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POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 20I2ER1566 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 006 
de fecha 09 de Julio de 2020, adoptado mediante Resolución 376 del 13 de julio 2020, y teniendo 
en cuenta lo establecido en la Ley especial 1333 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. 197/DEBOY-ESTPO-GARAGOA-29, radicado en esta Entidad bajo el 
No. 2012ER1566 de fecha 12 de abril de 2012, el patrullero Juan Carlos Ramírez Morales, 
Integrante de la Policía Ambiental Estación de Policía - Garagoa , manifestó a Corpochivor que el 
día 12 de marzo de 2012, en horas de la tarde, se incautaron tres (3) roedores de la especie Tinajos 
(AGOUTI TACZANOWWSKI), en el predio del señor José del Carmen Roldán identificado con 
cédula de ciudadanía N. 4.125.871, ubicado en la vereda Ciénega Tablón de Garagoa — Boyacá, 
por no contar con el permiso ambiental. 

Que, como anexo al mencionado oficio, se presentó Acta de Incautación No. 197, suscrita por el 
patrullero JUAN CARLOS RAMIREZ MORALES y el señor JOSE DEL CARMEN ROLDON, a 
través de la cual manifiesta que "se realiza incautación de los animales para su posterior 
liberación en coordinación con Corpochivor". 

Que mediante Auto de fecha 14 de abril de 2012, CORPOCHIVOR dispuso LEGALIZAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante acta de incautación de elementos varios No. 197 de 
fecha 11 de abril de 2012; consistente en el decomiso de tres (3) roedores Tinajos, realizada al 
señor JOSE DEL CARMEN ROLDON, previamente identificado y se ordenó disponer de un 
profesional adscrito a la Secretaría General para que realizara visita técnica al lugar señalado. 

Que, en virtud de lo anterior, un contratista adscrito a esta Entidad realizó valoración del material 
decomisado, emitiendo experticio de fecha 16 de septiembre de 2019, dentro del cual se señaló 
entre otras cosas: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta que los ejemplares pertenecientes a la especie de (cuniculus paca) paca común, 
lapa o tepezcuintle, fueron entregados al CAV.R, de los cuales dos (2) individuos fallecieron y el 
otro individuo se liberó. Situación por la cual el señor José del Carmen Roldán no tiene individuos 
pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana en cautiverio. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que la Ley 1333 de 2009 establece en su artículo 35 lo siguiente: 

... Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 
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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 Chivar --
CORPOCHIVOR, 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 a la. 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. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el lugar en el cual se 
realizó el procedimiento, correspondiente al municipio de Garagoa Boyacá y sobre el caso en 
concreto, esta Entidad emitió previamente, Auto de fecha 14 de abril de 2012, a través de la cual. 
se  legalizó la medida impuesta mediante acta de incautación de elementos varios No.197 de fecha 
11 de abril de 2012. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que esta Corporación logró establecer a través de valoración técnica en la zona donde fue realizado 

el procedimiento, que los ejemplares pertenecientes a la especie de (Cunicu.lus paca) paca común, lapa 
o tepezcuintle, fueron entregados al CAVR, de los cuales dos (2) individuos fallecieron y el otro individuo 
se liberó. Situación por la cual el señor José del Carmen Roldán no tiene individuos pertenecientes a la 
Biodiversidad Colombiana en cautiverio, de acuerdo con el informe técnico de fecha 31 de julio de 
2019. 

Aunado lo anterior, esta Entidad al no tener fundamentos de hecho, infracción al ordenamiento 
ambiental o conducta que pudiera considerarse como tal, que ameriten actuaciones diferentes a la 
aquí adelantada, procederá a levantar la medida preventiva legalizada mediante Auto de fecha 14 
de abril de 2012, dado que los especímenes que fueron decomisados ya no están en custodia del 
señor José del Carmen Roldón por tal motivo esta Corporación no cuenta con elementos 
probatorios que ameriten dar continuidad a un procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

Que el Decreto 1400 de 1970 — Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 de 
2012 - Código General del Proceso, el cual, en su artículo 12, dispone que los expedientes serán 
archivados una vez se encuentren concluidos los procesos. 

Que, con base en lo expuesto, la. Corporación encuentra mérito suficiente para ordenar el archivo 
definitivo de la radicación No. 2012ER1566 de fecha 12 de abril de 2012, así como de las 
actuaciones derivadas de la misma. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA legalizada mediante Auto 
de fecha 14 de abril de 2012, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el Archivo definitivo de la radicación No. 2012ER1566 
de fecha 12 de abril de 2012, así como de las actuaciones derivadas de la misma, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo 
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ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCRIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSE DEL 
CARMEN ROLDON identificado con cédula de ciudadanía 4.125.871, conforme lo disponen los 
artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra del presente acto administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante el Secretario General de la Corporación Autónoma de Chivor CORPOCHIVOR, el cual 
ha de presentarse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o el recibido 
de la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la plena observancia de los requisitos señalados 
en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

-~11~111.kl-

LUIS GUILL. RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Valentina Rojas Contratista, S.G.A.A. 51  s 
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02- 06-2021 

Revisado por: Abg. Lorena Barón Contratista, S.G.A.A. ni. 	á 	' 	. 16/06/2021 

Revisado y Aprobado 
1...pgra Firma Por:  

Dr. 	Luis 	Guillermo 
Retes Rodríguez 

Secretario General 

1-15-11-.1-11 
No. Expediente: 2012ER.1566 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 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 
colporación.  
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