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San Juan de Pasto, 18 de Agosto de 2015. 

 
Señor 
CELIMO QUERUBIN PERENGUEZ FLOREZ  
C.C No. 98.378.029 De Buesaco 
Avenida Colombia No. 16 A 26 
Municipio De Buesaco- Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSSC 141- 14. DECOMISO LORO OREJIAMARILLO 
 
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 de Trámite 
No. 241 del 13 de Mayo del 2015, por medio del cual se abre una investigación y se 
formulan cargos, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, 
en calidad de Jefe 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, sin 
embargo puede presentar por escrito por si o por su apoderado en un término de diez (10) 
días hábiles el correspondiente memorial de descargos y aportar o solicitar las pruebas 
que considere pertinentes y que sean conducentes.  
 
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 página 
Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 18 de Agosto de 2015 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 24 de Agosto de 2015 HORA: 6:00 P.m. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
 
 
 

Proyectó: Claudia A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EXPEDIENTE PSSC-141-14 
DECOMISO DE LORO OREJIAMARILLO 

MUNICIPIO DE BUESACO 
 

2 

 AUTO DE TRAMITE No. 241 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN Y SE FORMULAN CARGOS 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993; 
LEY 1333 DE 2009, RESOLUCIÓN INTERNA No. 504 DEL 29 DE JUNIO DEL 2011 Y 
NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante oficio No. S-2014-001617/SEPRO GUPAE-29.25 obrante a folio 2 del 
expediente, el Intendente ROLANDO CORREA TOCORA, Jefe Grupo Protección 
Ambiental y Ecológica DENAR, señala: 
“… 
De manera atenta me permito remitir a su despacho comunicación No. S-2014-
0862/DISPO SAN JOSE – ESTPO BUESACO 29.27, donde informan sobre la incautación 
de fauna silvestre al señor Celimo Querubín Perenguez Flórez, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 98.378.029 de Buesaco, residente en la avenida Colombia No. 16 A 
26, Buesaco, la cual es entregada al médico veterinario Jair Jurado de la Corporación 
mediante acta única de control al tráfico ilegal de la flora y fauna silvestre No. 0112057 
con fecha 02/09/2014.” 
 
Adjunto al oficio antes señalado, se encuentra oficio No. S-2014-0862/DISPO SAN JOSE . 
ESTPO BUESACO 29.27, suscrito por el Patrullero DANIEL MAURICIO VELEZ, en el cual 
informa del decomiso de un LORO CABEZA AMARILLA o LORO REY. (fl.3) 
 
A folio 4 del expediente, reposa acta de incautación de fecha 2 de septiembre de 2014, 
suscrita por el Patrullero DANIEL MAURICIO VELEZ.  
 
En el expediente a folio 5, reposa acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna 
silvestre No. 0112057.  
 
Que mediante oficio de fecha 15 de septiembre de 2014, el señor GERMAN BASTIDAS 
PATIÑO profesional especializado de la  Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, remite el expediente No. 044/2014, en el que señala el decomiso realizado por 
la Policía Nacional e identifica al presunto infractor que es el señor CELIMO QUERUBIN 
PERENGUEZ FLOREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 98.378.029 expedida 
en Buesaco (N).  
 
Que mediante auto No. 476 de fecha 25 de septiembre de 2014, CORPONARIÑO, 
legalizó medida preventiva consistente en decomiso preventivo de un loro orejiamarillo, 
hasta tanto termine su tratamiento en el centro de paso de fauna silvestre y 
posteriormente ser liberado en su habitat natural. (fl.6-7) 
 
A folios 10 y 11 del expediente, reposa informe clínico del loro orejiamarillo, en el cual el 
médico veterinario JAIR JURADO, señala: 
“… 
ANAMNESICOS: 
El ave fue decomisada por Policía Nacional el día 04 de septiembre de 2014, en el 
municipio de Buesaco al señor Celimo Querubín Perenguez Flórez. 
 
EVALUACION CLINICA: 
El ave es un ejemplar adulto, que a la evaluación dermatológica presenta caída de 
plumas, autopicaje y autotraumatismos, plumas deshilachadas y cambio de color, sobre 
todo en la región de los flancos, líneas de estrés longitudinales al eje de la pluma, 
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crecimiento excesivo del pico superior. Sobre peso y deformidad de las extremidades 
pélvicas, incapacidad para volar. Diarrea fétida de color negro. 
 
