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09 ACTO. 2922 
A UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN 
CIONES. EXPEDIENTE No. 2022ER158 

biental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
16, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 

e de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 

ONSIDERANDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE INIC 
OTRAS DETERMIN 

La Secretaría General y Autoridad A 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2 
de julio de 2020, la Resolución No. 37 
99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

Que mediante comunicación telefónic 
avistamiento del cuerpo de un individul  
— Boyacá. 

se puso en conocimiento de esta Corporación sobre el 
de tigrillo en la vereda Escobal del municipio de Ramiriquí 

Que conforme a lo anterior, la Secret 
Gestión Ambiental de la Corporación 
asignar profesionales adscritos a estas 
realizó el día 24 de octubre de 2021, 
noviembre de 2021, radicado en esta 
estableciendo que: 

la General y Autoridad Ambiental y la Subdirección de 
utónoma Regional de Chivor —CORPOCHIVOR, dispuso 

ependencias, con el fin de practicar visita técnica la cual se 
y quienes emitieron el concepto técnico de fecha 24 de 

entidad bajo el No 2022ER158, del 11 de enero de 2022, 

" ... existe una infracción am 
(Leopardus tigrinus) con signo 
infractor. En cuanto a las aves s 
en la zona corresponde a un at 
perdida de la totalidad de las 
zona dadas a las característica.  
responde a una pérdida importa 
que se encuentra en estado de c 
población presente en la zo 
deforestación y perdida de ár 
especie y por tanto su fundió 
permitan determinar los respon 

iental dad por el asesinato de un individuo de tigrillo 
de envenenamiento. No fue posible identificar presunto 
determina que, aunque el ataque de la gallina encontrada 

que felino, solamente se encontró el cuerpo, por lo que la 
ismas, no se puede atribuir a la presencia de tigrillo en la 
s etológicas y ecológicas de la especie. Esta infracción 
te para los recursos naturales puesto que al ser una especie 
nservación Vulnerable, representa un detrimento para la 
a, que junto con las presiones antropocéntricas de 

as naturales afectan directamente la conservación de la 
en el ecosistema. Se sugiere realizar indagaciones que 

ables de los hechos." 

CONSI 

COMPETENCIA DE CORPOCHIV 

Que la Ley 99 de 1993, creo el Siste 
encuentran las Corporaciones Autóno 
recursos naturales de las entidade 
geográficamente un mismo ecosiste 
hidrográfica. 

II ERACIONES LEGALES 

R 

a Nacional Ambiental — SINA y dentro de su estructura se 
as Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 

territoriales que por sus características constituyen 
a o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 19 • 
Regionales, entre otras y para el caso q 
autoridad ambiental en el área de la ju 
conforme a los criterios y directrices tr 

3, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
e nos ocupa la siguiente: "2. Ejercer la función de máxima 

isdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
izadas por el Ministerio de Medio Ambiente (...)". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que 
ambiental y la ejerce a través de las Co 
competencias establecidas por la ley y 1 

1 estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
e oraciones Autónomas Regionales, de conformidad con las 

e s reglamentos. 
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Que la la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de la jurisdicción, comprendido el Municipio de Ramiriquí — Boyacá. 

1 4 4 7 AUTO No.  

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 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 Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular, la Corporación se sustenta 
en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamento, que se indica a continuación: 

Que el artículo 107 de la Ley 99 de 1993, señala: 

"...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 norma antes citada, determina: 

"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 a su vez, el artículo 5 de la misma ley, contempla como infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, a las 
contenidas en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente y la 
comisión de un daño al medio ambiente. 

Que el artículo 17 ibídem, señala: 

"Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio, 
se ordenara una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

Que el artículo 22 de la norma en mención, reza: 

"La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios". 
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CONSIDERACIO 

AUTO No. 
	

1 4 4 7 
os ItGO 2022 ) 

ES DE MOTIVACION Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que revisado el expediente radicado 
ambiental la cual fue constatada me 
determino que: 

(...) Otros aspectos relevante 

on el No. 2022ER158, se evidencia que existe una infracción 
iante la visita realizada el día 24 de octubre de 2021, la cual 

de la visita 

• 

Antes del encuentro con la se 
señor Luis Alejandro Mendoz 
los hechos, en la que indica l 
de los hechos, en la que se so 

3.2 Datos técnicos 

No aplica 

3. POSIBLE (S) INFRACT 

ora María Teresa Mendoza, se entablo comunicación con el 
previamente identificado, quine manifiesta su versión de 
conversación sostenida con la señora María Teresa el día 
icita la presentación de la Autoridad Ambiental. 

R (ES) 

• 

Nombres y apellidos EdaiÍg 
N° cédula y 

lugar de 
expedición edición 

Grado 
escolar 

idad 

Nivel 
' socioeconómico 

Dirección/Teléfo 
no 

-- 

... 5.1 descripción de los imp dos. 

Fauna: se considera impacti  
constituye un detrimento para 
la perdida de servicios am 
polinización y equilibrio ent 
presa. 

GRAVE en razón a que la caza ilegal de fauna silvestre, 
los elementos vitales de la dinámica de los ecosistemas por 
ientales como control biológico, dispersión de semillas, 
e poblaciones dada por relaciones ecológicas predador — 

  

Social: se considera impacto 
de patrimonio a causa de la 
hechos por si mismos corresp 
lo que no se pueden atribuir a 

Que así las cosas, es necesario ordena 
los presuntos infractores y ordenar 
lugareños si tienen conocimiento de 
posibles causas del hecho presentado 
para dar aplicación a la Ley 1333 
ambiental. 

eve dado que, si bien existió un conflicto dado el detrimento 
1 erdida de las aves, se debe tener en cuenta, que dados los 
nden a afirmaciones que carecen de sustento científico, por 
la presencia del animal en la zona.... "(...) 

iniciar indagación preliminar para identificar plenamente a 
sita al lugar de los hechos con el fin de investigar con los 
uien pudo dar muerte al espécimen de fauna silvestre, o las 
con el fin determinar los presupuestos facticos y jurídicos 

de 2009, en el sentido de iniciar el proceso sancionatorio 

4 

En mérito de lo expuesto, esta Autori ad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIA 
establecer los presuntos infractores y 
sancionatorio, según lo expuesto en 1 

INDAGACIÓN PRELIMINAR con la finalidad de 
eterminar si existe o no mérito para iniciar el procedimiento 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDEN R VISITA TECNICA Y ASIGNAR a los profesionales 
idóneos con el objeto de realizar visita técnica a al predio El Gaque — Salvio, ubicado en la vereda 
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Escóbal, del municipio de Ramiriquí, eón el fin de determinar e identificar el o los presuntos 
infractores que produjeron el envenenamiento y posteriormente la muerte de espécimen de fauna 
silvestre tigrillo (Leopardus tigrinus). 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1111111111111151111111111.1111111"»-,...y-N- 

LUIS 1~ RODRÍGUEZ 
Secre a e eneral 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Lorena Barón Abogada Contratista - 	Secretaria General 

y Autoridad Ambiental 
	., 	t 

17/05/2022 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General \ 

No. Expediente: Expediente No. 2022E8158 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 	sí 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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