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San Juan de Pasto, 03 de Noviembre de 2015. 

 
Señora 
FLOR MARIA PAREDES DE SEGURA 
C.C. No. 27.503.516 de Tumaco  
Km 36 Sector Tangarial  
Tel. 3206517215 
Municipio de Tumaco– Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
  
EXP                : PSCAS 125 – 12. DECOMISO DE ESPECIMENES FAUNA  

SILVESTRE 39 TORTUGAS 
 
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 de la Resolución 
No.266 del 11 de Agosto del 2015, por medio de la cual se impone una sanción, 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 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, de conformidad con el 
artículo 76 de del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
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: 03 de noviembre de 2015 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 09 de noviembre de 2015 HORA: 06:00 P.m. 
 
 
 

(original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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RESOLUCION No. 266 
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN 

 
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 EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY  99 
DE 1993, LEY 1333 DE 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO,  Y, 
 

DE LOS HECHOS 
 

Que mediante oficio de fecha 15 de agosto de 2012, la Patrullera KAREN YADIRA 
MOSQUERA Coordinadora Policía Ambiental y Ecológica, manifiesta: 
 
“… 
En la fecha se deja a disposición del personal de la corporación autónoma de Nariño 
sede Ipiales 39 tortugas hicoteas, las cuales fueron incautadas en la vía que comunica 
al municipio de Tumaco por personal de policía de antinarcóticos el día de hoy 
15/08/2012 en horas de la mañana.” (fl. 1) 
 
Con el oficio anterior se anexa acta de incautación elementos de fecha 15 de agosto de 
2012. (2) 
 
A folio 3 del expediente reposa acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna 
silvestre No. 0111733. (fl. 3) 
 
Que mediante acta de imposición medida preventiva en casos de flagrancia del 15 de 
agosto de 2012, suscrita por el Técnico Operativo, en donde se describe tenencia de 
especímenes de fauna silvestre 39 tortugas tapacula o juan velita. (fls. 4 – 5) 
 
Que mediante informe técnico fecha 15 de agosto de 2012, el Técnico Operativo 
Centro Ambiental Sur, (fls. 6 – 7) manifiesta:  
 
“… 
El día 15 de agosto de 2012 a las 11:10 a.m. fueron puestos a disposición de 
CORPONARIÑO Centro Ambiental Sur, por parte de la Coordinadora de Policía 
Ambiental Ipiales, PT KAREN YADIRA MOSQUERA perteneciente al 2° Distrito Policía 
Ipiales, 39 treinta y nueve especímenes de fauna silvestre tortugas Tapacula o Juan 
Velita (Kinosternon leucostomun) especímenes que fueron aprehendidos en un control 
móvil realizado por miembros de la Policía Nacional de Antinarcóticos en el municipio 
de Túquerres, sector El Amarillo, a la señora FLOR MARIA PAREDES DE SEGURA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 27.503.516 de Tumaco. 
 
El personal técnico de CORPONARIÑO, siempre ha estado en coordinación con las 
autoridades, para lograr la sensibilización de la comunidad y la efectiva reacción de la 
fuerza pública en los operativos de control. Los ejemplares se encuentran en buenas 
condiciones zoosanitarias. De acuerdo a conversación telefónica con el Dr. ARMANDO 
ARROYO OSORIO Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
CORPONARIÑO Pasto, dichos ejemplares serán entregados al Centro de Pasto para 
su respectiva valoración y posterior reubicación a su medio natural quien certificará su 
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estado y posterior procedimiento con estos ejemplares, información que hará parte del 
expediente DCAS-09-2012. Se pasa el expediente a Coordinación para la legalización 
de la medida preventiva de acuerdo a la Ley 1333 de 2009 e iniciar el proceso 
sancionatorio al presunto infractor.  
Se hace la aclaración de que el acta de imposición de la medida preventiva no fue 
firmada por la presunta infractora, ya que el decomiso lo realizó los miembros de la 
Policía Antinarcóticos, quien a su vez las entregó a la Policía Ambiental.” 
 
