
 

EXPENDIENTE No. PSCAS-032-11 
DECOMISO DE FAUNA SILVESTRE  

MUNICIPIO DE IPIALES 

1 

AUTO No. 231 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN E INICIA PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
ARTICULOS 83 Y SS; LEY 1333 DE 2009, RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2011 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

Que mediante oficio el Subintendente GENTIL GIOVANNI LUNA GARCIA – Coordinador 
Policía Ambiental y Ecológica, mediante oficio No. 0135 GUPAE-DENAR 29.1, hace 
entrega a CORPONARIÑO 68 tortugas, manifestando lo siguiente: 
 
“… 
 
Cordialmente me permito dejar a disposición de esa entidad 68 tortugas en diferentes 
especies las cuales fueron incautadas en el municipio de Ipiales – Nariño, según oficio 
No. 023 DEBAR-ESTIP del 10-03-11 y firmado por el señor patrullero Antonio José Ríos 
García.” 
 
Que mediante oficio No. 023/DENAR – ESTIP, del 10 de marzo de 2011, el Patrullero 
ANTONIO JOSÉ RÍOS GARCÍA Placa 101059, informa lo siguiente: 
 
“… 
 
Permito informar a esa dependencia que para el día 09 de marzo de 2011, siendo las 
11:30 hors, mediante plan patria por el sector de la Cra 7 con calle 31, barrio Puenes, 
zona urbana, vía pública policía esta capturó al señor MANUEL ANTONIO VALENCIA 

SEGURA con c/c 13.056.775 de Tumaco, fecha de nacimiento 09 de noviembre de 1974 
en Tumaco Nariño, 365 años, casado, bachiller, comerciante, residente en Ipiales Cra 6 el 
gran hotel, hijo de Vicente y Carmen, sin más datos a quien se le halló en su poder 68 
tortugas d erío de nombre común oregi amarilla o patiamarilla, pertenecientes a la familia 
bataquiridae rhinociemy-sp, el caparazón lo utilizan para realizar artesanías y la carne 
para comestible, avaluada cada tortuga en $2.675.000 pesos, para un total de 
$189.900.000 pesos, valor de las tortugas consultado en el manual de procedimientos y 
decomisos de especies y productos de fauna y flora silvestre (página 43) tortugas en 
mención estaban metidas en un saco blanco y camufladas dentro de unas cajas de pulpas 
de borojo, el cual venía como pasajero del vehículo Ford de placas VSH 543, modelo 93, 
motor y chasis ifbis31m6phb96222, servicio público, afiliado a la empresa súper taxis, 
conducido por el señor OSCAR ROBERT TREJO ARTEAGA con c.c. 87.715.783 en 
Ipiales, fecha de nacimiento 12 de julio de 1974 en Ipiales, 36 años, casado, primarios, 
conductor, residente en Ipiales, barrio Villa esperanza Cra 4 norte nro. 5-45, capturado en 
mención y tortugas fueron dejados a disposición de la fiscalía 35 seccional mediante 
consecutivo 52356600516201100027 de la fecha por el delito de aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables.” 
 
 Que a folio 3 del expediente reposa registro de cadena de custodia No. de caso 
523566000516201100027, del 9 de marzo de 2011. 
 
Que mediante memorando de fecha 17 de marzo de 2011, el Profesional Especializado 
ARMANDO ARROYO OSORIO, remite a la oficina jurídica expediente; manifestando lo 
siguiente: 
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“… 
 
Por medio del presente remito a Ud. El expediente No. 221/2011 relacionado con el 
decomiso de 68 tortugas. Los animales incautados pertenecen a la familia Bataguridae 
Rhinoclemmys, siendo su nombre común tortuga orejiamarilla o patiamarilla y su nombre 
científico Rhinoclemmys melanosterna las cuales habitan la región Pacífica a nivel de 
Tumaco y Buenaventura, son animales silvestres, los cuales no son considerados como 
mascotas debido a que su alimentación, hábitat para su sobrevivencia solo pueden 
obtenerla en el lugar de origen. Estos reptiles son considerados potencialmente zoonótico, 
ya que presentan bacterias como salmonella en su tracto digestivo, que en condiciones de 
estrés las  liberan en la materia fecal y puede ocasionar enfermedades mortales a las 
personas que entran en contacto con ellas. Es una especie amenazada y la más traficada 
de la costa Pacífica.  
 
