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POR MEDIO DE LA CUAL SE 'ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.032/21 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso 
de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta 
el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo el N° 2021ER4540 de fecha 09 de junio de 2021, 
de manera anónima, se pone de presente de la tenencia ilegal de fauna de loros, los cuales se 
encontraban "encerrados en una jaula muy pequeña para ellos y nunca los sacan a relajarse. 
Dirección calle 7' No.9-29 ..." en el municipio de Garagoa — Boyacá (fl.2). 

Que a través de oficio No. 5327 de fecha 22 de junio de 2021, se brindó respuesta a la queja 
ambiental anteriormente relacionada, en la que se informó la asignación de un profesional idóneo, 
el cual realizaría visita técnica a la zona señalada, con el fin de verificar los hechos descritos (Fol.3). 

Que mediante oficio No. GS-2021-102190/SEPRO-GUPAE 3.1, radicado en esta Corporación bajo 
No.2021ER5439 del 06 de julio de 2021, el Intendente Alejandro Jaramillo Huepa, Integrante 
Protección Ambiental y Ecológica, dejó a disposición de esta Corporación dos (02) especímenes 
de fauna silvestre - Loros, los cuales fueron entregados por DIEGO ALEJANDRO FRANCO 
CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.048.850.076 expedida en Garagoa, con 
datos de residencia: calle 7 No. 9-29, barrio Los Lagos del municipio de Garagoa — Boyacá; y en 
el que además se anexa: i) Acta de Incautación No. 439 de fecha 02 de julio de 2021, así mismo se 
indica que el procedimiento fue realizado en compañía de una profesional Bióloga, adscrita a esta 
Corporación (Fls.5-6). 

Que a folios 8 al 11 del expediente, se encuentra el formato de recepción de especímenes de fauna 
en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre — CAVR, de fecha 02 de 
julio de 2021 y el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No. 0123148 
de fecha 02 de julio de 2021, en la cual se evidencia, entre otras cosas, las siguientes observaciones: 
i) el señor diego manifiesta: " los animales se encontraban al cuidado de él pero no eran de su 
propiedad" iD "se aclara que el proceso realizado fue una incautación" ; Documentos radicados 
en esta Corporación bajo No. 2021ER5458 de fecha 06 de julio de 2021. 

Que a través de solicitud electrónica (F1.13) se requirió copia de las historias clínicas de los dos 
(02) especímenes de fauna Loro Frente Amarillo — Amazona Achrocephala, las cuales se 
encuentran a folios 14 al 25 del expediente. 

Que dado lo anterior, y una vez realizada la visita técnica de fecha 02 de julio de 2021, por parte 
de una profesional en Biología, adscrita a la Secretaria General de Corpochivor, se emitió concepto 
técnico de fecha 14 de julio de 2021, con aprobación por parte de la líder técnica de 11 de agosto 
del mismo año, en el que se determinó, entre otras cosas que: "Se incautaron dos ejemplares de la 
especie silvestre Loro frentiamarillo Amazona orocephala las cuales se encontraban en cautiverio 
en el predio antes descrito. Según lo manifestado por el señor Alejandro Franco Cuesta 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.048.850.076, en calidad de presunto infractor, los 
loros se encontraban bajo su cuidado desde hace tres años, señalando a la señora Marcela Barreto 
como la verdadera propietaria, quien los tenia en cautiverio desde hace 15 años..." (Fols.26-31), 

Que esta Entidad, a través de Resolución No. 1293 de fecha 20 de agosto de 2021, legalizó medida 
preventiva, la cual quedó condicionada hasta tanto se determine la legalidad de la actividad de 
tenencia de fauna o hayan desaparecido las causas que la originaron (Fls.32-33); acto 
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administrativo que fue comunicado mediante el oficio No. 9796 del 21 de septiembre de 2021. 
(F1.34) 