Que mediante auto de trámite No. 004 del 16 de agosto de 2012, el Coordinador (E) 
Centro Ambiental Sur, resuelve legalizar la medida preventiva consistente en 
aprehensión preventiva de treinta y nueve (39) especímenes de fauna silvestre 
tortugas (kinosternon leucostomun). (fl. 9) 
 
A folio 11 del expediente reposa informe clínico tortugas Tapacula o Juan Velita, 
suscrito por M.V. JAIR JURADO Centro De Paso de Fauna Silvestre CORPONARIÑO, 
manifiesta: 
 
“… 
Características e historia natural: Son tortugas de tamaño pequeño a mediano, 
alcanzando un tamaño máximo de 17 cm aproximadamente, los machos son mas 
grandes que las hembras. El caparazón es liso, aplanado de forma oblonga, presentan 
solamente una quilla medio – dorsal, la cual puede ser oscura o ausente conforme 
avanza la edad del individuo. El plastrón es de color café -. Amarillento con las cisuras 
ennegresidas, relativamente ancho, cubre por completo las aperturas de la concha, no 
es escotado (o levemente escotado), la longitud entre los escudos anales y el lóbulo 
anterior es mucho mayor que la longitud del escudo. En la mayoría de los ejemplares 
los escudos inguinal y axilar no se unen, la cabeza es bi-coloreada siendo pardo 
oscura sobre el dorso y de color amarillento sobre el lado ventral; poseen una línea 
clara que se extiende desde la naríz y sobre el ojo hasta el cuello, en individuos viejos 
esta línea se puede oscurecer; la ranfoteca maxilar es de color crema. Poseen dos 
pares de barbillas mentonianas (siendo el par anterior mas largo que el posterior) y 
patas palmeadas bien desarrolladas. Los machos difieren de las hembras por poseer 
grandes y musculosas colas terminadas en una uña curvada y queratinizada, la 
mandíbula superior esta fuertemente arqueada, el plastrón es ligeramente cóncavo y 
carecen del parche de tubérculos y escamas espinosas bien desarrolladas en la parte 
interna del muslo y la pantorrilla que posee la mayor parte de los tapaculos, que 
ayudan a sostener al macho durante la cópula. Poseen una amplia distribución vertical 
que va desde el nivel del mar hasta los 1700m. Habitan desde el Golfo de México por 
el Sur, hasta Colombia, en el Occidente de Ecuador y en el Nor Occidente de Perú. En 
Colombia se encuentran distribuidos en los valles de los ríos Cauca y Magdalena, en 
las estribaciones de las cordilleras vecinas y en la Llanura Costera del Pacífico; en el 
departamento de Nariño se encuentran en los municipios de Tumaco, Ricaurte. Es 
semi acuática de hábitos nocturnos, los individuos que pasan el día debajo de ramas 
caídas en el agua y en oquedades de las riveras, incrementan su actividad en horas 
crepusculares, cuando es posible observarlos cerca de las orillas, habitan en aguas 
quietas y turbias con fondos blandos y abundante vegetación como marismas, 
pantanos, arroyos y lagunas, en los ríos y estanques; aunque también suelen 
encontrarse a distancias considerables de estos e incluso penetran en agua salada y 
estuarios, cuando habitan en ríos grandes lo hacen entre los 2 – 3 mts del borde y a 
profundidaes de 3 a 5 metros, esta especie es homnibora,, se alimenta principalmente 
de invertebrados acuáticos, camarones, moluscos, renacuajos, peces, gusanos, 
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carroña y ocasionalmente de frutos y plantas acuáticas, presentan diapausa y 
estivación embrionaria durante la incubación por lo que ésta dura entre 90 y 265 días, 
el sexo esta determinado por la temperatura, la madures sexual es alcanzada por las 
hembras cuando tienen unos 8cm de longitud del plastrón y 10 cm de longitud del 
caparazón y por los machos en los 10cm de longitud del plastrón y 12 cm de 
caparazón.  
Anamnésicos: Los reptiles provienen de la región de Tumaco y fueron decomisados 
en el municipio de Túquerres en el sector amarillo por funcionarios de 
CORPONARIÑO, por las condiciones de transporte inadecuadas relacionadas con el 
hacinamiento y precarias normas de bioseguridad se presentan alteraciones físicas y 
sanitarias de los reptiles.  
Evaluación clínica: Deshidratación, alteraciones respiratorias como secreción nasal 
purulenta, inclinación de un lado de caparazón para nadar, respiración con la boca 
abierta, parasitimos interno (huevos de anquilostoma) estrés, traumatismos del 
caparazón y plastrón.  
Diagnóstico: Neumonía bacteriana, parasitismo interno, traumatismo de caparazón y 
plastrón, estrés por transporte. 
Pronóstico: Reservado 
Tratamiento: 1.  Hospitalización cuarentena de los reptiles con el objetivo de 
desparasitar internamente y administrar una fuente de electrolitos con vitaminas para 
disminuir el grado de estrés. 2. Limpieza y desinfección de las heridas y traumas 
ocasionados por hacinamiento y por el transporte. 3. Manejo nutricional de acuerdo a la 
especie y la etapa de desarrollo. 4. Rehabilitación en un ambiente con las 
características del ecosistema de origen para que los quelonios se recuperen en su 
aspecto comportamental, físico y sanitario. 5. Liberación a su ambiente natural.  
Recomendaciones: Las tortugas Juan Velita (Kinosternon leucostomun) no son 
mascotas que se pueden mantener debido a que ellos tienen una alimentación que 
solo en la naturaleza la pueden conseguir, igualmente su ecosistema le provee la 
temperatura, la humedad relativa y el hábitat que necesitan para sobrevivir. Son 
especies que representan un grado de peligro potencial par la transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas, como la salmonelosis, bacteria habitante normal del 
tracto digestivo de los reptiles que en condiciones de estrés se multiplica y se elimina 
en la materia fecal afectando a las personas que entran en contacto con ellas, y no 
tienen las medidas sanitarias o de bioseguridad para su manipulación.” 
 
