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

AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO. 
EXPEDIENTE No. Q.013/15 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCIIIVOR, 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, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

.ANTECEDENTES 

Que mediante el oficio S -2015-056/-GUAPEVIIDGAR29 radicado en esta corporación bajo el No. 
2015ER1766 de fecha 16 de abril de 2015, el Subintendente William Rodolfo Ramírez Naranjo, 
integrante del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica DEBOYVIID Garagoa, dejó a disposición 
tres aves silvestres Kenkenes de nombre científico Cyanocoraxyinca, avaluados en 11.598.300 mete, 
incautados mediante el acta única de control al tráfico ilegal No. 0122963, al señor JAIME 
MONDRAGON VACA, identificado con la cédula de ciudadanía. No. 4.129.700, residente en la 
vereda el Limón del municipio de Ma.canal Boyacá; quien los mantenía encerrados en un árbol 
cerca a su casa que contaba, con un encierro en malla, los cuales eran: alimentados con concentrado y 
fruta. (fis. 1-4) 

Que a través del oficio S- 2015-066 JGUPAE II DGARAG.29 radicado en esta entidad bajo el No. 
2015ER2122, de fecha 05 de mayo de 2015, se aclara por parte del Subintendente William Rodolfo 
Ramírez Naranjo, que el procedimiento realizado al señor JAIME MONDRAGON VACA, fine una 
incautación y no una entrega voluntaria como se diligenció en el acta única de control al tráfico ilegal 
de llora silvestre. (fis. 7-8) 

Que por medio del Auto de fecha 8 mayo de 2015, se legalizó medida preventiva impuesta por la 
Policía Nacional, y se ordenó asignar un profesional idóneo con el fin de verificar las condiciones de 
cautiverio de los especímenes objeto de incautación; así mismo, se advierte que los animales quedan 
en custodia del presunto infractor, quien no podrá disponer, ni comercializar, ni transportar, ni 
movilizar, hasta tanto se resuelva lo pertinente por esta Corporación. (Fls. 9-11) 

Que el día 20 de mayo de 2015, se practicó visita técnica por parte de un Biólogo contratista de esta 
Entidad, quien emitió informe técnico de fecha 22 de mayo de 2015, en el cual se determinó que: 

"...los individuos pertenecientes a la especie Icterus Chrysater se encuentran en un alto nivel de 
domesticación y presenta características muy marcadas de dependencia a los humanos aparte que 
presentan una edad avanzada, razón por la cual no es conveniente iniciar un proceso de 

rehabilitación... " (Fls.12-13) 
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Que en mérito de lo anterior, mediante el Auto de fecha 25 de mayo de 2015 (Fls. 14-17), se inició el 
presente proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor JAIME MONDRAGÓN 
VACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.700, acto administrativo que fue 
notificado personalmente el día 23 de diciembre de 2015, surtiéndose la debida notificación. 

Que revisado el material probatorio que obra en el expediente, se considera 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 características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica. 

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 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 ... 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 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 — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el municipio de Macanal - 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 
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CORPOCHIVOR, se determinan las )(Unciones 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 
CORPOCIIIVOR delegó a la Secretaría 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 artículo 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 jines". 

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, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados...". 

Que el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano". 
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Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto — Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, que: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social". 

Que en aplicación a los principios 4° y 8° establecidos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, se hizo 
necesaria la protección de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua, las zonas de 
recarga de acuíferos y el paisaje. 

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

"Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares". 

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

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993 ".  

Que el artículo 5 ibídem, determina: 

"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 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en 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". (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, consagra: 
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"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 

la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del darlo 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 darlo causado". 

ue 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 

ANÁLISIS DEL 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 No.01.22963 radicada con el No. 2015ER1766 el día 16 de abril de 2015, por parte de 
la Policía Nacional, quienes impusieron medida preventiva consistente en la aprehensión de tres (3) 
aves de la especie Icterus Chysater, al señor JAIME MONDRAGÓN VACA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.129.700, evidenciándose una presunta infracción ambiental ya que no se 

contaba con los respectivos permisos para su tenencia. 

