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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 radicado No. 03191102734 allegaron acta única de control al tráfico
ilegal de flora y fauna silvestre N° 0039855. (folio 3).

Que, en virtud a lo anterior, se practicó visita técnica el día 05 de diciembre del
2019, emitiendo el Informe Técnico DRAM No. 1128 de 26 de diciembre de 2019.
(folios 5 a 8)

Que mediante la Resolución DRAM No 0177 de 27 diciembre de 2019 (folio 9 al
14), se impuso una medida preventiva en contra de la Señora CARMEN
ALVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 39.555.543, consistente en
la aprehensión preventiva de un ejemplar de fauna silvestre de la especie Lora
Frentiamarilla (Amazona ochrocephala), incautada mediante el Acta Única de
Control Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No 0039855.

Que mediante Auto DRAM N° 090 del 22 de enero de 2020, la Corporación, inicio
procedimiento Ambiental de carácter sancionatorio, en contra de la señora
CARMEN ALVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 39.555.543.
(folios 17 a 19).

Que con oficio radicado CAR 03202100588 del 27 de enero del 2020, se le
comunicó a la Procuraduría Delegada Para Asuntos Ambientales y Agrarios, el
Auto DRAM 090 del 22 de enero de 2020, (folio 22).

Que el Auto DRAM 090 del 22 de enero de 2020 fue publicado en Boletín oficial
de la Corporación el día 24 de enero de 2020, (folio 20).
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Que el citado acto administrativo se procedió a notificar por aviso el día 13 de
octubre de 2020, previa citación para notificación personal efectuada mediante
oficio radicado CAR No 03202100587 del día 27 de enero del 2020, a la señora
CARMEN ALVAREZ, identificada con el número de cédula N° 39.555.543, (folios
21, 34 y 49).

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.
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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.

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 44 del Código Contencioso
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la
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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 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. 1128
del 26 de diciembre de 2019, (folios 5 a 8) se conceptuó lo siguiente:

“(…)

IV. CONCEPTO TÉCNICO
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Una vez finalizado el procedimiento de aprehensión, atención, recepción y
valoración del ejemplar adulto de avifauna, se puede establecer lo
siguiente: El ejemplar adulto de Lora Frentiamarilla (Amazona
ochrocephala) durante el examen físico general evidencio irregularidades
en la cobertura, estructura y características de la coloración de su plumaje,
lo cual es típico en desordenes nutricionales que causan daño hepático y
disfunción hormonal.

Así, al proporcionarle una dieta controlada, que en muchos de los casos
incluye comida casera ricos en sal, le ocasiona daños metabólicos, y se le
impide la ingesta de la diversidad de micro y macroelementos, proteínas y
diversidad de carbohidratos que solo pueden ser cosechados por los loros
en su estado natural y que son fundamentales para su conservación,
reproducción y plena salud.

Este ejemplar también presenta diferentes cortes en su plumaje de vuelo,
amputación de la falange distal del segundo dedo y garra del primer dedo
de su pata derecha (Fig.4), lo cual le dificulta perchar y desplazarse.
Evidencia un grado alto de importación, con vocalizaciones atípicas y
estereotipias ligadas a su cautiverio. El acondicionamiento a vocalizaciones
humanas genera trastornos en su sistema fonético, que imposibilita su
comunicación con miembros de su misma especie y esto hace un poco más
difícil los procesos de rehabilitación. Al contacto responde adecuadamente,
está en actitud de alerta y equilibrado; al proporcionársele agua, frutas y
semillas a voluntad, presenta un apetito normal. Sus signos vitales son
normales.

El confinamiento de este espécimen también lo somete a factores
desencadenantes de procesos de estrés; pues los factores ambientales del
ecosistema de origen de esta especie nunca van a ser satisfechos por su
tenedora. Esto, dispara estados de inmunosupresión facilitando así, la
prosperidad de agentes infecciosos en el organismo del animal, y con ello
generando un síndrome de mala adaptación que finalmente puede
desencadenar la muerte del animal. También, aumenta la probabilidad de
transmisión de enfermedades a los humanos con quienes está en contacto,
pues estas aves pueden ser portadoras de bacterias como las clamidias,
salmonellas y micobacterias, entre otras.

Los loros Frentiamarilla (Amazona ochrocephala) son aves que habitan en
una diversidad de ecosistemas que van desde hábitats de la selva tropical
de la Sierra Nevada de Santa Marta, norte del departamento del Choco,
sierra del Perijá, pasando por el sur del Valle del Alto Magdalena en el
Huila, Caquetá, Putumayo, hasta el Amazonas. Habitan en manglares,
pantanos, bosques de galería, bosque seco tropical y plantaciones entre
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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; esta es una de las especies de loros más traficadas en
Colombia. A pesar de ello es una especie cuyo estado de conservación es
de preocupación menor y no está listada 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.

Así las cosas, existe la argumentación suficiente desde los aspectos
biológicos, ecológicos, sociales, de salud pública y legales que permiten
determinar que la sustracción de estas aves de su medio para cebarlas y
tenerlas como mascotas o animales de compañía por parte de la Señora
Carmen Álvarez identificada con la CCN°39555543, ocasiona afectación al
recurso fauna 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 la especie reseñada, genera
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 estas aves se encuentran
en deficientes condiciones de tenencia, higiene y estado físico.
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De igual forma, el presunto infractor no ha presentado a esta Corporación acto
administrativo que autorice permiso o licencia de la tenencia en manos del
presunto infractor.

Que una vez consultado el número de cedula de la presunta infractora en la
página web de la Procuraduría General de la Nación1, se encontró que los
nombres y apellidos completos son CARMEN INES ALVAREZ GARZON.

Por las razones mencionadas esta Corporación formulará cargos en contra de la
señora CARMEN INES ALVAREZ GARZON, identificada con el número de cédula
N° 39.555.543 por realizar presuntamente actividades de caza, consistente en la
cría y tenencia de un (1) ejemplar Lora Frentiamarilla (Amazona ochrocephala), al
no encontrar en su hábitat natural ya que fueron encontrados en la carrera 9 N° 7
– 19 jurisdicción del Municipio de Girardot – Cundinamarca, adjunta el acta única
de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre N° 0039855 de fecha 05 de
diciembre de 2019, contraviniendo presuntamente el artículo 259 del Decreto 2811
de 1974

Por las razones mencionadas esta Corporación formulará cargos en contra de la
señora CARMEN INES ALVAREZ GARZON, identificada con el número de cédula
N° 39.555.543, por no contar con permiso o licencia de tenencia de un (1)

1 file:///C:/Users/USER/Downloads/Certificado%20(1).pdf;
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ejemplar Lora Frentiamarilla (Amazona ochrocephala), 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:

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. 1128 del 26 de diciembre de 2019, en contra de la señora CARMEN
INES ALVAREZ GARZON, identificada con el número de cédula N° 39.555.543, el
siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Presunta vulneración a lo dispuesto en el artículo 259 del
Decreto Ley 2811 de 1974, por realizar actividades de casa, consistente en
la tenencia y cría de un (1) ejemplar Lora Frentiamarilla (Amazona
ochrocephala), de conformidad al Informe Técnico DRAM No. 1128 del 26
de diciembre de 2019.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora
CARMEN INEZ ALVAREZ GARZON, identificada con el número de cédula N°
39.555.543, 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 a la señora CARMEN INEZ ALVAREZ GARZON,
identificada con el número de cédula N° 39.555.543, 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.
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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

Proyectó: Luis Angel Murillo Guzman / DRAM

Revisó: Juliette Paola Ramirez Peña / DRAM

Expediente: 80048
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