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EL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR,
en atención a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, Ley 1333 de 2009, y en ejercicio de las facultades delegadas por la
Dirección General mediante Resolución No. 3404 de 01 de diciembre de
2014, aclarada y adicionada por Resolución No. 3443 de 02 de diciembre de
2014, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante el radicado No 03191102039 de 17 de septiembre del 2019, la
Policía Nacional dejó a disposición de la CAR, tres especímenes de Morrocoy, tres
Guacamayas, dos Loras Frentiamarilla y un Perico Garganta de Fuego incautados
en el Barrio San Fernando, jurisdicción del Municipio de Girardot – Cundinamarca,
adjunta el acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre N°
0039298 de fecha 16 de septiembre del 2019. (folios 1 a 3).

Que en virtud a lo anterior, se practicó visita técnica el día 24 de octubre del 2019,
emitiendo el Informe Técnico DRAM No. 0879 de 12 de noviembre de 2019. (folios
5 a 12)

Que mediante la Resolución DRAM No 0139 de 15 noviembre de 2019 (folio 13 al
20), se impuso una medida preventiva en contra del señor SERGIO ALEJANDRO
ACOSTA STERLING, identificado con la cedula de ciudadanía N°80.116.957, la
medida preventiva consistente en la APREHENSIÓN MATERIAL de tres (3)
ejemplares de Morrocoy (Chelenoidis carbonaria), tres (3) ejemplares de
Guacamaya, bandera (Ara macao), azulamarilla (Ara ararauna) y verde (Ara
militaris), dos (2) ejemplares de loras frentiazul (Amazona amazonica) y un (1)
ejemplar de Periquito real (Brotogeris jugularis) incautados mediante el acta única
de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre N° 0039298 de fecha 16 de
septiembre del 2019. (folios 13 a 20).

Que mediante Auto DRAM No. 0238 del 21 de febrero de 2020, la Corporación
dispuso iniciar trámite administrativo de carácter ambiental sancionatorio en contra
del señor SERGIO ALEJANDRO ACOSTA STERLING quien se identifica con
Cedula de Ciudadanía N° 80.116.957. (folios 35 a 40).

Que el citado acto administrativo se notificó por aviso el día 15 de octubre de
2020, al señor SERGIO ALEJANDRO ACOSTA STERLING quien se identifica con
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Cedula de Ciudadanía N° 80.116.957, previa citación para notificación personal
con oficio No. 03202101536 del 28 de febrero de 2020 (folio 41).

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política en su artículo 8º consagra como obligación del Estado
y de las personas, la de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación y
en el artículo 80, el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro
ambiental.

Que los mencionados preceptos constitucionales son claros al establecer el deber
tanto del Estado como los particulares de proteger las riquezas naturales dentro
de las cuales se encuentran los recursos naturales renovables que regula el
Decreto 2811 de 1974, a saber: la atmósfera y el espacio aéreo nacional; las
aguas en cualquiera de sus estados; la tierra, el suelo y el subsuelo; la flora; la
fauna; las fuentes primarias de energía no agotables; las pendientes topográficas
con potencial energético; los recursos geotérmicos; los recursos biológicos de las
aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de
dominio continental e insular de la República y los recursos del paisaje a fin de
garantizar el derecho al goce de un ambiente sano previsto en el artículo 79 de la
Carta Política.

Que, en armonía con lo dicho, el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente en su artículo 1º consagra el
ambiente como patrimonio común, en cuya preservación y manejo deben
participar el Estado y los particulares. Asimismo, dispone que las actividades
relacionadas con la preservación y manejo de los recursos naturales renovables
son de utilidad pública e interés social.

Que de conformidad con el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, la Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental la ejerce el Estado, sin perjuicio de
las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos,
entre otras.

Que en los términos del Parágrafo del mentado Artículo, en materia ambiental, se
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas.
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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.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, mediante la cual
se establece el régimen sancionatorio ambiental, se considera infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, el Decreto - Ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; igualmente es
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Que consecuente con lo anterior serán sujetos de imposición de medidas
sancionatorias por parte de autoridad competente, aquellas personas que actúen
conforme lo señala el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento del
procedimiento sancionatorio ambiental, en los términos de la Ley 1333 de 2009.