Que en el expediente reposa informe clínico reptiles, suscrito por M.V. JAIR JURADO 
Centro de Paso de Fauna Silvestre CORPONARIÑO, del 25 de abril de 2014. (fl. 14) 
 
“… 
Los reptiles fueron extraídos en el municipio de Tumaco y decomisados en el municipio 
de Túqerres en el sector de Amarillo por funcionarios de Corponariño, por las 
condiciones de transporte inadecuadas relacionadas con el hacinamiento y precarias 
normas de bioseguridad, se presentaron alteraciones físicas y sanitarias de los reptiles. 
A la evaluación clínica los reptiles mostraron deshidratación alteraciones respiratorias 
como secreción nasal purulenta, inclinación de un lado del caparazón para nadar, 
respiración con la boca abierta, parasitismo interno (huevos de anquilostoma) estrés, 
traumatismo de caparazón y plastrón. Su diagnóstico fue neumonía bacteriana, 
parasitismo interno, traumatismo de caparazón y plastrón, estrés por transporte.  
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Los reptiles fueron hospitalizados para ser tratados por sus alteraciones patológicas, y 
una vez recuperados en su aspecto sanitario y físico, ingresaron a cuarentena, 
rehabilitación y posteriormente ser liberados a su ambiente natural.  
 
El proceso de tratamiento médico veterinario, cuarentena, rehabilitación se realizó en 
un lapso de 11 meses, para ser liberadas a su ambiente natural.  
 
Las tortugas fueron liberadas en el municipio de Tumaco en el mes de julio del año 
2013, recuperadas en su aspecto sanitario, clínico, comportamental, nutricional y libre 
de enfermedades infectocontagiosas, lo cual garantizo que fueran liberadas en el lugar 
de origen y que no afecten a las especies de la región.” 
 
