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San Juan de Pasto, 18 de Agosto de 2015. 

 
ANDRES DANILO CORDOBA BOTINA 
CC No. 1.084.225.103 de Buesaco  
Barrió las Palmas  
Municipio de Buesaco - Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSSC 061 - 15. DECOMISO TORTUGA MORROCOY   
 
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 
Tramite  No. 214  del 04 de Mayo del 2015, por medio de la cual se abre 
investigación y se endilgan unos 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. 
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AUTO DE TRAMITE No. 214 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN Y SE ENDILGAN UNOS 
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 
 
Que mediante oficio institucional del 24 de abril del 2015, obrante a folio 1 del expediente  
dirigido a la Jefe de la Oficina Jurídica y recibido el 29 de abril del 2015, el Profesional 
Especializado de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, informa del decomiso efectuado por parte de la Policía Nacional de 
UNA (01) TORTUGA MORROCOY (Chelonoides Carbonaria), al señor  ANDRES  
DANILO CORDOBA BOTINA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.084.225.103 
de Buesaco (Nariño). 

 
 

Que la Policía Nacional Estación Buesaco mediante acta de Incautación que obra a folio 6 
incauta una tortuga, así: 
 
“ACTA Nro. 0177 QUE TRATA DE LA INCAUTACIÓN DE UNOS ELEMENTOS POR 
PARTE DE UN PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRITO A LA ESTACIÓN 
BUESACO  QUE HACE EL SEÑOR(A) ANDRES DANILO CORDOBA BOTINA…. 
 
En la Ciudad de BUESACO a los 15  días del mes de ABRIL  de año 2015, siendo las 
08:10 horas, reunieron en las instalaciones de la Estación de Policía BUESACO, Los 
señores Policiales YOLI CINEY BERMEJO PRECIADO y el señor(a) ANDRES DANILO 
CORDOBA BOTINA C.C. Nro. 1.084.225.103 expedida en BUESACO de 21 años de 
edad, natural de BUESACO_NARIÑO estudios OCTAVO DE BACHILLERATO profesión 
MUSICO, Estado civil SOLTERO Residente en el barrio LAS PALMAS teléfono 
3103478213, con el fin de  realizar  por parte del primero en mención, la incautación al 
segundo en mención de los elementos que se relacionan a continuación: 
 
01 TORTUGA MORROCOY HEMBRA, NOMBRE CIENTIFICO CHENOLOIDES 
CARBONARIA CON UN VALOR ECOLOGICO DE 05 SALARIOS MINIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES DE 3.221.750 
 
OBSERVACIONE: SE DEJA A DISPOSICION DE CORPONARIÑO PARA QUE 
SEADELANTE EL RESPECTIVO PROCESO SANCIONATORIO…” 
 
 
Obra a folio 5 del expediente los resultados preventivos y operativos de la Policía 
Nacional – Estación Buesaco de fecha 15 de abril del 2015, donde se da cuenta de la 
incautación de la tortuga . 
 
Obra  a folio 3 oficio del 15 de abril del 2015 No. S-2014-0281/DISPO SAN JOSE – 
ESTPO BUESACO 29.27, emanado de la patrulllera YOLI CINEY BERMEJO PRECIADO 
y dirigido al Intendente ROLANDO CORREA TOCORA informando de la incautación de la 
Tortuga. 
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Obra a folio 2 oficio No. S-2015-011830/SEPRO-GUPAE 29.25 del 16 de abril del 2015 
donde el Intendente ROLANDO CORREA TOCORA Jefe Grupo Protección Ambiental y 
Ecológica DENAR remite a CORPONARIÑO la incautación de la Tortuga, allegando la 
documentación pertinente. 
 