Que frente al inicio del proceso sancionatorio, el artículo 18 de la Ley 1333 de
2009, establece que “El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos
u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.”

Que de conformidad con el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 “Cuando exista
mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente,
mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos
contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo
que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en
forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días
siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el
procedimiento consagrado en el artículo HYPERLINK
"http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_admin
istrativo.html" \l "44" del Código Contencioso Administrativo. El edicto
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación
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del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará
constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido
para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso
sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo.”

Que con el fin de garantizar el derecho de defensa consagrado en el Artículo 29
de la Constitución Nacional, el Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala que
dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al
presunto infractor, este directamente o mediante apoderado debidamente
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes y los gastos que
ocasionen la práctica de las pruebas serán a cargo de quien las solicite.

Que de conformidad a lo establecido en el artículo tercero (3) ejusdem, son
aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales
y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS

El Decreto Ley 2811 de 1974, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la caza,
salvo en la de subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso deberá
ser aprobado por el gobierno nacional

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que una vez analizados los hechos, a través de cuales se emprendió el inicio de
la actuación administrativa, en armonía con el informe técnico DRAM No. 0879 de
12 de noviembre de 2019, (folios 4 a 10) se conceptuó lo siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO

Una vez finalizado el procedimiento de valoración de los nueve (9)
especímenes entregados a esta regional mediante oficio Nº S-2019-0093 /
SEPRO-GUPAE con acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna
silvestre número 0039298, y hecha la visita al predio donde ocurrieron los
hechos, se puede establecer lo siguiente:
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La Guacamaya bandera (Ara macao) es un ejemplar adulto que presenta
múltiples afecciones en su estado general (Fig.4). A la exploración física
evidencia irregularidades en el color, textura y distribución de su plumaje.
Presentando alopecia diseminada de origen multifactorial a nivel de región
pectoral, abdomen, miembros inferiores y superiores. Presenta regiones
de necrosis con la correspondiente destrucción y perdida de plumas en
ambas alas. También se evidencia un alto grado de atrofia muscular,
caquexia, piel seca con zonas generalizadas de descamación. También
presenta enoftalmia unilateral izquierda de origen traumatico
severo(Fig.4). Los anteriores hallazgos evidencian que el animal estuvo
sometido a eventos de maltrato crónicos.

Su aspecto exterior corresponde también a problemas de deficiencias
metabólicas que tiene como base el tipo de alimento y manejo ambiental
al cual estaba sometida. Esta situación se presenta por el
desconocimiento del tenedor de este animal, de los requerimientos
básicos tanto ambientales como nutricionales provocando, además
síndrome de mala adaptación que conlleva a lo observado y a su
deterioro progresivo. A pesar de que su cuidador y tenedor manifieste
darle buen cuidado y alimentación, él nunca va a suplir sus necesidades
metabólicas y reproductivas tal como lo hace el medio natural en el que
debe habitar esta especie Esta guacamaya tiene un peso aproximado de
600 g y una talla de 60 cm, lo cual no corresponde al estado de desarrollo
para su especie. Por sus características etológicas al contacto es un ave
que presenta un alto grado de improntación y trastorno de su
comportamiento, lo cual la cualifica como no apta para una liberación
inmediata, y por lo tanto se debe poner a disposición del CAV (Hogar de
paso) para que procedan según los hallazgos. Esta especie de
Guacamaya se encuentra desde el norte de Cartagena hasta el Valle
medio y bajo de rio Magdalena, al oriente de los Andes y en occidente del
Departamento del Meta y el Vaupés, a altitudes que van hasta los
1000msnm. Tolera una gama alta de hábitats, prefiriendo los bosques
húmedos cerca de ríos y manglares. Son especies sociables de
comportamientos diurnos que se alimentan de gran variedad de hojas,
flores, frutos y semillas por ello es un ave esencial para la polinización,
dispersión de semillas y regeneración de especies vegetales propias de
los bosques que habitan. De otro lado, el deterioro del ecosistema, así
como su caza indiscriminada para comercializarlas y tenerlas como
mascotas son dos de sus amenazas. A pesar de lo anterior, no está
incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza-UICN, su estado de conservación es menor y esta especie
no está en la lista de las especies silvestres amenazadas de la diversidad
biológica colombiana descritas en la Resolución Nº1912 del 2017 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; pero se encuentra listada
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en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna -CITES.

