
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                                                         F06-TR-V5/3-02-2012 

                          
111 

          
San Juan de Pasto, 20 de Enero del 2014. 

 
Señor 
CARLOS BOLIVAR CASANOVA RISUEÑO 
C.C. No. 87.550.416 de Ricaurte 
Vereda Chambú y/o Barrio Cartagena 
Celular No. 311 724 1536 
Municipio de Ricaurte – Nariño  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO 
 
EXP  : PSCASO 130 – 12. DECOMISO DE FAUNA SILVESTRE 
  
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del Auto No. 
456 del 23 de Octubre del 2013, por medio del cual se formulan cargos y se vincula 
a la investigación administrativa sancionatoria a otro investigado, acto 
administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de 
Jefe de la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que 
contra el acto administrativo que se notifica mediante aviso, no procede recurso 
alguno, mas sin embargo cuenta con diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación para presentar los correspondientes descargos, en cumplimiento al 
articulo tercero de precitado acto administrativo.  
 
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el 
día siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en 
la pagina web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 23 de Enero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 29 de Enero del 2013 HORA: 18:00 Pm. 
 

(Original con firma) 
GIOVANNY JOJOA PEREZ 

Jefe Oficina Jurídica € 
Proyectó: Edwin M. 
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San Juan de Pasto, 20 de Enero del 2014. 

 
Señor 
JOSE VIRGILIO AZA TAPIA 
C.C. No. 87.551.046 de Ricaurte 
Institución Educativa Agroindustrial Bilingüe Sindagua y/o 
Barrio Guayabal  
Municipio de Ricaurte – Nariño  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO 
 
EXP  : PSCASO 130 – 12. DECOMISO DE FAUNA SILVESTRE 
  
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del Auto No. 
456 del 23 de Octubre del 2013, por medio del cual se formulan cargos y se vincula 
a la investigación administrativa sancionatoria a otro investigado, acto 
administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de 
Jefe de la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que 
contra el acto administrativo que se notifica mediante aviso, no procede recurso 
alguno, mas sin embargo cuenta con diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación para presentar los correspondientes descargos, en cumplimiento al 
articulo tercero de precitado acto administrativo.  
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el 
día siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en 
la pagina web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 23 de Enero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 29 de Enero del 2013 HORA: 18:00 Pm. 
 
 

(Original con firma) 
GIOVANNY JOJOA PEREZ  

Jefe Oficina Jurídica (E) 
Proyectó: Edwin M. 
 
Expediente No. PS CASO 130 12 

DECOMISO FAUNA SILVESTRE 
Municipio de Mallama 
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AUTO No. _456__ 

 
Por medio del Cual se Formula Cargos y se vincula a la Investigación Administrativa 

Sancionatoria Ambiental a otro investigado 
 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO “CORPONARIÑO”,  EN USO DE SUS FACULTADES 

LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 
99 DE 1993, LEY 1333 DE 2009; RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, 

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  Y CONSIDERANDO, 
 
Conforme lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se decide sobre el mérito para 
continuar con la presente investigación administrativa sancionatoria, iniciada en contra del señor 
CARLOS BOLIVAR CASANOVA RISUEÑO, mediante Auto de Trámite No. 474 del 5 de 
Diciembre de 2012. 
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante Auto No. 474 del 5 de diciembre de 2012, CORPONARIÑO aperturó investigación 
administrativa sancionatoria ambiental en contra del señor CARLOS BOLIVAR CASANOVA 
RISUEÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.550.416 de Ricauarte, como 
consecuencia de la infracción a la normatividad ambiental  relacionada con el transporte del 
CINCO (5) LOROS cabeciazul (Piones Menstruus), los cuales fueron incautados en el 
Corregimiento de Chucunés del municipio de Piedrancha, Departamento de Nariño, por cuanto 
no contaban con el respectivo salvoconducto único nacional para la movilización de 
especímenes de la diversidad biológica. (fls. 16 - 20). 
 
Con el fin de adelantar la diligencia de notificación de manera personal, se remitió el oficio 
institucional No. 9427 del 11 de diciembre de 2012, (fl. 39) por medio del cual se citó al señor 
Casanova Risueño, documento que fue entregado correctamente al destinatario según 
desprendible No. 5107142 expedido por la Empresa Mensajería del Sur el 16 de diciembre de 
2012 (fl. 32). 
  
Ante la ausencia del investigado para surtir la diligencia de notificación personal, éste despacho 
procedió a Notificar la decisión por Aviso, tal como lo establece el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. (fl. 37). 
 
