
 
 

 
EXPEDIENTE No. PSSC-019-16 

DECOMISO DE LORO OREJIAMARILLO 
MUNICIPIO DE PASTO  

 

AUTO DE TRAMITE No. 210 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN Y SE FORMULAN CARGOS 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATURIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, LEY 
1333 DEL 21 DE JULIO DEL 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, 
DECRETO LEY 1076 DE 2015, CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio institucional obrante a folio 1 del expediente y dirigido a la Jefe de la 
Oficina Jurídica, el Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, remite los documentos aportados por el Patrullero Alex Ricardo 
Delgado Díaz, Jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica MEPAS de la Policía 
Nacional, incluyendo Acta Única de Decomiso No. 0112010 (folio 3) donde se detalla el 
procedimiento efectuado a la señora MARIA ANGELITA PUPIALES, identificada con C.C. 
no. 27.234.449 residente en la vereda EL PARAMO, municipio de TANGUA, a quien se le 
incautó un ave de la especie LORO OREJIAMARILLO (Ognorhynchus icterotis).        
 
Anexo al oficio antes señalado, se encuentra el acta única de control al tráfico ilegal de 
flora y fauna silvestre No. 0112010 (folio 3). 
 
A folio 2 del expediente reposa oficio con radicación interna 0994, de fecha 22 de febrero 
de 2016, remitido por la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía 
Nacional donde establece:  
“Respetuosamente por medio de la presente me permito dejar a disposición 01 ave de 
nombre común loro orejiamarillo el cual fue recuperado el día 21 de febrero del presente 
año mediante puesto de control en el terminal de transportes de  
Pasto, a la señora MARIA ANGELITA PUPIALES con C.C. 27.234.449 de 61 años de 
edad, residente en la vereda El Páramo del municipio de Tangua. Quien fue dejada a 
disposición de la unidad de reacción inmediata (URI), Acta de incautación original queda 
con el doctor Yair Jurado con el fin de que reciba por parte médico atención y se libere en 
su hábitat natural”. 
 
Que a folio 4 del expediente reposa un INFORME CLÍNICO AVE OREJIAMARILLO, en el 
cual se establece: 
 
“(…) 
EVALUACION CLÍNICA 
El ave ingresa al Centro de Paso de Corponariño, deprimida, con incapacidad para volar 
por corte inadecuado de plumas primarias de las alas, desnutrición y herniación en la 
región abdominal por traumatismo. Su condición física, comportamental y sanitaria se 
encuentra deteriorada por el manejo inadecuado de la especie y las condiciones de 
transporte. 
 
PRONOSTICO: Reservado a desfavorable. 
 
TRATAMIENTO MEDICO VETERINARIO 
Hospitalización 
Procedimiento Quirúrgico 
Tratamiento médico postoperatorio por 10 días 
Fisioterapia 
Rehabilitación  
Posible liberación al medio natural 
(…)”    
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Que mediante Auto No. 065-1 del 24 de febrero de 2016 se ordena imponer una medida 
preventiva consistente en el DECOMISO DE UN (1) AVE DE NOMBRE COMUN LORO 
OREJIAMARILLO impuesta por Grupo de Protección Ambiental y Ecológica MEPAS 
mediante acta del día 21 de febrero de 2016, a MARIA ANGELITA PUPIALES identificada 
con C.C. No. 27.234.449. 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 

La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas  a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de 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, 
participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, 
en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; así 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. Así mismo, 
la sección 22 establece las obligaciones de todas las personas naturales o jurídicas 
respecto de la movilización de individuos, especímenes y productos de la fauna silvestre. 
 
Conforme a lo enunciado, es procedente abrir investigación administrativa sancionatoria 
en contra de la señora MARIA ANGELITA PUPIALES, identificada con C.C. no. 
27.234.449 residente en la vereda EL PARAMO, municipio de TANGUA, como 
responsable de movilización ilegal de fauna silvestre. 
 

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

1. Oficio No. 003781 / SEPRO GUPAE – 29.25 de fecha 22 de febrero de 2016, por 
medio del cual el Jefe Grupo Protección Ambiental y Ecológica MEPAS informa a 
CORPONARIÑO la incautación de un ave de nombre común loro orejiamarillo a  la 
señora MARIA ANGELITA PUPIALES identificada con cédula de ciudadanía No. 
27.234.449 (folio 2).  