DIAGNOSTICO: 
Hipotiroidismo, parasitismo interno, desnutrición, estrés comportamental, ave imprentada. 
 
PRONOSTICO: 
Reservado a desfavorable. 
 
TRATAMIENTO: 

1. Hospitalización, manejo de temperatura ambiental, humedad relativa. 
 
2. Desparasitación 

 
3. Manejo de terapia homotoxicologica 

 
4. Inmunomediadores de defensa 

 
5. Terapia médica para Hipotiroidismo 

 
6. Manejo nutricional adecuado 

 
7. Ambiente natural para disminuir grado de estrés. 

 
OBSERVACIONES: 
Por las alteraciones patológicas, nutricionales y el grado de impronta por alteración 
comportamental el ave no es apta para ser liberada a su ambiente natural.” 
 
Que mediante memorando No. 1037 de fecha 13 de diciembre de 2014, este despacho, 
solicita al Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental, se sirva aclarar si la 
especie decomisada corresponde a un LORO COMUN, LORO OREJIAMARILLO o LORO 
VERDE, teniendo en cuenta que en los conceptos e informe clínico le dan diferentes 
nombres. (fl.13) 
 
En cumplimiento a lo anterior, el Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental, 
señala: 
 
“Mediante el presente me permito informar que la especie decomisada a través de Acta 
Única de decomiso No. 0112057, corresponde a un Loro Orejiamarillo o Loro Común (se 
lo conoce comúnmente de las dos formas) con nombre cientifico (Amazona 
ochrocephala), de acuerdo a lo manifestado por el médico veterinario Fair Jurado 
encargado del centro de paso de fauna de CORPONARIÑO.” 

  FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas  a gozar de un ambiente sano, por cuanto es obligación del Estado  y los 
particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, así como también 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas por el antes llamado Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así 
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como imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la misma, en 
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
daños causados. 
 
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 una ave 
de la especie loro orejiamarillo, sin ningún tipo de permiso de la autoridad ambiental, y 
realizó el transporte del mismo, en condiciones inadecuadas, causando daño a la salud e 
integridad de la ave. 
 
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 la ave sin el correspondiente salvoconducto 
de movilización y en condiciones tales que propiciaron alteraciones patológicas, 
nutricionales y comportamentales. 
 
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 médico 
veterinario, dice que la ave presenta alteraciones patológicas, nutricionales y 
comportamentales, por ello el ave no es apta para ser liberada a su ambiente natural. 
 
Por otra parte, el  Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 248 establece: 
 
“ARTICULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece 
a la Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad 
particular”. 
 
Así mismo, la resolución 438 de 2001, emitida por el entonces Ministerio de Ambiente 
establece como requisito de la movilización de especímenes de la diversidad biológica, 
el Salvoconducto Único de Movilización expedido por la autoridad ambiental 
competente, determinándose lo siguiente:   
 
“ARTÍCULO 12. ENTRADA EN VIGENCIA Res. 438/2001. <Artículo modificado por el 
artículo 1 la Resolución 672 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> El Salvoconducto 
Único Nacional que se establece en la presente providencia, entrará en vigencia a 
partir del quince (15) de octubre de 2001, de tal forma que a partir de esa fecha las 
autoridades ambientales competentes solamente podrán autorizar el transporte de 
especímenes de la diversidad biológica mediante dicho salvoconducto.” 
 
La Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental al 
respecto menciona: 
 
“Artículo 1. Titularidad de la Potestad Sancionatoria en Materia Ambiental. El Estado 
es el titular de la potestad Sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de 
las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
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que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
… 
 
Articulo 18. Iniciación del Procedimiento Sancionatorio. El procedimiento 
Sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte, o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante administrativo motivado, que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio de 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.” 
  
Ahora bien, la movilización de individuos, especimenes o productos de la fauna silvestre 
debe contar con salvoconducto de movilización, documento que el señor CELIMO 
QUERUBIN PERENGUEZ FLOREZ no portaba.  
 