El día 7 de marzo de 2013, la Personería Municipal de Ricaurte remitió el oficio No. 1326 donde 
certificó: 
 
“…De manera atenta y en respuesta al oficio de la referencia, me permito informar que una vez 

interrogado el señor JOSE AZA, se pudo individualizar lo siguiente: 

 

NOMBRE:    JOSE VIRGILIO AZA TAPIA 

C.C. #:      87.551.446  de Ricaurte 

DIRECCION:    Barrio Guayabal – Ricaurte 

ESTRATO SOCIOECONOMICO: 1 (Indígena) 

OCUPACION: Docente Institución Educativa Agroindustrial Bilingüe 

Sindague…” 
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“…Es de anotar que no fue posible adelantar la diligencia con el señor CARLOS BOLIVAR 

CASANOVA RISUEÑO, por cuanto a pesar de haber sido citado a través de la emisora Local, 

el mencionado no compareció…” (fl.40). 

 

Así mismo, la Personería municipal allegó las fichas del SISBEN de cada uno de los 
investigados (fls. 42, 43). 
 
Teniendo en cuenta que el decomiso de los loros se efectuó cuando éstos eran transportados por 
parte de los señores CARLOS BOLIVAR CASANOVA RISUEÑO y JOSE VIRGILIO AZA 
TAPIA, y teniendo en cuenta que la investigación administrativa sancionatoria ambiental 
solamente se inició en contra del señor CASANOVA RISUEÑO, por cuanto no se tenía la 
identificación ni la individualización plena del señor AZA TAPIA, es procedente, una vez se 
cuenta con la certificación de la personería municipal de Ricaurte, vincular al prenombrado 
señor AZA TAPIA a la presente investigación y formular cargos en su contra, habida cuenta que 
obra a folio 3 del expediente el Acta Unica de control de trafico ilegal de flora y fauna silvestre 
del 27 de agosto de 2012, donde consta que transportaba UN loro cabeciazul, mientras que el 
señor BOLIVAR RISUEÑO, efectuaba el transporte de CUATRO (4) loros cabeciazul, según 
acta unica que obra a folio 5 del expediente. 
 

FORMULACION DE CARGOS 
 
Con fundamento en las pruebas recaudadas y que obran en el expediente, tal como se relató 
anteriormente, es procedente formular los siguientes cargos en contra de los señores CARLOS 
BOLIVAR CASANOVA RISUEÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.550.416 
de Ricauarte, y JOSE VIRGILIO AZA TAPIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
87.551.446 de Ricaurte: 
 
Artículo 8 de la Constitución Nacional: “Es obligación del Estado y de los Particulares proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación”. Los presuntos infractores, desatendieron los 
postulados Constitucionales al efectuar el transporte de cinco loros cabeciazules las cuales se 
encontraban en condiciones sanitarias deficientes, causando alteraciones físicas, infecciones y 
haciendo que pierdan su capacidad para volar. 
 
El artículo 79 de la Constitución Nacional. Señala el derecho que tienen todas las personas a 
gozar de un ambiente sano. De la misma manera indica que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica. 
Con el transporte de las especies de fauna, los investigados atentaron contra la diversidad e 
integridad del ambiente, si se tiene en cuenta que las aves presentan infecciones y cuadro 
diarreico, zonas enrojecidas inflamadas y laceraciones mientras que el plumaje se encuentra 
deshilachado y maltratado y debido al corte inadecuado de las alas, presentan infecciones 
bacterianas y abscesos que les imposibilita el vuelo. 
 
Artículo 80 de la Constitución Nacional: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…” El 
investigado desconoció ésta normatividad por cuanto dispuso de CINCO aves de la especie loro 
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cabeciazul, sin ningún tipo de permiso de la autoridad ambiental, y realizó el transporte de los 
mismos, en condiciones inadecuadas, causando daño a la salud e integridad de las aves. 
 
El decreto 1608 de 1978 en su articulo 226 señala que “Sin perjuicio de las demás sanciones a 

que hubiere lugar, la infracción de las disposiciones sobre fauna silvestre dará lugar al 

decomiso de los individuos, especímenes o productos obtenidos y de los instrumentos o equipos 

empleados para cometer la infracción. Habrá lugar también al decomiso cuando se movilicen 

individuos, especimenes o productos de la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto, o 

cuando se pretenda amparar la movilización con salvoconductos vencidos o incorrectos”. Para 
el caso concreto, el investigado con su actuar, vulneró esta preceptiva, al transportar las aves sin 
el correspondiente salvoconducto de movilización y en condiciones tales que propiciaron la 
generación de infecciones y alteraciones en la salud de las especies. 

