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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA EL PERIODO PROBATORIO 
DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIEIN'TAL DE CARÁCTER 

SANCIONA FORJO Y SE TOMAN OlSAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q075/09. 

La Secretaria General y Autoridad. Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de C'hivor - 
CORPOCHIVOR, 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 Na 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 

ANTECEDENTES 

Que por medio del oficio No. 233 Sijin Ramiriquí, radicado en esta Corporación bajo el No 
2009ER2127, de fecha 05 de mayo de 2009, el intendente Ramón Estupiñan Alfonso. Jefe de la 
I Midad Investigativa de Policía Judicial Sijín Ramiriquí, allego acta de incautación de fecha 04 
105/2009 mediante la cual dejó a disposición dos (2) loros reales de color verde con rojo y amarillo 
de 11 años de edad. pico color negro s blanco de nombres "ROBERTO Y ROS1-11K' las aves antes 
mencionadas fueron incautadas al señor MANUEL JOSÉ ÁVILA ARIAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.187.647, en la finca "San Antonio" vereda, Caros Alto del municipio 
de Viracachá Boyacá. (Els.' -2) 

Que CORPOCHIVOR a través del. Auto de fecha 13 de mayo de 2009, se ordenó el inicio de la 
diligencia preliminar y se remitió el expediente.al coordinador del Eje "Fransversal; Seguimiento 
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, con el fin de disponer lo pertinente al cuidado de 
los ejemplares y tomar las medidas ambientales del caso. (f1,1). 

Que el día 29 de mayo de 2009, se practicó visita:técnica por parte del biólogo contratista de esta 
Entidad quien emitió concepto técnico de fecha de 23 de jumo de 2009, en el cual se determinó 
que: "el ejemplar es un loro de aproximadamente 4 años de tenencia no presenta lesiones 
domesticado e improntado'' (Els. 4 -8). 

Que por medio del. Auto de fecha 30 de julio de 2009, se inició un proceso sancionatorio 
administrativo ambiental v se formuló cargo únko en contra del señor MANUEL JOSÉ ÁVILA 

+ ARIAS, ya identificado. (Els. 10 -16) 

Que en el anterior acto administrativo se ordenó: "la entrega en custodia temporal al señor 
AfA,VUEL JOSÉ ÁVILA ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía Aro. 1.187647 expedida 
en Viracacluí (Royacá) y residente en la linea San Antonio ubicada en la wreclu Caros Alto del 
municipio de Viracachá corno depositario de los animales de fauna silvestre de la especie "loras." 
(Amazona sp), colybrme a lo dispuesto..." 

Que con el fin de surtir la debida notificación del auto en mención se envió la citación No 5611 de 
fecha 06 de agosto de 2009, la cual fue recibida el día 27 de agosto de 2009, pero ante la 
imposibilidad de lograrse la notificación personal se ordenó mediante el Auto No 489 del 24 de 
mayo de 2021, notificar nuevamente al señor Manuel José Ávila Arias, razón por la cual se fijó la 
notificación por edicto en el CESAM, el día 28 de mayo de 2021, y la cual fue desfijada el día 15 
de junio de 2021. (fls 23-26) 

Que el señor MANUEL JOSÉ ÁVILA ARIAS, no presentó desearlos, ni solicitó la práctica de 
pruebas dentro del término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

Página 1 de.  

"%XI (8)75006611 7501189  t 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 -.135 Garagoa - Eloyaná 
E-maihrontattenasgeorpethivor.gov,co ; NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochbtorgoco 
. 9 Cw .chivor 	®Corpochivor :14C:upóchtvor GyCae Cornac*, 



CORPOCIIIVOFj  
ALIADOS 
41Zitaisbgrenmg. 