Las tortugas fueron incautadas al señor MANUEL ANTONIO VALENCIA SEGURA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.056.775 de Tumaco (N), el procedimiento lo 
adelanto la policía Nacional en el barrio Punez de Ipiales, los animales estaban 
camuflados en cajas de pulpa de borojó y se encontraron en el vehículo de placas VHS 
543 conducido por el señor OSCAR ROBERT TREJO ARTEAGA con cédula de 
ciudadanía No. 87.715.543 de Ipiales. Estos animales están bajo la cadena de custodia 
de la policía Nacional No. 523566005162201100027. 
 
Los animales de la fauna silvestre son en total sesenta y ocho (68) se encuentran en las 
instalaciones del centro de paso de Corponariño, para su rehabilitación.  
 
En referencia a lo anterior solicito una medida preventiva de acuerdo al Título III y el 
artículo 12 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.” 
 
Que mediante auto No. 00055 del 30 de marzo de 2011, se legaliza la medida preventiva 
consistente en aprehensión preventiva de 68 tortugas incautadas por la Policía Nacional 
el día 9 de marzo de 2011 en el municipio de Ipiales, al señor MANUEL ANTONIO 
VALENCIA SEGURA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.056.775 de Tumaco.  
(fls. 5-6) 

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. 
 
Conforme a lo enunciado, es procedente abrir investigación administrativa sancionatoria 
contra el señor MANUEL ANTONIO VALENCIA SEGURA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.056.775 expedida en Tumaco (N), porque de acuerdo al informe 
policial se le incautó 68 tortugas de río avaluada cada tortuga en la suma de $2.675.000 
para un total de $189.900.000.   
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La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
dispone: 

 
“ARTICULO 18. INICIACION 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.” 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, encuentra reprochable la 
conducta asumida por el señor MANUEL ANTONIO VALENCIA SEGURA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.056.775 expedida en Tumaco (N) por cuanto se lo 
encontró con 68 tortugas de nombre común oregiamarilla o patiamarilla, pertenecientes a 
la familia bataguridae rhinociemy-sp, las cuales se encontraban metidas en un saco 
blanco y camufladas dentro de unas cajas de pulpas de borojo.   
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor MANUEL ANTONIO VALENCIA SEGURA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.056.775 expedida en Tumaco (N). 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 
 
 RESUELVE 
 
 
ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio contra el 
señor MANUEL ANTONIO VALENCIA SEGURA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.056.775 expedida en Tumaco (N) para verificar si los hechos u 
omisiones son constitutivas de infracción a las normas ambientales y la responsabilidad 
de los investigados de conformidad con la parte motiva del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Ofíciese al Centro de Paso de CORPONARIÑO en la ciudad de 
Pasto, con el fin de que se informe el estado de las 68 tortugas decomisadas; así como 
también se remita la acta de liberación de las mismas.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese personalmente al señor MANUEL ANTONIO 
VALENCIA SEGURA identificado con cédula de ciudadanía No. 13.056.775 expedida 
en Tumaco (N) y en caso de no poderse efectuar la notificación personal procédase 
mediante notificación por Aviso conforme a las normas que rigen la materia (Ley 1333 de 
2009 y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
   
ARTICULO CUARTO: Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009; 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. 
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  12 de mayo de 2015. 

 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
 
 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez 
 Profesional Universitaria 
 
 
 
Proyectó: Ma. Jimena Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 