Atendiendo lo descrito, se emitió el Concepto Técnico de fecha 22 de mayo de 2015, en el cual se 
estableció conductas constitutivas de infracción ambiental, como quiera que se evidenció que los 

ejemplares incautados de la especie (Icterus Chysater), presentan un alto grado de domesticación y 

características muy marcadas de dependencia a los humanos y una avanzada edad. 

Que así mismo, se determinaron los siguientes aspectos: 

• La Ubicación del sitio de los especímenes: N 04°57'32,3" E 7320'21,4 altura 1437 m.s.n.m, 
en la vereda el Limón del municipio de Macanal Boyacá. 

• Su avanzado estado de edad y domesticación, razón por la cual no se consideró conveniente 

un proceso de rehabilitación. 

• Relación dependiente con humano para el suministro de alimentos. 

Que de acuerdo a los hechos expuestos dentro del expediente Q 01345, vale la pena traer a colación 
lo establecido en los artículos 54 — 55 del Decreto 1608 de 1978, bajo los cuales se define la actividad 
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de caza como "...todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya sea dándoles muerte, 

mutilándolos o atrapándolos vivos i) la recolección de sus productos. Se comprende bato la acción 

genérica de cazar lodo medio de buscar, perseguir, acosar, aprehender  o matar individuos o 

especímenes de la fauna silvestre o recolectar sus productos.... " "Son actividades de caza o 
relacionados con ella, la cría o captura de individuos, especímenes de la Mina silvestre y la 

recolección, transformación, procesamiento, transporte y almacenamiento y comercialización de los 

mismos o de sus productos ...." Negrilla fuera de texto, se puede concluir que las actividades 
adelantadas por el señor JAIME MONDRAGÓN VACA, se encasillan dentro de lo reglamentado. 

En corolario, a través del presente acto administrativo se expondrán las razones de hecho y de derecho 

para continuar con la presente investigación. 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS. 

Que esta Corporación considera que con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita y 
las pruebas documentales que obran en el expediente, resulta procedente en este caso formular el 
siguiente cargo 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 normatividad ambiental, de 
acuerdo con los siguientes aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

- Imputación fáctica: Realizar la caza de fauna silvestre configurándose la aprehensión ilegal de tres 
(3) aves de la especie (Icterus Chysater), en la vereda El Limón del municipio de Macanal Boyacá 
Boyacá, en las coordenadas N 04'57'32,3" E 73°20'21,4 altura 1437 m.s.n.m. 

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 del Decreto 1076 de 2015. 

- Pruebas: 

1. Oficio radicado en esta Corporación bajo No. 2015ER1766 el día 16 de abril de 2015, en el que 
se evidencia la incautación de tres (3) aves de la especie Icterus Chrysater, al señor JAIME 
MONDRAGÓN VACA, con sus respectivo anexos, en los cuales se adjunta el Acta Única de 
Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No. 0122963 

2. Oficio radicado bajo No. 2015ER2122, remitido por la Policía Nacional mediante el cual se aclara 
que el procedimiento realizado al señor JAIME MONDRAGÓN, fue producto de una incautación 
y no una entrega voluntaria. 

3. Informe técnico de fecha 22 de mayo de 2015, producto de la visita técnica realizada el día 20 de 

mayo de 2015, por parte de un Biólogo contratista de esta Entidad, a través del cual se estableció 
que: 
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... en la propiedad del señor Jaime Mondragón ubicado en la vereda Limón del Municipio de 
Macana', se puede determinar que los individuos pertenecientes a la especie Icterus 
Chrysater se encuentran en un alto nivel de domesticación y presentan características muy 
marcadas de dependencia a los humanos aparte que presentan una edad avanzada, razón por 
la cual no es conveniente iniciar un proceso de rehabilitación.... " 

Así mismo se determinó que los ejemplares quedaron en custodia del señor JAIME 
MONDRAGÓN VACA, por su alto grado de domesticación. 