Que mediante el Auto No. 1050 del 23 de septiembre de 2021, esta Corporación inicio proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor DIEGO ALEJANDRO 
FRANCO CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.048.850.076 expedida en 
Garagoa y quien fue citado para surtir tramite de notificación mediante el oficio No. 10209 (Fls.35-
38) 

Que a través del radicado No. 2021ER8371 del 04 de octubre de 2021, el señor Diego Alejandro 
Franco, ya identificado, solicito la notificación por medios electrónicos, lo cual fue autorizado por 
la entidad mediante el oficio No. 10758 del 08 de octubre de 2021. (Fl. 40) 

Que por medio del radicado No. 2021ER8767 del 14 de octubre de 2021, el señor Diego Franco da 
respuesta y hace referencia al contenido del Auto No. 1050, entendiéndose notificado por conducta 
concluyente conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1437 de 2011. 

Que en el radicado anterior se aclara que: "...los loros en mención NO SON DE MI PROPIEDAD. 
En el momento de la incautación si estaban en mi domicilio CALLE 7 9 29, debido a que los 
estábamos cuidando ya que su propietaria MARCELA BARRETO GONZALEZ, se encontraba de 
viaje y los dejo bajo mi cuidado ..."; y manifiesta que las señoras MARY LUZ RUIZ, BLANCA 
LILIA LOPEZ Y PATRICIA ROA, pueden dar fe y testimonio de los dueños iniciales de los 
especímenes a fin de vincular a la señora MARCELA BARRETO GONZALEZ. (Fls. 42-43) 

Que la Secretaria General mediante el Auto No. 0115 del 15 de febrero de 2022, ordeno diligencias 
administrativas con el fin citar y obtener declaraciones de los señores Diego Alejandro Franco, 
Mary Luz Ruiz, Blanca Lilia Lopéz y Patricia Roa, con el fin de establecer la propiedad y tenencia 
de los dos ejemplares de la especie silvestre Loro Frente amarillo, incautados mediante el acta No. 
0123148 el día 02 de julio 2021. (Folios 44-45) versiones que fueron recibidas el día 09 de marzo 
de 2022, desde las 3: 09 pm hasta las 4:56 de la tarde, de manera separa a cada uno de los 
declarantes. (Folios 50-53) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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

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 como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"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... 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
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violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados ...". 

Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras disposiciones", 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, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, 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 el artículo 2° ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las 
Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y 
distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia 
sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para 
imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que 
sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y 
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo 
agotamiento del procedimiento sancionatorio ..." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial 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 —
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. 
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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, las cuales se 
indican a continuación: 

Que el artículo 9° de la Ley 1333 de 2009, al tenor reza: 

"CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA  
AMBIENTAL.  Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

lo. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2o. Inexistencia del hecho investigado. 
3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.  
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

PARÁGRAFO. Las causales consagradas en los numerales lo y 4o operan sin perjuicio 
de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere" (Negrilla 
fuera de texto). 

Que el artículo 23 ibídem, señala: 

"CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO.  Cuando aparezca plenamente demostrada alguna 
de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será declarado mediante 
acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión La cesación de procedimiento 
solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos 
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

TESTIMONIOS RECIBIDOS EL DÍA 09 DE MARZO DE 2022: 