La Guacamaya azulamarilla (Ara ararauna) es un ejemplar adulto en muy
mal estado y condición corporal baja que presenta irregularidades en el
color, textura y distribución de su plumaje; no presenta plumas timoneras
(Fig. 5). Tienen cortes tanto en su plumaje primario y secundario, y los
cañones son irregulares con formaciones patológicas, lo cual puede tener
como base una deficiencia nutricional, en este caso una avitaminosis o
carencia de oligoelementos que son esenciales para la formación tanto en
calidad como en cantidad del plumaje. En consecuencia, tiene dificultad
para un vuelo largo y sostenido, y por ello no presenta dificultad al
manejo. A la exploración física, a parte de la irregularidad del plumaje, no
evidencia lesiones o traumas que comprometan su bienestar y salud
(Fig.5); está equilibrada y se presenta en actitud de alerta; despliega
características etológicas que no son propias de su especie in situ, lo cual
evidencia un alto grado de improntación con signos graves de maltrato.
Tiene una talla aproximada de 45cm y un peso aproximado de 500g, lo
cual está un poco bajo para los parámetros de su estado de desarrollo
para su especie. Al proporcionarle alimentos y agua a voluntad presenta
apetito normal.

Estas aves tienen un comportamiento gregario y en libertad vuelan en
bandadas de hasta 30 individuos, habitan variados ecosistemas que van
desde el bosque húmedo tropical, manglares, selva tropical hasta la
sabana poblada de palmas en las cuales anidan. Se distribuyen hasta los
500msnm en la mayor parte de la costa pacífica y el norte de los andes
hasta el sur del Atlántico, y al oriente de los Andes esta desde el
occidente del Caquetá hasta el Nororiente de Guainía. Se alimentan de
una gran variedad de semillas frutos, flores y hojas de una extensa gama
de plantas, por ello es un ave esencial para la polinización y dispersión de
semillas propias de los bosques que habitan. Su estado de conservación
es de preocupación menor, sin embargo, enfrentan altas presiones por la
pérdida de su hábitat y el tráfico ilegal. No obstante, todo lo anterior, la
Guacamaya (Ara ararauna) su estado de conservación es menor y no
está enlistada dentro de las especies silvestres amenazadas de la
diversidad biológica colombiana descritas en la Resolución Nº1912 del
2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tampoco está
incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza-UICN, y se encuentra listada en el apéndice II de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Flora y Fauna -CITES.

La Guacamaya verde (Ara militaris) se encuentra en una mala condición
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corporal y de salud, con signos severos de maltrato. A la exploración
física evidencia queratitis superficial crónica con perdida de la visión del
ojo derecho (Fig.6), de origen traumático e infeccioso. Evidencia
irregularidades en el color, textura y distribución de su plumaje; no
presenta plumas timoneras debido a los múltiples cortes realizados por
sus tenedores (Fig.6). También presenta cortes tanto en su plumaje
primario y secundario, y los cañones son irregulares con formaciones
patológicas que puede tener una base multifactorial que podría incluir
enfermedad infecciosa, picaje, pediculosis, parasitosis y deficiencia
nutricional, en este caso una avitaminosis o carencia de oligoelementos
que son esenciales para la formación tanto en calidad como en cantidad
del plumaje. En consecuencia, tiene dificultad para un vuelo largo y
sostenido, y por ello no presenta dificultad al manejo.

Esta especie de Guacamayas tienen un comportamiento social igual al de
las anteriores aves; habita en selvas deciduas o secas abiertas y
rivereñas al igual que en selvas húmedas. En Colombia se puede
encontrar desde la Sierra nevada de Santa Marta, Santander, Antioquia
hasta el valle bajo del Cauca, la Macarena y el Putumayo. Estas aves se
pueden reproducir desde los 0msnm hasta los 3100msnm. Su
alimentación se basa mayoritariamente en frutos secos, verduras y frutas
en gran variedad. También comen arcilla para desintoxicar el veneno de
algunas semillas y plantas que son venenosas y que hacen parte de su
dieta. Por ello es un ave esencial para la polinización y dispersión de
semillas propias de los bosques que habitan. En este punto es importante
resaltar que su estado de conservación es de una especie amenazada y
está enlistada dentro de las especies silvestres amenazadas de la
diversidad biológica colombiana descritas en la Resolución Nº1912 del
2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Está tambien
incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza-UICN con categoría de vulnerable, y se encuentra listada en
el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna -CITES.