2. Acta de incautación No. 0112010 (folio 3) 
3. Informe clínico veterinario (folio 4) 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

1. Artículo 248 Decreto 2811 de 1974: 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. 

2. Artículo 2.2.1.2.22.1. Sección 22 Decreto 1076 de 2015. Toda persona que deba 
transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre debe 
proveerse del respectivo salvoconducto de movilización. El salvoconducto 
amparará únicamente los individuos, especímenes y productos indicados en él, 
será válido por una sola vez y por el tiempo indicado en el mismo. 
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FORMULACION DE CARGOS 

  
 Violación al Decreto 2811 de 1974, artículo 248: “La fauna silvestre que se 

encuentra en el territorio Nacional pertenece a la Nación” lo que significa que es 
deber de todos los habitantes del territorio colombiano procurar el cuidado de las 
especies de la fauna silvestre, y acogerse a toda la normatividad ambiental que 
regule lo relacionado con éste recurso. 

 
 Violación al Decreto 1076 de 2015, sección 22, artículo 2.2.1.2.22.1., por medio 

del cual se deja claro que para transportar especímenes de fauna silvestre, así 
como sus productos, se requiere el Salvoconducto de Movilización, documento 
que evidentemente la señora MARIA ANGELITA PUPIALES nunca tramitó ni 
obtuvo.  

CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN 
 
La especie OGNORHYNCHUS ICTEROTIS, está contemplada dentro del Apéndice I de la 
CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres), documento que establece las especies en VÍA DE EXTINCIÓN. La 
siguiente lista es un fragmento del mencionado documento que contiene las especies de 
aves: 

 

Psittacidae Amazonas, papagayos, cotorras, guacamayos, periquitos, loros 

Amazona arausiaca     

Amazona auropalliata     

Amazona barbadensis     

Amazona brasiliensis     

Amazona finschi     

Amazona guildingii     

Amazona imperialis     

Amazona leucocephala     

Amazona oratrix     

Amazona pretrei     

Amazona rhodocorytha     

Amazona tucumana     

Amazona versicolor     

Amazona vinacea     

Amazona viridigenalis     

Amazona vittata     

Anodorhynchus spp.     

Ara ambiguus     

Ara glaucogularis     

Ara macao     

Ara militaris     

Ara rubrogenys     
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Cyanopsitta spixii     

Cyanoramphus cookii     

Cyanoramphus forbesi     

Cyanoramphus novaezelandiae     

Cyanoramphus saisseti     

Cyclopsitta diophthalma coxeni     

Eunymphicus cornutus     

Guarouba guarouba     

Neophema chrysogaster     

Ognorhynchus icterotis     

Pezoporus occidentalis 

(Posiblemente extinguida) 

    

Pezoporus wallicus     

Pionopsitta pileata     

Primolius couloni     

Primolius maracana     

Psephotus chrysopterygius     

Psephotus dissimilis     

Psephotus pulcherrimus 

(Posiblemente extinguida) 

    

Psittacula echo     

Pyrrhura cruentata     

Rhynchopsitta spp.     

Strigops habroptilus     

 
Se evidencia por otra parte, que la ley 1333 de 2009 enuncia las circunstancias de 
agravación en el artículo 7, de las cuales, la que se observa en el caso concreto es: 
“(…) 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición. 
(…)” 
Como se puede observar, el espécimen decomisado pertenece a una especie en vía de 
extinción por lo cual, es pertinente agregar la circunstancia de agravación número 6 
contenida en el artículo 7 de la ley 1332 de 2009. 

 
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.” 
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Provisionalmente se califica la falta como grave, debido a que SE TRATA DE UN 
ESPÉCIMEN EN VÍA DE EXTINCIÓN, el cual necesita tratamientos y cuidados especiales 
para su recuperación, mismos que la señora MARIA ANGELITA PUPIALES nunca tuvo 
presente al momento de conservarlo y transportarlo. El dictamen que establezca la 
posibilidad de liberación definitiva será solicitado por la Oficina Jurídica de 
CORPONARIÑO en su debida oportunidad.  
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la señora MARIA ANGELITA PUPIALES, identificada con 
C.C. no. 27.234.449. 
 
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 en contra 
de la señora MARIA ANGELITA PUPIALES, identificada con C.C. no. 27.234.449. 
. 
ARTICULO SEGUNDO. Endilgar cargos a la señora MARIA ANGELITA PUPIALES, 
identificada con C.C. no. 27.234.449, conforme al acápite de cargos del presente 
proveído. 
 
ARTICULO TERCERO. Notifíquese personalmente la señora MARIA ANGELITA 
PUPIALES, identificada con C.C. no. 27.234.449, 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. 
   
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009, comuníquese el presente proveído a la Procuradora Judicial y Agraria, para lo de 
su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto, 24 de febrero de 2016. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
Profesional Universitario 
 
Proyectó: Janneth Angélica Ibarra. 


