 'ilvestre. 

n a los siguie tes aspectos: 

.0 con la céd la de ciudadanía 

identificada con la cédula de 

* Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido en los parágra s de los artículos 
1° y 5' de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume la culpa o do o del infractor. 

• Causales de agravación y atenuación: Para el caso, no se con 

 

a ninguna. 

   

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando ap icación al artí %lo 24 de la Ley 

1333 de 2009, procederá a formular cargos de conformidad con los fundanient s de hecho y de 
derecho establecidos en el caso sub - examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el SIGUIENTE CARGO en contra 
RAÚL MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.330.242 

MARINA MARTINEZ ROA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 2 

presuntos infractores, conforme con lo establecido en la parte considerativa del pre 

del señor JOSÉ 
la señora LUZ 

.605.639, como 
ente Auto: 

CARGO ÚNICO: Realizar la caza de fauna silvestre configurándose la aprehe 
siguientes especies: (2) dos Loros ('Amazona jestiva), (3) tres loros (Amazona ochro 
Guacamaya (Ara severa), (1) un Rey gallinazo (Sarcoramphus papa), (1) un Tuca 
prasinus), (1) una Pava de monte (Penelope montagnii), (1) un venado (Odocolleu. 

dos ardillas (Sciurus granatensis), (1) un ejemplar de Cocha (Molothrus boneaere 

Ciénega Guarumal del municipio de Garagoa Boyacá, en las coordenadas E: 108 

altura 221 m.s.n.m., vulnerando lo reglado en el ítem 4 del artículo 56, y numerales 
220 del Decreto 1608 de 1978, hoy compilados en los artículos 2.2.1.2.5.1.. 2.2.1.2 

del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACUMULAR el Expediente No 2020ER3387 

veinticuatro (24) folios al expediente Q 0143, por tratarse del mismo contenido m 
de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBIL. 

notificación del presente acto administrativo, a los señores JOSÉ RAÚL MA 

sión ilegal de las 

ephala), (1) Una 

(4 ulacorhvncus 
vii•ginianus), (2) 

sis), en la vereda 
211 N: 1052815 

5 y 9 del artículo 

5.2. v 

pe cuenta. con 

terial y procesal, 

S siguientes a la 

TÍNEZ y LUZ 
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MARINA MARTÍNEZ .ROA, ya identificados, como presuntos infractores, para que presenten los 

respectivos descargos por escrito ante esta Corporación, y aporten o soliciten la práctica de las 

pruebas que estimen pertinentes y que sean conducentes a sus argumentos de defensa, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1.333 de 2009. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será a 
cargo de las partes solicitantes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente estará a disposición de los interesados en la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR.. 

ARTÍCULO CUARTO: TÉNGASE corno pruebas dentro del presente procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, las siguientes: 

1. Informe técnico del operativo de control de flora y fauna silvestre realizado los días 30 y 31 de 
octubre de 2012, en la vereda Ciénega Guarumal del municipio de Gara.goa, de fecha 1.1 de 
noviembre de 2012, emitido por las Biólogas Edita Carolina Sánchez, Gina Paola. Nieto Rodríguez 

y el Veterinario Wilson Fernando Moreno Escobar, administrador del CAVR. y, contratistas de 
esta Entidad. 

2. Acta única de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre del operativo realizado el día 30 
y 31 de octubre de 2012, en la que se evidencia los especímenes que fueron objeto de la medida 
preventiva. 

Acta de incautación. única de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre No 0123064 
realizada el día 04 de junio de 2020, por medio de la cual se dejó a disposición un rey gallinazo 
(Sarcoramphus papa), encontrado en la vereda Resguardo Abajo del municipio de Garagoa ---
Boyacá, 

4. Radicado 2020ER3388, mediante el cual el señor José Raúl Martínez Martínez, hace alusión a los 
hecho presentados el día 30 de octubre del año 2012, en lo que tiene que ver con la aprehensión 
y la devolución en tenencia temporal de los especímenes silvestres. 

Informe técnico de fecha 05 de junio de 2020, emitido por una Bióloga contratista de esta Entidad 
y la historia clínica anexa. 

ARTÍCULO QUINTO: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del periodo 
probatorio, procédase a determinar la responsabilidad o no de los presuntos infractores, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad de los presuntos infractores, se 
impondrá la (s) sanción (es) a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 
de 2009, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ RAÚL 
MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.330.242 y la señora LUZ MARINA 

MARTINEZ ROA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.605,639, o a su apoderado, o a 
la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, y 

en el evento en que no se pueda hacer de forma electrónica, se hará de conformidad can lo establecido 
en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Bol ün. Oficial dt la Corporación. 

 

  

ARTICULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y GÚN P .4... SE 

LUIS G RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Los arr-  ib-a fi-  rrn—a-ntes declaramos que hemos revisat,o CE presente documento y lo encontramos ajustara a las norrnas y dispoiciones legales. Así 1 
1 mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por !o tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

funcionario competente de la Corporación. 
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