A folio 15 del expediente reposa acta de liberación 39 quelonios, dice: 
 
“… 
En la fecha 15 de julio de 2013, siendo las 5 p.m. en el departamento de Nariño, en el 
municipio de Tumaco, zona rural región selvática, se hizo la liberación de los 
especímenes que a continuación se relaciona, teniendo en cuenta su recuperación 
física y etológica, lograda a través del proceso de rehabilitación y manejo realizado en 
el Hogar de Paso de Corponariño.  
 
Los quetonios identificados taxonómicamente como tortuga tapacula (Kinosternon 
leucostomun), se encuentran clínicamente sanas sin signos o síntomas de 
enfermedades infectocontagiosas, sus características comportamentales etológicas y 
biológicas corresponden a su especie, su estado físico y nutricional es adecuado. La 
clasificación taxonómica es correcta.” 

CARGOS IMPUTADOS 
 

Mediante auto de trámite No. 024 de fecha 11 de febrero de 2015, CORPONARIÑO 
formula los siguientes cargos a la señora FLOR MARIA PAREDES SEGURA: 
 

 Violación al Decreto 2811 de 1974, artículo 249, 250 y 259. 
 Violación al Decreto 1608 de 1978 artículo 31 exige que el aprovechamiento de 

la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, 
autorización o licencia que se podrán obtener en la forma prevista por este 
decreto. 

 Violación al Decreto 1608 de 1978 artículo 55, establece que son actividades de 
caza o relacionadas con ella, la cría o captura de individuos, especímenes de la 
fauna silvestre y la recolección, transformación, procesamiento, transporte, 
almacenamiento y comercialización de los mismos o de sus productos.  

 
En este evento, es evidente que existe una tenencia ilegal de fauna silvestre (39 
tortugas – Kinosternon leucostomun), al no poseer los respectivos permisos otorgados 
por autoridad competente infringiendo lo contenido en los artículos ya mencionados. 
En este evento, es evidente que existe una tenencia ilegal de fauna silvestre (8 
tortugas – Rhinoclemmys melanosterna), al no poseer los respectivos permisos 
otorgados por autoridad competente infringiendo lo contenido en los artículos ya 
mencionados.  

 
Conforme a lo anterior, a partir del año 1974 no es posible a los particulares reclamar 
ningún derecho sobre especies de fauna silvestre y en consecuencia tampoco es 
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posible la tenencia de estos animales y su libre transporte por particulares. 
Corresponde a la Administración Pública regular el tema relativo a su clasificación, 
establecimiento y administración de las zonas de protección, velar por su conservación, 
prohibir o restringir la introducción, trasplante, transporte, cultivo y propagación de 
especies silvestres, imponer vedas, señalar en qué casos es posible su 
aprovechamiento, así como autorizar o restringir la caza por razones de subsistencia o 
de comercialización.  
 
En cuanto a la culpabilidad y calificación provisional de la falta encontramos, que 
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 la señora FLOR MARIA PAREDES SEGURA, tiene conocimiento que 

para la comercialización y tenencia de fauna silvestre 39 treinta y nueve especímenes de 
fauna silvestre tortugas Tapacula o Juan Velita (Kinosternon leucostomun) es 
necesario contar con los respectivos permisos otorgados por la autoridad competente, 
que ampare su legalidad.  
   

DESCARGOS 
 
El auto por medio del cual se abre investigación y formulan cargos, se notificó por aviso 
mediante oficio No. 4016 del 23 de junio de 2015 colilla de recibido por el señor Felipe 
García identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.315.247. En el expediente no 
reposa escrito de descargos.  

FUNDAMENTO JURIDICO 
 
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 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. 
 
Decreto 2811 de 1974, artículo 249, 250 y 259. 
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Decreto 1608 de 1978 artículo 31 exige que el aprovechamiento de la fauna silvestre y 
de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que 
se podrán obtener en la forma prevista por este decreto. 
 