El decreto 1608 de 1978, Artículo 221, señala:  

“…También se prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del Decreto-Ley 2811 de 
1974 y de este decreto, lo siguiente:…” 

“…1. Cazar o desarrollar actividades de caza tales como la movilización, 
comercialización, procesamiento o transformación o fomento, sin el correspondiente 
permiso o licencia… 

…3. Movilizar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre sin el 
respectivo salvoconducto o movilizar mayor cantidad o de especificaciones diferentes a 
las relacionadas en aquel…” 

Los investigados, claramente vulneraron ésta preceptiva legal por cuanto transportó 
CINCO loros cabeciazules, sin contar con ningún tipo e autorización que permita la 
movilización de los mismos. 

La Ley 84 de 1989, señaló: “Artículo 1. A partir de la promulgación de la presente Ley, 
los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el 
sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre.”  Para el caso 
concreto, es evidente la vulneración a esta normatividad, porque según el informe 
clínico del veterinario, dice que las aves presentan acumulo de materia fecal a nivel de 
las extremidades pélvicas y plumaje de la cola, al momento de la limpieza muestra 
zonas enrojecidas inflamadas y laceraciones. Que el plumaje se halla maltratado, 
deshilachado y las plumas de las alas se encuentran mal cortadas ocasionando 
infecciones bacterianas (abcesos). Por ello las aves, presentaban incapacidad para 
volar , inflamación, supuración y dolor a nivel de la región afectada, así mismo 
presentaban alteraciones digestivas caracterizadas por cuadro diarreico. 

CULPABILIDAD Y CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
El parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009 reza: “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 
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o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 

legales.” 

 
Conforme con el argumento normativo señalado, el actuar de los señores CARLOS BOLIVAR 
CASANOVA RISUEÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.550.416 de 
Ricauarte, y JOSE VIRGILIO AZA TAPIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
87.551.446 de Ricaurte, se presenta a título de DOLO, teniendo en cuenta que el mismo se 
encuentra compuesto por dos piezas una cognitiva, la cual implica que existe un conocimiento 
acerca de que se está llevando a cabo una conducta ilegal y sancionable; y otra pieza de tipo 
volitivo, que consiste en la voluntad que alguien tiene de realizar el mismo. Así, con fundamento 
en las pruebas que obran en el expediente, es pertinente concluir que los investigados realizaron 
el transporte y manipulación de las aves a sabiendas de que no contaba con ningún tipo de 
autorización ambiental y de que no eran personas idóneas en el manejo de los animales, 
causándoles con ello deterioro físico, maltrato, incapacidad para volar, laceraciones, 
inflamaciones,  infecciones y alteraciones digestivas, condiciones que comprometen seriamente 
su salud.  
 
Provisionalmente la falta se considera grave por cuanto el impacto ambiental que genera la 
manipulación, transporte y manejo inadecuado de las aves, causa grave perjuicio al medio 
ambiente, especialmente a la fauna. 
 

IDENTIFICACION Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 
De acuerdo con el acervo probatorio que obra en el expediente, efectivamente la actividad ilícita 
se desarrolló por parte de los señores CARLOS BOLIVAR CASANOVA RISUEÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.550.416 de Ricauarte, y JOSE VIRGILIO 
AZA TAPIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.551.446 de Ricaurte, tal como 
consta en los informes y conceptos técnicos que describen los hechos acaecidos, así como las 
actas de incautación, los cuales no han sido desvirtuados por los investigados, por tal razón, es 
procedente dar aplicación al parágrafo primero del artículo primero de la Ley 1333 de 2009.  
 
Verificados los hechos, y con fundamento en las pruebas recaudadas, en los informes y 
conceptos técnicos allegados al expediente y que se describieron en párrafos anteriores, se 
observa que existe mérito para continuar con la investigación administrativa sancionatoria 
ambiental y que es pertinente vincular al presente sancionatorio al señor JOSE VIRGILIO 
AZA TAPIA, habida cuenta que obran en el expediente pruebas conducentes en su contra, 
frente a las cuales se requiere garantizar al señor Aza Tapia, que ejerza su derecho de 
contradicción y defensa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y al tenor de lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley 
1333 de 2009, éste Despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. Vincular al Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental 
radicado bajo el No. PS – CASO – 130 - 12 al señor JOSE VIRGILIO AZA TAPIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.551.446 de Ricaurte, de conformidad con la 
parte motiva de la presente. 
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ARTICULO SEGUNDO. Formular los siguientes cargos en contra de los señores CARLOS 
BOLIVAR CASANOVA RISUEÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.550.416 
de Ricauarte, y JOSE VIRGILIO AZA TAPIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
87.551.446 de Ricaurte: 
 
Artículo 8 de la Constitución Nacional: “Es obligación del Estado y de los Particulares proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación”. Los presuntos infractores, desatendieron los 
postulados Constitucionales al efectuar el transporte de cinco loros cabeciazules las cuales se 
encontraban en condiciones sanitarias deficientes, causando alteraciones físicas, infecciones y 
haciendo que pierdan su capacidad para volar. 
 