Las dos loras frentiazul (Amazona amazonica) son ejemplares adultos que
se encuentra en una mala condición corporal y de salud, con signos
severos de maltrato (Fig.7). Durante el examen físico general
evidenciaron irregularidades graves en la cobertura, estructura y
características de sus plumajes, posiblemente de origen micotico,
parasitario y nutricional (Fig.7). También presentan cortes altos y bruscos
en sus plumas primarias y secundarias de ambas alas evidenciando el
maltrato al que estaban sometidas. Sus tallas de 30cm y pesos de 300g
aproximadamente no corresponden al estado de desarrollo de su especie,
generándoles una condición corporal muy baja. Al contacto o
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acercamiento no despliegan sus funciones etológicas propias de su
especie in situ, evidenciando un grado alto de importación, y presentan
apetito normal.

Estos loros son especies que habitan en una diversidad de ecosistemas
que van desde hábitats de la selva tropical de la Sierra Nevada de Santa
Marta, norte del valle del Sinu, sierra del Perijá, pasando por el Valle
medio del Magdalena y toda la región oriental de los Andes. Habitan en
manglares, pantanos, bosques de galería, bosque seco tropical y
plantaciones entre otros, a alturas que llegan hasta los 500 msnm en
Colombia. Son una especie que suele estar en parejas o en bandadas; es
gregaria. Se alimentan de frutos y de una diversidad de semillas por lo
cual es un ave esencial para la polinización y dispersión de semillas
propias del bosque en que habitan. La persecución, acoso, caza y
comercialización de estas especies de fauna silvestre conllevan a un
impacto negativo sobre nuestros ecosistemas, pues su sustracción impide
el desarrollo de sus funciones de regeneración.

Su mayor amenaza es la deforestación de su hábitat para usos de la
agricultura, ganadería y desarrollo de la infraestructura. La otra amenaza
a esta especie la constituye su caza y tráfico ilegal para tenerlas como
mascotas. su estado de conservación es menor y no está enlistada dentro
de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica
colombiana descritas en la Resolución Nº1912 del 2017 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tampoco está incluida en la lista roja de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN, y se
encuentra listada en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna -CITES.

El ejemplar adulto de Periquito real (Brotogeris jugularis) al examen físico
general, evidencia ausencia de las uñas en tres de sus dedos del
miembro inferior izquierdo(Fig.8) lo cual le dificulta perchar y desplazarse
correctamente. Presenta irregularidades en el color, textura y distribución
de su plumaje con opacidades y formaciones propias de deficiencias
nutricionales y mal manejo ambiental asociadas a su cautiverio. Al
contacto o acercamiento no desarrolla sus funciones etológicas propias de
su especie in situ evidenciando un alto grado de improntación, y al
proporcionársele agua, frutas y semillas a voluntad, presenta un apetito
normal. Estos periquitos son especies que habitan en una diversidad de
ecosistemas que van desde la costa pacífica de buenaventura, valles del
norte oriente y occidente de los andes, y todo el valle del Magdalena. Sus
hábitats van desde zonas abiertas con árboles dispersos, manglares,
bosques de galería, bosque seco tropical hasta áreas con cultivos a
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alturas que llegan a los 1500 msnm. Hacen sus nidos en cavidades
abandonadas hechas por los carpinteros en los árboles y, a veces, en
huecos y palmeras. Es un ave esencial para la polinización y dispersión
de semillas propias del bosque en que habitan.

Su mayor amenaza es la deforestación de su hábitat para usos de la
agricultura, ganadería y desarrollo urbano como es el caso de esta zona
de Girardot. Igual amenaza son los agroquímicos que utilizan los
cultivadores para evitar que el ave picotee las cosechas. La otra amenaza
a esta especie la constituye su tráfico ilegal para tenerlas como mascotas.
A pesar de ello es una especie cuyo estado de conservación es de
preocupación menor y no esta enlistada dentro de las especies silvestres
amenazadas de la diversidad biológica colombiana descritas en la
Resolución Nº1912 del 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Tampoco está incluida en la lista roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza-UICN, y se encuentra listada en el
apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna -CITES.

