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San Juan de Pasto, 09 de Enero del 2014 

 
Señor 
JELMER MORALES LLERAS  
Tarjeta de Identidad No. 1.004.697.486 de Samaniego 
Vereda Balalaica  
Municipio de Santa Cruz Guachaves – Nariño 
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO. 
 
EXP  : PSCAP   118   –   13.   EXPEDIENTE   DE   LIBERACION  DE 

  ESPECIMENES DE FAUNA 
 
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. 
311 del 09 de Agosto del 2013, por medio del cual se archiva el presente asunto, 
acto administrativo expedido por el Dr. GIOVANNY JOJOA PEREZ, en calidad de 
Jefe de la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO (E).  
 
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, proceden los recursos 
de Reposición y en subsidio el de Apelación, los cuales deberán interponerse ante 
la Jefe de la oficina Jurídica y la Directora General de CORPONARIÑO 
respectivamente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.  
  
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: 14 de Enero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 20 de Enero del 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Edwin M. 
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AUTO No. 311 
POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EL PRESENTE ASUNTO 

 
 
EL JEFE (E) DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS POR RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011; ARTÍCULO 
18 DE LA LEY 1333 DE 2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
El día 14 de junio de 2013, en el puesto de control por Policía Primera Sección del 
escuadrón móvil de carabineros No. 45 adscritos a la estación de policía Llorente, 
fueron incautadas dos (02) tortugas morrocoy al MENOR JELMER MORALES LLERAS 
identificado con Tarjeta de Identidad No. 1.004.697.486. 
 
De igual manera el 14 de junio de 2013, los especimenes incautados fueron puestos a 
disposición del Centro Ambiental Costa Pacifica, mediante oficio S-2013.14/Primera 
Sección EMCAR 45 radicado por el Subintendente DANIEL VALENCIA RIVERA, 
Comandante primera sección EMCAR 45 DENAR, quien adjunto al mismo: - Acta de 
Incautación.   
 
Mediante Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna No. 0111904 del 14 
de junio del 2013, suscrita por el Subintendente de la Policía Nacional Daniel Valencia 
Rivera  y el técnico operativo de CORPONARIÑO Javier Rosero del Centro Ambiental 
Costa Pacífica, se procedió a la identificación de los especimenes decomisados: dos 
(02) ejemplares  tortuga (Rhinodemmys meloinnosterma) sexo y edad indeterminado 
en buenas condiciones. 
 
Que según el concepto técnico de fecha 14 de junio de 2013, emitido por 
CORPONARIÑO se conceptúa lo siguiente: PRIMERO: Se constató que efectivamente  
es un ejemplar de tortuga (Rhinodemmys meloinosterma), especie exótica propia de 
esta región del país y que fue decomisada por la Policía Ambiental que 
voluntariamente se entregó a la Autoridad ambiental, con la finalidad de preservarle la 
vida e integridad física al animal. SEGUNDO: Seguir por parte de la Policía Nacional y 
Ambiental, en los diferentes operativos en la zona rural, para evitar el cautiverio y el 
transporte de fauna. TERCERO: Se procede a legalizar la medida preventiva  y se 
envía el expediente del caso, a la Oficina Jurídica, ubicada en la sede principal de 
Corpornariño en la ciudad de pasto, para continuar con los trámites pertinentes. 
 
Que mediante auto de trámite No. 040 del día 14 de junio  de 2013, el Coordinador del 
Centro Ambiental Costa Pacífica, procedió a la legalización de la medida preventiva 
impuesta en caso de flagrancia. 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
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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 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 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 ley, 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. 
 
Ahora bien, de los documentos que reposan en el expediente: el informe técnico y  el 
acta Única de control al trafico ilegal de flora y fauna se observa que los especimenes 
incautados fueron entregados de forma voluntaria por el presunto infractor y que estos 
se encontraban en buenas condiciones, lo que permitió que sean liberadas mediante 
acta de liberación de fecha 18 de junio de 2013.  
 
Conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta que el presunto infractor es un menor de 
17 años, se considera que la conducta en este caso no es imputable, y como gestión 
hecha por parte de CORPONARIÑO los especimenes de tortuga (Rhynodemmys 
meloinnosterma fueron liberados en una área despoblada lo cual garantiza la 
supervivencia y fácil adaptabilidad de esta especie. 
 
Por lo tanto se procederá al archivo del proceso sancionatorio, este proceso se 
sustenta en la Ley 1333 de 2009, titulo IV.  
 
Por los motivos antes expuestos, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el presente asunto de conformidad con la parte motiva 
del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente o por Aviso el presente auto a 
JELMER MORALES LLERAS, residente en la Vereda Balalaica del Municipio de 
Guachavez (N), conforme a las normas que rigen la materia (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente decisión proceden los recursos de 
Reposición y en subsidio de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación del presente, ante la Jefe de la Oficina 
Jurídica y la Directora General de Corponariño.  
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ARTICULO CUARTO: Publíquese al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
1333 de 2009 y artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  agosto 9 de 2013. 
 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
GIOVANNY JOJOA PEREZ 

JEFE OFICINA JURÍDICA ( E )  
 

Proyectó: Marcela Imbacuan 

 