Obra a folios 7 y 8 informe clínico donde el médico veterinario del Centro de Paso Fauna 
Silvestre, determinó lo siguiente: 
 

“INFORME CLINICO MORROCOY 

 

Fecha de ingreso: 15 de abril de 2015 

 

 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN ETAPA DE DESARROLLO CANTIDAD 

Geochelone carbonaria  Tortuga morrocoy de 

patas amarillas 

Adulto Una (01) 

 

 
Características e historia natural  
 
Es la mayor tortuga terrestre continental de toda América del Sur. Su caparazón mide de 50 a 65 cm 
en los machos y entre 65 cm y 75 cm en las hembras, es de color marrón oscuro (nunca negro) 
con círculos más claros o amarillos. El peto es marrón con cuadros amarillos, aplanado en las 
hembras y cóncavo en los machos. Tiene múltiples manchas amarillas en las patas y en la cabeza, 
por eso es conocida como la tortuga de patas amarillas. La piel es de color negro brillante con 
marcas amarillas en la cabeza y en la mandíbula inferior. 
 
su hábitat son los pastos y los bosques secos tropicales y subtropicales, y que el hábitat de la selva 
tropical es marginal. Otros sugieren que los bosques húmedos son su hábitat preferido. En 
cualquier caso se encuentran en zonas forestales secas, prados y sabanas, o en hábitats más 
abiertos. 
 
 En su hábitat natural tiene un amplio espectro de alimento disponible. Las hierbas, hojas y frutas 
tropicales son su fuente principal de alimento. Además comen caracoles, gusanos e insectos. En 
cautividad se alimentan de naranjas, manzanas, melones, escarola, col rizada, diente de león, 
plátano, trébol, zanahoria rallada, insectos, gusanos, sepia, vitaminas de tortuga, flores comestibles 
y alfalfa. La tortuga de patas amarillas en la naturaleza llega a la madurez a los 8-10 años.  
 
La fecundidad de una hembra en general depende de su tamaño, cuanto más grandes son más los 
huevos que pueden producir. En promedio, una hembra puede producir unos 6-16 huevos por año, 
aunque algunas hembras no se pueden reproducir cada año. Los huevos tienen una cáscara frágil 
y se alargan esféricamente, y son de aproximadamente 3-6 cm de diámetro. El tamaño de los 
huevos aumenta con el tamaño del cuerpo de la tortuga. Los jóvenes son autosuficientes desde su 
nacimiento. La tortuga de patas amarillas puede vivir unos 50-60 años. 
 
Maduran sexualmente entre los 5 y 7 años de edad. El macho suele ser muy territorial frente a sus 
semejantes. Durante el apareamiento sigue a la hembra y la presiona con mordeduras y golpecitos, 
hasta conseguir que acepte el acoplamiento, tras el cual la hembra deposita 3-8 huevos, lo que 
pasa hasta 7 veces al año. Los huevos requieren de un período de incubación de alrededor de 4 a 
5 meses, con una temperatura de 28 °C a 29 °C y con un alto grado de humedad. La reproducción 
está sincronizada con el inicio de la temporada de lluvias (de julio a septiembre), donde se observó 
un aumento general de la actividad. Los machos se identifican entre sí mediante un movimiento de 
la cabeza característica. Si no obtiene del otro un movimiento de la cabeza en respuesta, es la 
primera indicación de que la otra tortuga es una hembra. La experimentación científica y la 
observación también han indicado que la coloración de la cabeza debe ser la correcta. A 
continuación, hará olor la región cloacal de la tortuga hembra. La cópula en general sigue, aunque 
a veces hay un periodo de persecución. Durante el cortejo y la cópula el macho emite sonidos que 
suenan muy parecido al de un pollo. Los machos rivales se enfrentarán en un intento de anulación, 
pero ni los machos ni las hembras defienden un territorio, son considerados nómadas en sus 
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movimientos. Los machos son más grandes que las hembras, se cree que con el combate el 
macho ha evolucionado más grande, porque los machos más grandes tienen una mejor 
oportunidad de ganar un combate y de conseguir el apareamiento con una hembra, por lo que pasa 
su mayor tamaño a sus descendientes. Las especies con machos más pequeños que las hembras 
evolucionaron en machos más pequeños porque son más móviles y pueden aparearse con un gran 
número de hembras, y eso se transmitió en sus genes. 
 