1. Mary Luz Ruiz Corzo, quien manifestó que: 

(...) 
Yo conocí que dichos loritos eran de propiedad de la señora concepción Gonzales y 
Porfidio Barreto, ellos los tenían como una terapia que necesitaban para su salud y los 
tenían como unos niños para su compañía, se que los tenían desde muy pequeños los 
criaron y les enseñaron a hablar a cantar, rezaban...Preguntado: MANIFIESTA SI 
USTED CONOCE EL PROPIETARIO DE DICHOS ESPECIMENES: se que diego 
Alejandro no es el propietario de los animales, que como los propietarios murieron la 
señora María amparo cuesta los trajo para cuidarlos, ... por eso ellos quedaron 
involucrados pero en ningún momento ellos los compraron, ya que los hijos de los 
propietarios viven en otros lugares diferentes a Garagoa. 
Preguntado: sabe usted quien es la señora MARCELA BARRETO GONZALES: ella es 
la hija de la señora "conchita" como le decíamos de cariño y don Porfirio quien no 
se pudo hacer cargo de ellos y quien le pidió el favor le suministrara alimento a los 
animalitos en un acto de buena fe doña Amparito lo hizo. 
Preguntado: manifieste a este despacho si conoce que sucedió el día 02 de junio de 
2021 ... ese día llego la policía y los funcionarios de Corpochivor y creo que alguien de 
la alcaldía y llegaron preguntando por DIEGO ALEJANDRO y en ese momento estaba 
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la abuelita de él, después preguntaron y yo llame a la señora Amparo que trabaja en el 
vivero, la policía fue hasta el vivero y hablaron con doña amparo y después volvieron 
y sacaron los loritos Diego abrió la puerta 	" 

2. Patricia Roa, quien indico: 

- yo lo que sé es que cuando los señores "conchita y don Porfirio", yo los conocí a ellos 
porque les cortaba el cabello y les hacia el manicure y pedicura, ahí vi que ellos tenían 
los loritos en unas condiciones muy buenas ellos tenían un patio grande con muchas 
plantas y permanecían sueltos... desafortunadamente los viejitos murieron y los hijos 
se hicieron cargo pero después ellos tuvieron que irse por cuestiones de su trabajo y 
quedaron los loritos solos en la casa, amparito iba a la casa de ellos y les daba de 
comer ya que le habían pedido el favor de cuidarlos por raticos y después arrendaron 
la casa y le pidieron el favor de que los tuviera por unos diitas y que ellos los hijos de 
los viejitos le daban para la comida que los loritos necesitaran y fue cuando ella los 
tuvo que llevar para cuidarlos. 
Preguntado: ¿SABE USTED COMO ADQUIRIERON ESTOS ANIMALITOS LOS 
SEÑORES CONCHITA Y PORFIRIO? Por lo que me comentaba ella en vida se los 
habían llevado desde pequeñitos porque a ella le había dado un derrame y le habían 
llevado los loritos como para incentivarla y un perrito... y los consideraba como parte 
de su familia. 

- Preguntado: manifieste si usted conoce el propietario de dichos especímenes?: si los 
dueños eran la señora conchita y don Porfirio quienes ya murieron... 
Preguntado: MANIFIESTE A ESTE DESPACHO SI CONOCE QUE SUCEDIÓ EL 
DIA 02 DE JUNIO DE 2021, no solo vi que estaba la policía 
Preguntado: DIGA A ESTE DESPACHO SI DESEA MANIFESTAR O ENMENDAR 
ALGO DE LA VERSIÓN LIBRE PRESENTADA. Lo único que sé es que los animales 
siempre estuvieron en muy buen estado y nunca fueron maltratados ellos los querían 
mucho doy fe del dolor que tuvo la señora amparito quien es la mama de DIEGUITO, 
por los animalitos porque si bien no eran de ella al cuidarlos ellos se encariñaron 
mucho con ellos, nunca vi un maltrato ni que ellos vendieran a estos animales.... Es 
más en muchas veces a ella le decían que los vendiera y ella dijo que no podía porque 
no eran de su propiedad (..)" (negrita fuera de texto) 

3. Blanca Lilia Lopéz Alfonso, quien declaro que: 

Lo que me pregunto es porque involucran al chico al proceso si quien ha tenido al 
cuidado ha sido la señora amparo Cuesta mama de Diego Alejandro, que ninguno de 
los dos es propietario de dichos loritos porque a ellos se los dejaron a cuidar los hijos 
de doña Concepción y el señor Barreto, me consta que eran de propiedad de los esposos 
ya que yo trabaje con ellos dos meses y veía que ellos cuidaban muy bien y ella tenía 
como terapia porque ella tenía una discapacidad y los animalitos eran su aliciente para 
su enfermedad. 