Decreto 1608 de 1978 artículo 55, establece que son actividades de caza o 
relacionadas con ella, la cría o captura de individuos, especímenes de la fauna 
silvestre y la recolección, transformación, procesamiento, transporte, almacenamiento y 
comercialización de los mismos o de sus productos.  
 
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 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.” 
  
Que en el caso bajo examen se evidencia la inobservancia de las normas ambientales, 
en la tenencia de especies exóticas y que no estén en zoocriaderos y cotos de caza de 
propiedad particular, motivo por el cual se procedió a la imposición de medida 
preventiva en caso de flagrancia consistente en la incautación de las tortugas, por lo 
cual es procedente iniciar el respectivo proceso sancionatorio ambiental con la apertura 
de la investigación y la formulación de cargos. 
 
“Artículo 4°.- Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia 
ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función 
preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y 
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. 
 
Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la 
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana.” 
 
“Artículo 27°.- Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento 
del periodo probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se 
declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar. 
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Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8° y 22° de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente”. 
  
“Artículo 31º.- Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente 
estime pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto 
causado con la infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación 
deberán guardar una estricta proporcionalidad.” 
 
“Artículo 40°.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán 
como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos que trata el artlculo13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción 
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 
 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio. 
 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
 
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a 
que hubiere lugar.” 
(Subrayas fuera de texto) 
 
El Decreto 3678 de 2010, establece: 
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“Artículo 2°. Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna 
o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, 
el tipo de infracción y la gravedad de la misma:  
  
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.  
 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
 (Subrayas fuera de texto) 
 
Parágrafo 1°. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio de 
la autoridad ambiental, la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite, pero 
podrá ser complementaria en todos los demás casos. 
  
Parágrafo 2°. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el 
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se 
aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere 
lugar. 
 
Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el 
trámite del proceso sancionatorio, que tramite las licencias, permisos, concesiones y/o 
autorizaciones ambientales requeridos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de 
los recursos naturales, cuando a ello hubiera lugar y sin que ello implique que su 
otorgamiento lo exima de responsabilidad. 
  
Parágrafo 3°. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, 
únicamente podrá imponer una sanción principal, y si es del caso, hasta dos sanciones 
accesorias.” 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
En el caso sub examine, es claro que existió una infracción ambiental como da cuenta 
el informe policial; porque se sorprendió a la implicada con tenencia de 39 treinta y 
nueve especímenes de fauna silvestre tortugas Tapacula o Juan Velita (Kinosternon 
leucostomun).    
 
Frente a la responsabilidad en los hechos de la señora FLOR MARIA PAREDES DE 
SEGURA, existe sindicación clara de la Policía Nacional, lo que merece toda 
credibilidad para el sustento de la decisión. En cuanto al escrito de descargos, la 
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señora FLOR MARIA PAREDES DE SEGURA, no demostró documento o prueba 
alguna, presentándose una aceptación tácita de los cargos que le han sido formulados 
por la autoridad ambiental. Conforme a lo anterior, el actuar del señor FLOR MARIA 
PAREDES DE SEGURA es ilegal  
 
Cabe mencionar que CORPONARIÑO ha adelantado el procedimiento pertinente de 
acuerdo a la normatividad ambiental, poniendo en conocimiento del investigado cada 
una de las decisiones procesales a través de la notificación en debida forma.  
 
Finalmente, a la infractora señora FLOR MARIA PAREDES DE SEGURA, se le 
impondrá como sanción la incautación de 39 treinta y nueve especímenes de fauna 
silvestre tortugas Tapacula o Juan Velita (Kinosternon leucostomun).  
 