Como con muchas otras especies tropicales en la Amazonia la tortuga se utiliza como ingrediente 
principal de diversos platos de los pueblos indígenas, y es posible encontrar su carne a la venta en 
mercados de ciudades amazónicas. Su estado de conservación es vulnerable. Asimismo, está 
prohibido su transporte y su comercialización en el país y su salida al exterior. La tortuga de patas 
amarillas es una especie vulnerable. Las poblaciones principales se encuentran en América del Sur, 
y están protegidas por el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, 
(CITES), en el Apéndice II. Al igual que con muchas especies de tortugas, muchas de ellas acaban 
como alimento en los mercados locales”. 
 
 
 
Anamnésicos 
 
Reptil incautado por Policía nacional en operativos y procesos de control en el departamento de 
Nariño 
 
Evaluación clínica 
 
El quelonio corresponde a una hembra adulta con peso de 30 kg y medidas de 25 cm de longitud, 
que para el tamaño y la especie corresponden a un reptil con un sobre peso marcado, lo que con 
lleva a dificultad para caminar e inflamaciones de los miembros torácicos y pélvicos. Existen 
laceraciones en la región de plastrón y caparazón, presencia de parásitos externos tipo garrapatas 
y parásitos internos como giardia, el cual es considerado zoonotico y en  el reptil por los procesos 
de stress y alimentación inadecuada en cautiverio ocasiona diarreas fétidas amarillentas a pardo 
oscuras.  
 
DIAGNOSTICO:  
 
Sobrepeso, parasitismo interno y externo múltiples traumas en caparazón y plastrón.  
 
PRONOSTICO: 
 
Reservado  
 
TRATAMIENTO:  
 
1. Hospitalización, manejo de temperatura ambiental, humedad relativa  

2. Desparasitación 

3. Manejo de terapia homotoxicologica 

4. Inmunomediadores de defensa 

5. Terapia Médica  

6. Manejo nutricional adecuado 

7. Ambiente natural para disminuir grado de estrés 

OBSERVACIONES:  

Proceso de cuarentena no menor de 60 días.” 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que 
“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”. 
 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social”. 
 
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 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. 
 
Por otra parte, el artículo 31 y siguientes del Decreto 1608 de 1978, señala que para el 
aprovechamiento de fauna silvestre y sus productos se requiere de un permiso otorgado 
por la autoridad ambiental competente, y sin el cumplimiento de estos requisitos nadie 
puede hacer uso o aprovechamiento de la misma.  
 
Por otra parte, el Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 249 establece lo que se entiende 
por fauna silvestre de la siguiente manera: 
 
“…Entiéndase por fauna silvestre el conjunto de animales que no han sido objeto de 
domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han regresado a su 
estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total 
de vida dentro del medio acuático…” 
 
Así mismo, el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 250 establece:  
 
“Entiéndase por caza todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya sea 
dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos.” 
 
Artículo 251 Decreto 2811 de 1974: 
 
“Son actividades de caza la cría, captura, transformación, procesamiento, transporte y 
comercialización de especie y productos de la fauna.” 
 
El Artículo 259 del Decreto 2811 de 1974 establece:  
 
“Se requiere permiso previo para el ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia. Par el 
de la caza comercial el permiso deberá ser aprobado por el gobierno nacional.” 
 
Que según la legislación ambiental anteriormente descrita, es ciertamente determinado 
que luego de la expedición del Decreto 2811 de 1974, la tenencia ilegal de fauna silvestre 
como mascotas no está permitido en Colombia, sólo se permite la tenencia de fauna 



 

 

 

EXPEDIENTE PSSC-061-15 
DECOMISO DE TORTUGA MORROCOY 

MUNICIPIO DE BUESACO  
 

6

silvestre para algunas especies sujetas a zoocría comercial o en centros como los 
zoológicos. Por ello, no está permitida la tenencia ni la movilización de especímenes de 
fauna silvestre obtenidos ilegalmente.  
 