HECHOS Y PRUEBAS 
Obran en el expediente respectivo, los siguientes elementos probatorios: 
 

1. Oficio número S-2014-001617/SEPRO GUPAE-29.25 suscrito por el Intendente 
ROLANDO CORREA TOCORA Jefe Grupo protección Ambiental y Ecológica 
DENAR (fl.2) 

 
2. Oficio número S-2014-0862/DISPO SAN JOSE – ESTPO BUESACO 29.27, 

suscrito por el Patrullero DANIEL MAURICIO VELEZ AGUDELO Integrane 
Estación de Policía Buesaco. (fl.3) 

 
3. Acta de incautación. (fl.4) 

 
4. Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 0112057. (fl.5) 
 
5. Auto de trámite por medio del cual se legaliza medida preventiva, consistente en 

aprehensión preventiva de un loro orejiamarillo (fls. 6-7). 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

1. Decreto 1608 de 1978, artículo 226 

2. Ley 84 de 1989, artículo 1  
 
3. Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 248 

4. Resolución No. 438 de 2001, emitida por el entonces Ministerio del Medio Ambiente.  

CARGOS - CONCEPTO DE VIOLACIÓN  
 

Violación al 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 la ave sin el correspondiente salvoconducto 
de movilización y en condiciones tales que propiciaron alteraciones patológicas, 
nutricionales y comportamentales. 
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Violación a 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 médico veterinario, dice que la ave presenta alteraciones patológicas, nutricionales y 
comportamentales, por ello el ave no es apta para ser liberada a su ambiente natural. 
 
Violación al Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 248 establece: 
 
“ARTICULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece 
a la Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad 
particular”. 
 
Violación a la resolución 438 de 2001, emitida por el entonces Ministerio de Ambiente 
establece como requisito de la movilización de especímenes de la diversidad biológica, 
el Salvoconducto Único de Movilización expedido por la autoridad ambiental 
competente, determinándose lo siguiente:   
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
Teniendo en cuenta los hechos y la aprehensión en flagrancia la conducta se presume 
dolosa conforme lo establece el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1333 de 2009 así: 
 
“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 o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” 
 
Lo anterior por cuanto se presume que el señor CELIMO QUERUBIN PERENGUEZ 
FLOREZ, tiene conocimiento que para la movilización de especimenes de la diversidad 
biológica es necesario contar con salvoconducto expedido por la autoridad ambiental 
competente.  
 
Provisionalmente se califica la falta como grave, no obstante la misma será calificada en 
la oportunidad procesal correspondiente en aplicación de los criterios para la imposición 
de la multa y la existencia de atenuantes y agravantes respectivos.  
 

 
IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

 
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor CELIMO QUERUBIN PERENGUEZ FLOREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 98.378.029 expedida en Buesaco (N). 
 
Conforme a lo expuesto, y considerando la existencia de flagrancia, es procedente 
endilgar cargos por cuanto está plenamente verificada la existencia de la conducta, se ha 
determinado que constituye una infracción ambiental y que no ha sido efectuada bajo 
ninguna causal eximente de responsabilidad, tal como consta en el acervo probatorio que 
obra en el expediente. 
 
En mérito de lo expuesto, este despacho,  

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio al señor 
CELIMO QUERUBIN PERENGUEZ FLOREZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 98.378.029 expedida en Buesaco (N). 
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ARTICULO SEGUNDO. Endilgar cargos al señor CELIMO QUERUBIN PERENGUEZ 
FLOREZ, persona mayor de edad e identificado con cedula de ciudadanía No. 98.378.029 
expedida en Buesaco (N), residente en la Avenida Colombia No. 16 A 26 del municipio de 
Buesaco (N), conforme a las consideraciones del presente proveído. 
 
ARTICULO TERCERO. Notifíquese personalmente al señor CELIMO QUERUBIN 
PERENGUEZ FLOREZ residente en la Avenida Colombia No. 16 A 26 de la ciudad de 
Pasto (N), para que presente por escrito por sí o por medio de su apoderado en un 
término de diez (10) días hábiles el correspondiente Memorial de Descargos y aportar o 
solicitar las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes. En caso de no 
poderse efectuar la notificación personal procédase mediante notificación por Aviso 
conforme a las normas que rigen la materia (Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo y Ley 1333 de 2009). 
 
ARTICULO CUARTO. Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
    

 
Dada en San Juan de Pasto, 13  de mayo de 2015. 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
 

 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitario 
 
 
Proyectó: Jhoana Delgado 
 