DE LA SANCION 
 

Para resolver, y en consideración a que CORPONARIÑO, es la Autoridad Ambiental 
competente dentro del Departamento de Nariño, para imponer sanciones cuando la 
situación así lo amerite y a efectos de imponer la sanción, y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 establece que como sanción se impone 
DECOMISO DEFINITIVO DE ESPECIMENES, tal como lo establece el artículo 40 
numeral 5, artículo 41 y artículo 47 de la Ley 1333 de 2009 el cual reza: 
 
“Artículo 40. SANCIONES: Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán 
como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al 
infractor de las normas ambientales, de conformidad con la gravedad de la infracción 
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 
 

1. … 
 

2. … 
 

3. … 
 

4. … 
 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 

 
6. …” 

 
“Artículo 41. PROHIBICION DE DEVILUCION DE ESPECIMENES SILVESTRES O 
RECURSOS PROCEDENTES DE EXPLOTACIONES ILEGALES: Cuando la fauna, 
flora u otros recursos naturales aprehendidos o decomisados preventivamente sean 
resultado de explotaciones ilegales, no procederá, en ningún caso, la devolución de los 
mismos al infractor, salvo el caso considerado en el artículo 52 numeral 6”.  
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 “Artículo 47. DECOMISO DEFINITIVO DE PRODUCTOS, ELEMENTOS, MEDIOS O 
IMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA COMETER LA INFRACCIÓN: consistente en la 
aprehensión material y definitiva de los productos, elementos, medios e implementos 
utilizados para infringir las normas ambientales. 
Una vez decretado el decomiso definitivo, la autoridad ambiental podrá disponer de los 
bienes para el uso de la entidad o entregarlos a entidades públicas para facilitar el 
cumplimiento de sus funciones, a través de la convenios Interinstitucionales que 
permitan verificar la utilización correcta.” 
 
Ahora, el Decreto 3678 de 2010 por el cual se establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 se 
extrae lo dispuesto por el Artículo octavo que dice: 
 
“Artículo 8°. Decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, 
exóticas, productos y subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o 
implementos utilizados para cometer infracciones ambientales. El decomiso 
definitivo de especímenes de especies silvestres, exóticas, productos y subproductos 
de la fauna y la flora, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
infracciones ambientales, se impondrá como sanción por parte de las autoridades 
ambientales, de acuerdo con los siguientes criterios:  
  
a) Los especímenes se hayan obtenido, se estén movilizando, o transformando 
y/o comercializando sin las autorizaciones ambientales requeridas por la ley o 
los reglamentos;  (subrayado fuera del texto) 
  
b) Para prevenir y/o corregir una afectación al medio ambiente;  
  
c) Para corregir un perjuicio sobre los especímenes.  
  
Serán también objeto de decomiso definitivo los productos, elementos, medios o 
implementos, tales como trampas, armas o jaulas, utilizados para la caza y captura de 
fauna o aquellos empleados para la realización del aprovechamiento forestal ilegal.  
  
El decomiso definitivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 
cometer otras infracciones ambientales procederá cuando quiera que se encuentre por 
la autoridad ambiental que los mismos, han sido utilizados para la realización de 
actividades ilegales.  
  
La autoridad ambiental que decreta el decomiso podrá disponer los bienes 
decomisados en algunas de las alternativas de disposición final contempladas en los 
artículos 52 y 53 de la Ley 1333 de 2009 o podrá disponer los bienes para el uso de la 
misma entidad o entregarlos a entidades públicas que los requieran para facilitar el 
cumplimiento de sus funciones, a través de convenios interinstitucionales que permitan 
verificar la utilización correcta.” 
 
Por las razones expuestas, la sanción definitiva será la Restitución de los especímenes 
de fauna decomisados. 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
  

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Sancionar a la señora FLOR MARIA PAREDES DE SEGURA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 27.503.516 expedida en Tumaco con el 
decomiso definitivo de 39 treinta y nueve especímenes de fauna silvestre tortugas 
Tapacula o Juan Velita (Kinosternon leucostomun), cuya aprehensión preventiva se 
legalizó mediante auto No. 004 de fecha 16 de agosto de 2012, de conformidad con la 
parte motiva del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente decisión 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, de conformidad con el 
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO. Notifíquese en debida forma a la  señora FLOR MARIA 
PAREDES DE SEGURA, de conformidad con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
Dada en San Juan de Pasto, 11 de agosto de 2015. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
 
Reviso: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitaria  
 
Proyectó: Ma. Jimena Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