Que el artículo 31 del Decreto 1608 de 1978 establece:  
 
“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.” 
 
A su vez, el Artículo 54 del Decreto 1608 de 1978, establece:  
 

Artículo 54. Entiéndese por caza todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya 
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y la recolección de sus 
productos. Se comprende bajo la acción genérica de cazar todo medio de buscar, 
perseguir, acosar, aprehender o matar individuos o especímenes de la fauna silvestre o 
recolectar sus productos. 

 
Artículo 55 
“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.  
… 

ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla. 

 
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, 
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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 especial las referentes a la TENENCIA de una especie de la 
fauna silvestre como es la tortuga, motivo por el cual se procedió a la imposición 
de medida preventiva en caso de flagrancia consistente en decomiso preventivo, 
por lo cual es procedente iniciar el respectivo proceso sancionatorio ambiental con 
la apertura de la investigación y la formulación de cargos. 

 
 

PRUEBAS 
 
Obran como acerbo probatorio cada uno de los documentos obrantes dentro del 
expediente No.PSSC-061-15, los siguientes elementos probatorios: 
 

1. Oficio institucional del 24 de abril del 2015, obrante a folio 1 del expediente  
dirigido a la Jefe de la Oficina Jurídica y recibido el 29 de abril del 2015, el 
Profesional Especializado de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO, informa del decomiso efectuado por parte de la 
Policía Nacional de UNA (01) TORTUGA MORROCOY (Chelonoides Carbonaria), 
al señor  ANDRES  DANILO CORDOBA BOTINA identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 1.084.225.103 de Buesaco (Nariño). 

2. Acta de Incautación que obra a folio 6 incauta una tortuga. 
3. A folio 5 del expediente obra los resultados preventivos y operativos de la Policía 

Nacional – Estación Buesaco de fecha 15 de abril del 2015, donde se da cuenta 
de la incautación de la tortuga . 

4. A folio 3 oficio del 15 de abril del 2015 No. S-2014-0281/DISPO SAN JOSE – 
ESTPO BUESACO 29.27, emanado de la patrullera YOLI CINEY BERMEJO 
PRECIADO y dirigido al Intendente ROLANDO CORREA TOCORA informando de 
la incautación de la Tortuga. 

5. A folio 2 oficio No. S-2015-011830/SEPRO-GUPAE 29.25 del 16 de abril del 2015 
donde el Intendente ROLANDO CORREA TOCORA Jefe Grupo Protección 
Ambiental y Ecológica DENAR remite a CORPONARIÑO la incautación de la 
Tortuga, allegando la documentación pertinente. 

6. A folio 7 y 8 Informe Clínico Morrocoy emanado del médico veterinario del centro 
de paso de fauna silvestre. 

7. Auto No. 213 por medio del cual se legaliza una medida preventiva 
 

CARGOS - CONCEPTO DE VIOLACIÓN 
 
Se evalúa claramente del acerbo probatorio señalado y discriminado en la 
parte considerativa que hubo  afectación al recurso natural  de fauna silvestre  
debido a: Tenencia ilegal de un individuo  de Fauna Silvestre  Tortuga 
Morrocoy de Patas Amarillas nombre científico Geochelone Carbonaria, la cual 
fue incautada el 15 de abril del 2015 por la Policía Nacional Estación del municipio de 
Buesaco (Nariño) y que se encuentra identificada en el informe de resultados 
preventivos y operativos y en el acta de incautación que obra a folios 5 y 6 efectuado 
por la Policía Nacional y el  informe clínico que obra a folios 7 y 8. De acuerdo a lo 
anterior la Oficina Jurídica encontró mérito suficiente  para formular cargos en contra 
del señor  ANDRES DANILO CORDOBA BOTINA C.C. Nro. 1.084.225.103 expedida 
en Buesaco, en los siguientes términos: 
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CARGO PRIMERO. Tenencia Ilegal de un (1) individuo de Fauna Silvestre Tortuga 
Morrocoy de Patas Amarillas nombre científico Geochelone Carbonaria, la cual 
fue incautada el 15 de abril del 2015 por la Policía Nacional Estación del municipio de 
Buesaco (Nariño) y vulnerando  con este hecho las siguientes normas de la legislación  
colombiana: 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y/O APLICABLES 

1. EL DECRETO LEY 2811 DE 1974 o CODIGO NACIONAL DE RECUROS 
NATURALES RENOVABLES Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
EN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 

Artículo  1º.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad 
pública e interés social. 

