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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL 
EXPEDIENTE No. 2009ER2653. 

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 N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 
y, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2009ER2653 de fecha 03 de junio de 2009, la policía 
judicial de Ramiriquí deja a disposición dos (2) loros reales de nombres Pacheco y Roberto, 
incautados a los señores Pastor Pinzón Medina y Rubiela Raquel Guerra Guerrero, identificados 
con cedula de ciudadanía No. 1.086.339 y 23.965.073 expedidas en Miraflores y Ramiriquí, 
residentes en el barrio El Carmen del municipio de Ramiriquí, quedando en custodia de los citados 
señores. 

Que mediante Auto de fecha 05 de junio de 2009, se ordenó la iniciación de diligencias 
preliminares 

Que mediante Auto de fecha 04 de septiembre de 2009, se impuso una medida preventiva y se 
ordena entregar un animal de fauna en custodia temporal y se adoptan otras determinaciones. 

Que teniendo en cuenta el ultimo informe de seguimiento realizado el día 19 de diciembre, por un 
profesional contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente informe técnico de fecha 
27 de diciembre de 2016, el cual conceptuó entre otras cosas lo siguiente: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez efectuada la visita y corroborar datos técnicos en campo el suscrito profesional 
conceptúa lo siguiente: 

No se registró la presencia del individuo Amazona sp que según concepto técnico del día 12 de 
Agosto del 2009 se dejó en tenencia temporal a la señora Rubiela Raquel Guerra residente del 
Barrio El Carmen en el municipio de Ramiriquí, según lo expuesto por la señora Guerra el 
individuo murió hace más de tres años por causas desconocidas y su disposición final no es clara 
en este momento, de acuerdo con lo anterior es pertinente archivar el presente expediente ya que 

el individuo objeto de seguimiento no existe. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que, la Constitución Política de Colombia de 1991, señaló una serie de principios bajo los cuales 
se regiría la función administrativa, así: "Artículo 209. La función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los pririipios de igualdad, 
moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones". 
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Que del mismo modo la carta magna elevó a rango constitucional, las disposiciones relacionadas 
con el componente ambiental de la Nación, señalando en su articulado entre otras cosas, que 
correspondía al Estado mismo, la función de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y 
sustitución, adicionando a esto, al deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de daños causados. 

Que en ese sentido, la Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones", en lo relacionado con el objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
estableció que: "Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución 
de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente"; así mismo, que dentro de 
las funciones asignadas a las mismas se tienen la de: "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 del mismo modo, el Decreto Único Reglamentario No. 1076 del 2015, señaló en su artículo 
2.2.3.2.16.12, que la Autoridad Ambiental, ostenta la facultad de control y vigilancia de los 
permisos, autorizaciones y demás, que sean otorgados en el área de su jurisdicción. 

Que la Ley 1437 de 2011, en el numeral 11 del artículo 3, establece frente a la eficacia de las 
actuaciones administrativas que "...las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa". (Negrilla fuera del texto) 

Que, frente a asuntos no regulados como algunos procedimientos relacionados con trámites 
administrativos ambientales; la Ley 1437 de 2011, es clara al señalar la necesidad de efectuar una 
remisión normativa a fin de dar trámite a los mismos, tal y como lo establece el artículo 306 
ibidem, el cual establece que: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza 
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo". 

Así las cosas y teniendo en cuenta que con la derogatoria del Decreto 1400 de 1970 o Código de 
Procedimiento Civil; es el Código General del Proceso o Ley 1564 de 2012, la normatividad 
vigente aplicable a la presente actuación; es pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 
122 del mismo, el cual establece que: "...El expediente de cada proceso concluido se archivará..." 

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 27 de 
diciembre de 2016, se logró verificar que el individuo de la especie Amazona SP falleció, razón 
por la cual, este Despacho no encuentra fundamentos de hecho y de derecho que ameriten 
actuaciones administrativas diferentes a la aquí adelantada, por lo que se procederá ordenar el 
archivo del expediente No. 2009ER2653. 
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En mérito de lo expuesto, 

DE 

28 sET 3,122  

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente 
No.2009ER2653 de fecha 03 de junio de 2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 

Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Intendente Ramon 
Estupiñán Perico en su calidad de jefe de la unidad investigativa de policía judicial - SIJIN; 
conforme lo disponen los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: 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. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS -111~10-RE 	ODRIGUEZ 
---j-CiéTáVila Gene al 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Valentina Rojas Abogada Contratista, S.G.A. A 23/09/22 

Revisado por: Abg. Sandra López Abogada Contratista, S.G.A. A ii 	• z ---c>y, Z -1— 

Aprobado para 
Firma Por: Por: 

Dr. Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General 

No. Expediente: 2009ER2653 
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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