- Vivian en un solar grande donde habían arboles mandarinos, naranjos y guayaba ahí 
permanecían... 

- Preguntado: ¿MANIFIESTE SI USTED CONOCE EL PROPIETARIO DE DICHOS 
ESPECÍMENES? Si los dueños eran la señora CONCHITA Y DON PORFIRIO, 
quienes ya murieron. 
Preguntado: SABE USTED QUIEN ES LA SEÑORA MARCELA BARRETO 
GONZALES? Ella es la hija de los señores Barreto, ello no se pudo hacer cargo de los 
animalitos y no podía tenerlos por eso le pidió el cuidado a la señora Amparito que se 
los viera ya que ella también le ayudaba como encargada de los señores Barreto y de 
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los animalitos por eso fue que ella de buena fe le colaboro a la señora Marcela a 
cuidarlos por el momento... 
MANIFIESTE A ESTE DESPACHO SI CONOCE QUE SUCEDIÓ EL DIA 02 DE 
JUNIO DE 2021 ...no solo sé que el chico diego fue quien les facilito el ingreso a la 
vivienda y atendió a los señores de la policía y Corpochivor, ya que amparito se 
encontraba trabajando (...)" 

4. Versión libre del señor Diego Alejandro Franco Cuesta, quien manifestó: 

Si conocí a sus dueños originales quienes fueron la señora concepción y don Porfirio 
Barreto, vecinos míos desde hace 30 años los cuales fallecieron en los últimos años y 
los especímenes quedaron a la deriva, yo considero que los especímenes debieron estar 
al cuidado de sus hijos pero ninguno de ellos reside acá... 
Preguntado quine es la señora MARCELA BARRETO GONZALES, es la hija de los 

dueños originales la que más ha estado pendiente de los animales y considero que ella 
es la responsable de esos loritos ya que ella siempre fue la que estuvo al pendiente 
cuando sus padres murieron. 
Preguntado: manifieste a este despacho si conoce que sucedió el día 02 de junio de 
2021 ...yo estaba montando bicicleta y en la casa estaba mi abuelita y mi madre estaba 
laborando en el vivero fue tras una llamada de ella que llegue a la casa y asumí la 
responsabilidad de abrir la puerta y permitir el ingreso de los funcionarios de la policía 
y de Corpochivor para el retiro de los animalitos. 
... que me desvinculen del proceso y que la responsabilidad sea tomada por alguno de 
los hijos de los señores Concepción y Porfirio quienes eran los dueños (...)" 

Que esta CORPORACIÓN encuentra que según el acta de incautación No. 0123148 del 02 de julio 
de 2021, el señor DIEGO ALEJANDRO FRANCO hizo la aclaración de que los animales no eran 
de su propiedad y de acuerdo con los testimonios recibidos por parte de las señoras MARY LUZ 
RUIZ CORZO, PATRICIA ROA Y BLANCA LILIA LOPÉZ ALFONSO, dentro del expediente 
se encuentra que los especímenes no son propiedad del presunto infractor razón por la cual se hace 
necesario cesar el proceso sancionatorio ambiental de conformidad con lo establecido en el numeral 
3° del artículo 9° de la Ley 1333 de 2009, que establece: 

"... 3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

Que en cuanto a la señora MARCELA BARRETO GONZALEZ, esta entidad estableció que es la 
hija de los presuntos dueños pero no fue posible determinar la propiedad de los mismo y de 
vincularla al proceso como presunta infractora, al no tenerse prueba alguna que demuestre la 
tenencia por parte de la misma; razón por la cual no es posible imputar la responsabilidad del 
presente proceso. 