Artículo  247º.- Las normas de este título tienen por objeto asegurar la conservación, 
fomento y aprovechamiento racional de la fauna silvestre, como fundamento 
indispensable para su utilización continuada. 

Artículo 248º.- 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. 

Artículo 249º.- Entiéndese por fauna silvestre el conjunto de animales que no han sido 
objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han 
regresado a su estado salvaje, excluídos los peces y todas las demás especies que tienen 
su ciclo total de vida dentro del medio acuático. 

Artículo 250º.- Entiéndese por caza todo acto dirigido a la captura de animales silvestres, 
ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus 
productos. 

Artículo 251º.- Son actividades de caza la cría, captura, transformación, procesamiento, 
transporte y comercialización de especies y productos de la fauna silvestre. 

 

 

2. DECRETO 1608 DE 1978 POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL 
CODIGO DE LOS RECURSOS NATURALES EN MATERIA DE FAUNA 
SILVESTRE 

Artículo 4o. De acuerdo con el artículo 249 del Decreto_Ley 2811 de 1974, por fauna 
silvestre se entiende el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, 
mejoramiento genético o cría y levante regular, o que han regresado a su estado salvaje, 
excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro 
del medio acuático. 

Artículo 6o. En conformidad con el artículo 248 del Decreto_Ley 2811 de 1974, la fauna 
silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, salvo las 
especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular; pero en este caso los 
propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en el 
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Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, en este decreto y en las disposiciones que los desarrollen. 

Artículo 31. 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  

 
 

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 el señor ANDRES DANILO CORDOBA BOTINA C.C. Nro. 
1.084.225.103 expedida en Buesaco, al ser tenedor de la Especie Silvestre quebrantó 
el ordenamiento jurídico señalado.  
 
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.  
 
Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental,  según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se resolverá conforme 
lo establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios contenidos 
en el Decreto 3678 de 2010. 

“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 acuerdo con la gravedad de 
la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

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. 
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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. 

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. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las 
sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas del infractor.” 

 
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor ANDRES DANILO CORDOBA BOTINA C.C. 
Nro. 1.084.225.103 expedida en Buesaco, 
 
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 ANDRES DANILO CORDOBA BOTINA C.C. Nro. 1.084.225.103 expedida en 
Buesaco, 
 
ARTICULO SEGUNDO. Endilgar cargos al señor ANDRES DANILO CORDOBA 
BOTINA, persona mayor de edad e identificado con cedula de ciudadanía Nº  
1.084.225.103 expedida en Buesaco, residente en el Municipio de Buesaco, conforme 
a las consideraciones del presente proveído. 
 
CARGO PRIMERO. Tenencia Ilegal de un (1) individuo de Fauna Silvestre Tortuga 
Morrocoy de Patas Amarillas nombre científico Geochelone Carbonaria, la cual fue 
incautada el 15 de abril del 2015 por la Policía Nacional Estación del municipio de 
Buesaco (Nariño). 
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ARTICULO TERCERO. Notifíquese personalmente al señor ANDRES DANILO 
CORDOBA BOTINA, residente en el municipio de Buesaco(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. 
 
ARTICULO QUINTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009, Comuníquese el presente proveído a la Procuradora Judicial 
Ambiental y Agraria, para lo de su competencia. 
   

 
Dada en San Juan de Pasto, cuatro (04) de mayo del dos mil quince (2.015) 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
JEFE OFICINA JURÍDICA  
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