El artículo 79 de la Constitución Nacional. Señala el derecho que tienen todas las personas a 
gozar de un ambiente sano. De la misma manera indica que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica. 
Con el transporte de las especies de fauna, los investigados atentaron contra la diversidad e 
integridad del ambiente, si se tiene en cuenta que las aves presentan infecciones y cuadro 
diarreico, zonas enrojecidas inflamadas y laceraciones mientras que el plumaje se encuentra 
deshilachado y maltratado y debido al corte inadecuado de las alas, presentan infecciones 
bacterianas y abscesos que les imposibilita el vuelo. 
 
Artículo 80 de la Constitución Nacional: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…” El 
investigado desconoció ésta normatividad por cuanto dispuso de CINCO aves de la especie loro 
cabeciazul, sin ningún tipo de permiso de la autoridad ambiental, y realizó el transporte de los 
mismos, en condiciones inadecuadas, causando daño a la salud e integridad de las aves. 
 
El decreto 1608 de 1978 en su articulo 226 señala que “Sin perjuicio de las demás sanciones a 

que hubiere lugar, la infracción de las disposiciones sobre fauna silvestre dará lugar al 

decomiso de los individuos, especímenes o productos obtenidos y de los instrumentos o equipos 

empleados para cometer la infracción. Habrá lugar también al decomiso cuando se movilicen 

individuos, especimenes o productos de la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto, o 

cuando se pretenda amparar la movilización con salvoconductos vencidos o incorrectos”. Para 
el caso concreto, el investigado con su actuar, vulneró esta preceptiva, al transportar las aves sin 
el correspondiente salvoconducto de movilización y en condiciones tales que propiciaron la 
generación de infecciones y alteraciones en la salud de las especies. 

El decreto 1608 de 1978, Artículo 221, señala:  

“…También se prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del Decreto-Ley 2811 de 
1974 y de este decreto, lo siguiente:…” 

“…1. Cazar o desarrollar actividades de caza tales como la movilización, 
comercialización, procesamiento o transformación o fomento, sin el correspondiente 
permiso o licencia… 
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…3. Movilizar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre sin el 
respectivo salvoconducto o movilizar mayor cantidad o de especificaciones diferentes a 
las relacionadas en aquel…” 

Los investigados, claramente vulneraron ésta preceptiva legal por cuanto transportó 
CINCO loros cabeciazules, sin contar con ningún tipo e autorización que permita la 
movilización de los mismos. 

La Ley 84 de 1989, señaló: “Artículo 1. A partir de la promulgación de la presente Ley, 
los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el 
sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre.”  Para el caso 
concreto, es evidente la vulneración a esta normatividad, porque según el informe 
clínico del veterinario, dice que las aves presentan acumulo de materia fecal a nivel de 
las extremidades pélvicas y plumaje de la cola, al momento de la limpieza muestra 
zonas enrojecidas inflamadas y laceraciones. Que el plumaje se halla maltratado, 
deshilachado y las plumas de las alas se encuentran mal cortadas ocasionando 
infecciones bacterianas (abcesos). Por ello las aves, presentaban incapacidad para 
volar, inflamación, supuración y dolor a nivel de la región afectada, así mismo 
presentaban alteraciones digestivas caracterizadas por cuadro diarreico. 

ARTICULO TERCERO. Notifíquese la presente decisión a los señores CARLOS BOLIVAR 
CASANOVA RISUEÑO, residente en la Vereda Chambú del Municipio de Ricaurte y JOSE 
VIRGILIO AZA TAPIA, residente en el Barrio Guayabal del municipio de Ricaurte, de 
conformidad con lo establecido en el segundo inciso del Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, 
informándole al investigado que cuenta con DIEZ (10) días hábiles siguientes a la notificación 
para presentar los descargos directamente o a través de apoderado, junto con los cuales podrá 
aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, tal 
como lo establece el Artículo 45 idem. 
 
ARTICULO CUARTO. Contra la presente no procede recurso alguno.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto, octubre 23 de 2013 

 
(Original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica 

CORPONARIÑO 
 

 

 

 

Proyectó: Martha Lucía Narváez E. 

 
 