Las tres (3) tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonaria) son individuos
adultos que presentan un estado general regular, sin disturbios
locomotores que impidan o dificulten su desplazamiento. A la exploración
física evidencian anormalidad en la estructura de su caparazón (Fig.9),
con varias laceraciones y fracturas regularmente consolidadas (Fig.9), al
igual que formaciones piramidales, lo cual puede ser debido a una
patología metabólica que tendría como base una alimentación
inadecuada, deficiencia en el suministro de calcio, avitaminosis, o exceso
de fosforo, y factores ambientales negativos, entre otros. Esta situación se
presenta por el desconocimiento del tenedor de estos animales, de los
requerimientos básicos tanto ambientales como nutricionales provocando,
además síndrome de mala adaptación en las tortugas lo cual se evidencia
por la estructura anormal de sus caparazones y deterioro progresivo. Las
tortugas al no tener la temperatura ni humedad optima no pueden realizar
sus actividades metabólicas lo cual afecta negativamente sus estados de
salud. Al contacto se encuentran en actitud de alerta y despliegan
características etológicas no propias de su especie in situ. Al
proporcionárseles agua, y un pool de frutas a voluntad, presenta un
apetito normal. Estas tortugas en su medio natural normalmente se
alimentan de frutas caídas, variedad de invertebrados vivos y en
descomposición, por ello son parte importante para los bosques donde
habitan siendo polinizadoras, dispersora de semillas de diferentes
especies de plantas y colaboran con la limpieza al ser carroñeras.

Las tortugas Morrocoy son portadores de una carga importante de
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patógenos que hacen parte normal de su flora, pero que al contacto con
los humanos podrían patogenizarse causando enfermedad, tal como
ocurre con la salmonella, pues las personas al tener contacto directo con
las heces de estos animales pueden desarrollar salmonelosis. Evitar el
contacto directo con estos animales previene brotes de enfermedades de
importancia en la salud pública.

Las tortugas morrocoy tienen una amplia distribución que va desde las
llanuras de la región caribe, el valle interandino del Magdalena hasta el
Tolima y los llanos orientales. Su hábitat corresponde a bosques de
galería, bordes de sabanas, pastizales y bosques secos, teniendo
preferencia por las áreas abiertas a temperaturas que van desde los 25 a
30ºC en promedio y a alturas que van hasta los 300msnm. Es una
especie solitaria de hábitos diurnos y omnívora, que tiene multiplicidad de
amenazas entre ellas la sobrexplotación por cacería para consumo y uso
como mascota; la destrucción de su hábitat por extensión de la frontera
agrícola, quemas, minería ilegal y extracción de madera.

Esta especie está considerada como de preocupación menor (LC) a nivel
mundial y en peligro crítico (CR) a nivel nacional por la IUCN (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza); esta listada en el
Apéndice II de CITES. En Colombia la tortuga morrocoy (Chelenoidis
carbonaria) está en estado de alta vulnerabilidad (VU) y se encuentra
dentro de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica
colombiana descritas en la Resolución Nº1912 del 2017 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo.

Finalmente, la extracción de estas aves y tortugas de su medio evita que
ellos cumplan su función ecológica dentro del flujo energético del bosque.
También, conlleva a su sometimiento de factores desencadenantes de
procesos de estrés que los pueden inmunosuprimir facilitando la
prosperidad de agentes infecciosos en sus organismos, y con ello
elevando la probabilidad de transmisión de enfermedades a los humanos
que están en contacto con ellos. Pues estos pueden ser portadoras de
bacterias como las clamidias, salmonellas y micobacterias, entre otras.
También pueden transmitir enfermedades virales, micoticas y
protozoarias.

En este sentido, existe la argumentación suficiente desde los aspectos
biológicos, ecológicos, sociales, de salud pública y legales que permiten
determinar que la sustracción de estos nueve (9) especímenes de fauna
silvestre de su medio para cebarlos y tenerlos como mascotas o animales
de compañía dentro del predio, objeto de esta visita técnica, por parte de
sus tenedores, Señora Sandra Naidu Arboleda Montañez identificada con
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la cedula de ciudadanía N°35325849 de Fontibón y Señor Sterling Sergio
Alejandro N. identificado con la CCNº80116957, ocasiona grave
afectación al recurso fauna por el tremendo maltrato evidenciado e
interviniendo de manera sumatoria al desequilibrio ecológico de una
comunidad tanto al sustraer como al introducir especies en los ambientes
que no son parte de su distribución natural.