- Temporalidad: Se tomará el día 15 de abril de 2015, que corresponde a la fecha en la cual se impuso 
la medida preventiva consistente a la incitación, de acuerdo al Acta Única de Control al Tráfico 
Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No. 0122963. 

- 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, Realizar la caza de fauna silvestre configurándose la aprehensión ilegal de tres 
(3) aves de la especie (Icterus Chysater), en la vereda El Limón del municipio de Macanal Boyacá 

Boya.cá, en las coordenadas N 04°57'32,3" E 73°20'21,4 altura 1437 m.s.n.m; 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: 

1. Cazar individuos de especies vedadas o prohibidas o cuyas tallas no sean las prescritas. 

9. Provocar la disminución cuantitativa o cualitativa de especies de la fauna silvestre." 
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Además de lo anterior, en la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

* Presunto infractor: JAIME MONDRAGÓN VACA, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 4.129.700. 

• Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido en los parágrafos de los artículos 

1° y 5° de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume la culpa o dolo del infractor. 

• Causales de agravación y atenuación: Para el caso, no se configura ninguna. 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a formular cargos de conformidad con los fundamentos 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 del señor JAIME 
MONDRAGÓN VACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.700, corno presunto 
infractor, conforme con lo establecido en la parte considerativa del presente Auto: 

CARGO ÚNICO: Realizar la caza de fauna silvestre configurándose la aprehensión ilegal de tres 
(3) aves de la especie (Icterus Chysater), en la vereda El Limón del municipio de Macanal Boyacá —
Boyacá, en las coordenadas N 04'57'32,3" E 73'20'21,4 altura 1437 m.s.n.m; 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 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, JAIME MONDRAGÓN VACA, ya identificado, 

como presunto infractor, para que presente los respectivos descargos por escrito ante esta 
Corporación, y aporte o solicite la práctica de las pruebas que estimen pertinentes y que sean 
conducentes a sus argumentos de defensa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 25 de la Ley 
1333 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 del interesado en la Secretaría 
General y Autoridad. Ambiental de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE como pruebas dentro del presente procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, las siguientes: 
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t. Oficio radicado en esta Corporación bajo No. 2015ER1766 el día 16 de abril de 2015, en el que se 
evidencia la incautación de tres (3) aves de la especie Icterus Chrysater, al señor JAIME MONDRAGÓN 
VACA, con sus respectivo anexos, en los cuales se adjunta el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de 
Flora y Fauna Silvestre No. 0122963 

Oficio radicado bajo No. 2015ER2122, remitido por la Policía Nacional mediante el cual se aclara que el 
procedimiento realizado al señor JAIME -MONDRAGON, fue producto de una incautación y no una 
entrega voluntaria. 

3. Informe técnico de fecha 22 de mayo de 2015, producto de la visita técnica realizada el día 20 de 
mayo de 2015, por parte de un Biólogo contratista de esta Entidad. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 del presunto infractor, 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. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JAIME 

MONDRAGON VACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.700, o a su apoderado, 
o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 

2011. 

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

ARTÍCULO SEPTINIO: 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 CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y Apellidos 	7 	Cargo, Dependencia 	 Hm . 

1-I 
Fecha 	1 

Proyectado por: Vanessa Roa 	 1 	Abogada Contratista - Secretaria General 	1 	 --- . 	." 1" 1:'  
''.105;'-' ...,, 	.......iize.... ' 	 .4  

1 5/06/2021 

Revisado por: —1 Laura Catalina Montenegro 	1 	Abogada Contratista - Secretaría General 	i 	 1 
-1 
 28/06/2021 

-1-- 
Revisado y Aprobado para 
Firma Por:  

Luis Guillermo Reyes Rodriguez 	i 	 Secretario General 	 1 28/0612021 

L. 	 J. 	...., 	L.  -..... 
No. Expediente: Q. 13/15 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 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 Cmporacion. 
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