Que esta Autoridad Ambiental mediante el Auto No. 637 de fecha 29 de junio de 2021 tfls,27- 9 
decretó la práctica de pruebas dentro del expediente de la referencia, y solicitó de oficio v 
técnica al predio los "San Antonio' , ubicado en la vereda Caros Alto del municipio de Viracachá 
Boyará, lugar donde reside el señor MANUEL JOSÉ ÁVILA ARIAS, yen donde se presumen 
se encuentran los especímenes de fauna silvestre "loros" (Amazona sp), en custodia temporal; con 
el fin de verificar las condiciones actuales de los ejemplares incautados. 

opacidad secioeconómiea del presunto infractor. 
Especificar.la 'antidad de especimenes que fueron objeto de custodia temporal. 
Informar al señor.  ANUEL JOSÉ ÁVILA ARIAS, ya identificado, mínimo con es (3) 
días de antelación la fecha y hora fijada, con el objeto de que asista a la inspecció 
Establecer los aspectos que sirvan para desarrollar la metodología adoptada a través de la 
Resolución No. 2086 de 2010, tales como, intensidad, extensión, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad, beneficio ilícito, atenuantes, auravantes ylo costos 
asociados, respecto ala imputación fiictica y jurídica formulada. 

Que con el fin de surtir la notificación personal se envió la citación No 5859 del 01 de julio de 
2021, la cual según constancia del notificador de fecha 29 de septiembre del presente año, enuncio 
que; "..se recibe documento en el despacho dado que el.  eñor se encuentra en el municipio de 
Szitamarchan por motivos de salud".„, razón por la cual esta entidad procedió a realizar la 
notificación por edicto, el cual fue fijado en el Centro de Servicios CESAM, el día 07 de octubre 
de 2021, por un término de cinco (5) días calendario y deslijealó el día 13 de octubre de 
2021.(Fls.30-32) 

Que el día 01 de octubre de 2021. se practicó visita téenica al predio "El Cuartillo-  ubicado 
vereda Caros del municipio de Viraeachá, por parte de una Bióloga. contratista de esta entidad 

ió concepto de fecha 13 de noviembre de 2021, el cual registra que fue revisado por 
parte de líder técnica el día 23 de noviembre- de 2021. (lis- 33-36). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

En este sentido, se procederá a cerrar el periodo probatorio y se dispondrá continuar con el tramite 
procesal que en derecho corresponda, razón por la cual, se remitirá el expediente al área jurídica 
de la Secretaría Cieneral y Autoridad Ambiental, para efectos determinar la responsabilidad o no 
del presunto infractor, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, 
y en caso de encontrarse probada su responsabilidad, se impondrá ta (s) sanción (es) respectisa (s), 
de conformidad con el citado precepto y el artículo 40 de la citada norma, el Decreto No. 3678 del 
04 de octubre de 2010, por medio del cual se establecen los criterios para la imposición de las 
sanciones y la Resolución No. 2086 de 2010. por medio de la cual se adopta la metodología para 
la tasación de multas. 

Que en mérito de lo pue-t 	'dad Ambiental 

DISPONE, 

ARTÍCULO PRIMERO: CERRAR el PERIODO PROBATORIO dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través del Auto de fecha 30 de julio 
de 2009, adelantado en contra del señor MANUEL JOSÉ ÁVILA ARIAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.187.647 como presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: CONTINUAR con el trámite procesal que permita demostrar la 
responsabilidad a no del presunto infractor, de conformidad con lo establecido en el articulo 27 de 
la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad del presunto infractor, se 
in-Pondrá la (8) 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 2010y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al señor MANUEL 
JOSE AVILA ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.187.647. 

ARTÍCULO CUARTO: .PUBLiQUESE el presente A-uto en el boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
conforme con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUFSE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO Mi:YES RO»RIGUÉZ 
Secretado General 
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Señor: 

MANUEL .10. 
Vereda. Caros Atto "Finca San Antonio" 
V iracachá 

• ASUNTO: COMUNICACIÓN AUTO No. 1727 DE FECHA 1)2 DE D C EMBRE DE 2021 
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL - EXPEDIENTE No. Q.075/09. 
(Al responder favor hacer alusión al número del expediente) 

Respetado señor, 

Comedidamente me permito Infonuarle que se remitir€t, copia íntegra del Auto No. 1727 de fecha 02 de 
diciembre de 2021, "Por medio del cual se cierra el periodo probatorio dentro de un pro -o admim, 
ambiental de carácter sancionatorioy se toman otras determinaciones", proferida dentro del expedí ente de 
la referencia. 

Lo anterior, para 'u conoeimlen - fines pertinentes. 

Atentamente, 
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