En dicho informe se tiene que la extracción de las especies reseñadas, generan
afectación negativa en los ecosistemas, alterando la cadena alimenticia que sirve
para mantener el equilibrio; adicionalmente a ello, las aves aprehendidas hacen
parte del proceso de dispersión de las semillas que favorecen el desarrollo de la
flora.

Ahora bien, de dicho informe se concluye también, que las aves y tortugas
morrocoy encuentran en deficientes condiciones de tenencia, alimentación,
higiene y estado físico.

Que de acuerdo a lo anterior el señor SERGIO ALEJANDRO ACOSTA STERLING
quien se identifica con Cedula de Ciudadanía N° 80.116.957, realizó
presuntamente actividades de caza, consistente en la cría y tenencia de tres (3)
especímenes de Morrocoy, tres (3) Guacamayas, dos (2) Loras Frentiamarilla y un
(1) Perico Garganta de Fuego de la fauna silvestre, al no estar en su hábitat
natural ya que fueron encontrados en el Barrio San Fernando, jurisdicción del
Municipio de Girardot – Cundinamarca, adjunta el acta única de control al tráfico
ilegal de flora y fauna silvestre N° 0039298 de fecha 16 de septiembre del 2019,
contraviniendo presuntamente el artículo 259 del Decreto 2811 de 1974

Por las razones mencionadas esta Corporación formulará cargos en contra del
señor SERGIO ALEJANDRO ACOSTA STERLING quien se identifica con Cedula
de Ciudadanía N° 80.116.957, por no contar con permiso o licencia de tenencia de
tres (3) especímenes de Morrocoy, tres (3) Guacamayas, dos (2) Loras
Frentiamarilla y un (1) Perico Garganta de Fuego, infringiendo presuntamente lo
dispuesto en el artículo 259 del decreto 2811 de 1974.

En atención a lo anterior, se formulará cargos en contra de presunto infractor,
salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e
imparcialidad, que rigen la actuación de esta Corporación, así como los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas ambientales.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Alto Magdalena de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,

DISPONE:
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ARTÍCULO PRIMERO: Formular de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este acto administrativo y con fundamento en lo establecido por el área
técnica de la Dirección Regional Alto Magdalena, a través del Informe técnico
DRAM No. 0879 de 12 de noviembre de 2019, en contra del señor SERGIO
ALEJANDRO ACOSTA STERLING quien se identifica con Cedula de Ciudadanía
N° 80.116.957, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Presunta vulneración a lo dispuesto en el artículo 259 del
Decreto 2811 de 1974, por realizar actividades de caza, consistente en la cría y
tenencia de tres (3) especímenes de Morrocoy, tres (3) Guacamayas, dos (2)
Loras Frentiamarilla y un (1) Perico Garganta de Fuego, de conformidad al
Informe técnico DRAM No. 0879 de 12 de noviembre de 2019.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
señor SERGIO ALEJANDRO ACOSTA STERLING quien se identifica con Cedula
de Ciudadanía N° 80.116.957, en la forma y términos prevista en el artículo 67 de
la Ley 1437 de 2011, o en su defecto a través de edicto tal y como lo dispone el
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 3°: Informar al señor SERGIO ALEJANDRO ACOSTA STERLING
quien se identifica con Cedula de Ciudadanía N° 80.116.957, que cuenta con diez
(10) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para rendir por escrito personalmente o por intermedio de
apoderados, los respectivos descargos a esta Corporación, e igualmente podrán
aportar, controvertir o solicitar la práctica de pruebas a su costa, que considere
pertinentes y que sean conducentes de conformidad con el artículo 25 de la Ley
1333 de 2009, para la defensa de sus derechos.

PARÁGRAFO: Vencido el término indicado en el artículo anterior, se ordenará la
práctica de pruebas que hubieren sido solicitadas, así como las que se consideren
necesarias, si es del caso, en los términos del artículo 27 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 4°: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL REINALDO DIAZ GONZALEZ
Director Regional - DRAM
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