FRENTE A LA MEDIDA PREVENTIVA 

Respecto a la medida preventiva impuesta el día 02 de julio de 2021, a través del Acta de 
incautación No. 439, y el acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No. 
0123148, consistente en el DECOMISO PREVENTIVO de dos (02) aves de Fauna silvestre 
Loro Frente Amarillo — (Amazona Ochrocephala); procedimiento realizado al señor DIEGO 
ALEJANDRO FRANCO, por no contar con el permiso otorgado por esta Autoridad competente, 
la cual fue legalizada por esta Autoridad Ambiental por medio de la resolución No. 129. Del 20 de 
agosto de 2021, es pertinente señalar: 

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, determina: 
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"Objeto de las medidas preventivas. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana". 

A su vez, el artículo 32 de la norma ibídem, expresó: 

"Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas 
no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar". 

Así mismo, el artículo 35 consignó: 

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

Que el artículo 41 de la mencionada ley establece: 

"ARTÍCULO 41. Prohibición de devolución de especímenes silvestres o recursos 
procedentes de explotaciones ilegales. Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales 
aprehendidos o decomisados preventivamente sean resultado de explotaciones ilegales, no 
procederá, en ningún caso, la devolución de los mismos al infractor, salvo el caso 
considerado en el artículo 52, numeral 6." 

En consecuencia, resulta procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta en el 
presente caso, en razón de su carácter temporal y transitorio, ya que se demostró que los dos (02) 
especímenes fueron trasladados al CAVR de esta Corporación el día 02 de julio de 2021 y ordenar 
el decomiso definitivo de los dos (02) individuos (Amazona Ochrocephala). 

Que el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 determina que las autoridades que 
adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios 
ambientales; razón por la cual en la parte resolutiva del presente acto administrativo, se ordenará 
comunicar el presente acto administrativo al Procurador Judicial de Asuntos Ambientales y 
Agrarios, informándole la terminación del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor DIEGO ALEJANDRO FRANCO CUESTA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.048.850.076. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor, CORPOCHIVOR. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA referente al DECOMISO 
PREVENTIVO de dos (02) aves de Fauna silvestre Loro Frente Amarillo — (Amazona 
Ochrocephala), realizado al señor DIEGO ALEJANDRO FRANCO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.048.850.076, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la restitución de las dos (02) aves de Fauna silvestre Loro 
Frente Amarillo — (Amazona Ochrocephala), a favor de la nación representada por la Corporación 
Autónoma regional de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la CESACIÓN del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio adelantado en contra del señor DIEGO ALEJANDRO FRANCO 
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CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.048.850.076, por la razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo y de conformidad con lo establecido en los 
artículo 9° y 23 de la Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO: Contra el presente artículo procede recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HABILES siguientes a su notificación, de 
conformidad con el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 y a los artículos 74 y ss, de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍCAR el presente acto administrativo al señor DIEGO 
ALEJANDRO FRANCO CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.048.850.076, 
o quien haga sus veces, o a sus apoderados, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo 
dispone los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR a la Doctora Alicia Lopéz Alfonso, Procuradora 32 
Judicial I Ambiental y Agrario de Boyacá, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente resolución, en el Boletín Oficial de la 
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009, en 
concordancia con el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO: En contra de la presente resolución procede únicamente el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse por escrito, personalmente o a través de apoderado, ante el 
Dirección General de la Corporación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o por aviso, si a ello hubiere lugar y con plena observancia de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia con lo señalado en el artículo 
28 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLI O OLANDO FO RO D 1 EÑAS 
DIRECTOR GE ERAL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Vanessa Roa Martínez 
Abogada Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental 
," -, 

/ 
13/06/2022 

Revisado Por: José Alfredo Solaque 21/06/2022 Abogado Contratista - Secretaría General --- 
y Autoridad Ambiental '",_ 

Revisado Por: Diego Hernández 
Abogado Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental 
Z4/06/2022 
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Revisado y aprobado 
Por:  

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General — /06/2022 

Por: 
Revisado y aprobado ...--- 

Jorge Reinaldo Mancipe Torres Asesor Jurídico 24106/2022 

No. Expediente: Q.032/21 
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 Corporación. 
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