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Expediente No. PSSC – 030-11 
INFRACCION AMBIENTAL -  CONTAMINACION ATMOSFERICA 
MUNICIPIO DE ANCUYA 

 
RESOLUCION No.  151 

 
                                 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 
CONFERIDAS POR RESOLUCION No. 504 del 29 de junio de 2011; LA LEY 
1333 DE 2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, Y, 
 
                                                     

ANTECEDENTES 
 
El Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial traslada queja según la cual en 
la Vereda La Loma del Municipio de Ancuya (N), el señor ALFONSO MELO propietario del 
Trapiche “LA GOLONDRINA” viene quemando llantas para la producción de panela. Se 
anexan fotografías. 
 
Con fundamento en la queja, se ordenó visita de inspección ocular para el 24 de febrero 
de 2011 cuyo informe sirvió de sustento para iniciar procedimiento sancionatorio mediante 
Auto No. 00114 DEL 9 DE MAYO DE 2011 al señor ALFONSO MELO, residentes en la 
Vereda La Loma del Municipio de Ancuya (N), el cual fue notificado por edicto 6 de marzo 
de 2012 y desfijado 20 de marzo de 2012.  
 
Mediante Auto No. 291 del 1º de agosto de 2011 se procedió a formular cargos a 
ALFONSO MELO PAREDES  persona mayor de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.811.490 de Ancuya (N),  
 
El auto de cargos fue notificado fue notificado por edicto fijado el 11 de septiembre de 
2011 y desfijado el 17 de septiembre de 2011. 
 

CARGOS IMPUTADOS 
 

“Endilgar a ALFONSO MELO PAREDES  persona mayor de edad, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.811.490 de Ancuya (N), el siguiente cargo: 

 
UTILIZAR LLANTAS DE VEHICULOS COMO COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO 
DEL TRAPICHE LA GOLONDRINA UBICADO EN LA VEREDA LA LOMA DEL 
MUNICIPIO DE ANCUYA EN EL MES DE FEBRERO DE 2011. 
 
Con dicho proceder se estaría vulnerando la siguiente normatividad: 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

 

Artículos 7, 79 y 80 de la Constitución Nacional. 
Ley 99 de 1993,  artículo 31. 
Decreto 948 de 1995.  Artículos 26 

CARGOS - CONCEPTO DE VIOLACION  

 
Artículos 7, 79 y 80 de la Constitución Nacional que consagran los derechos al Medio 
Ambiente Sano y los deberes del Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. En 
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efecto, el señor ALFONSO MELO PAREDES  con su actuación relacionada con la 
combustión de llantas para el funcionamiento del trapiche La Golondrina en el mes de 
febrero de 2001 tal como se reposa en las pruebas y él mismo investigado reconoce se 
hizo pero que actualmente ya no se hace,   habría causado un daño al ambiente y 
desconocido su obligación de protección, es por ello que el Estado a través de sus 
entidades protectoras  tiene la obligación de prevenir, controlar, mitigar y sancionar a 
quienes con su actuar han causado daño ambiental. 
 
Ley 99 de 1993,  en su artículo 31 indica que 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 este Ministerio y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables. Efectivamente, El Estado a través de la Corporaciones Regionales, 
controla y hace los seguimientos pertinentes para que den cumplimiento a los 
requerimientos señalados sobre el manejo que se debe dar a las emisiones atmosféricas. 
El señor ALFONSO MELO PAREDES  habría vulnerado esta norma, pues pese a los 
requerimientos de la UMATA y la autoridad ambiental  recomendando no utilizar llantas 
para el funcionamiento de trapiches se hizo caso omiso lo que podría acarrear impactos 
ambientales dañinos para la salud y la vida de las personas y animales que se encuentran 
asentadas en esa área. 

El Decreto 948 de 1995 en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire, en su artículo 26, establece. “Artículo 
26º.- Prohibición de incineración de llantas, baterías y otros elementos que produzcan 
tóxicos al aire. Queda prohibida la quema abierta, o el uso como combustible en calderas u 
hornos en procesos industriales, de llantas, baterías, plásticos y otros elementos y 
desechos que emitan contaminantes tóxicos al aire” .  

El señor ALFONSO MELO PAREDES, con utilización del mencionado combustible para el 
funcionamiento del Trapiche La Golondrina ubicado en el Municipio de Ancuya (N)  no 
acató las disposiciones señaladas en el mencionado Decreto,   

 
CULPABILIDAD Y CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA 

 
El actuar del señor ALFONSO MELO PAREDES, conforme a lo expuesto se presenta a 
título de DOLO teniendo en cuenta que el mismo, se encuentra compuesto por dos piezas, 
una cognitiva, la cual implica que existe un conocimiento acerca de que se está llevando a 
cabo una conducta ilegal y sancionable; y otra pieza de tipo volitivo, que consiste en la 
voluntad que alguien tiene de realizar el mismo. En efecto: primero, el señor MELO tiene 
pleno conocimiento que  el desobedecimiento a la normatividad ambiental constituye 
infracción ambiental; y segundo, aún con conocimiento de causa no realizó lo suficiente y 
necesario para remediar los problemas que su conducta genera.  
 
Provisionalmente la falta se considera leve por cuanto la afectación se produjo pero tan 
pronto se dio a conocer la prohibición se suspendió la quema de llantas para el 
funcionamiento del mencionado trapiche.  
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al señor ALFONSO MELO PAREDES  
GLADYS NARVAEZ,  para que presente por escrito por si 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 edicto 
conforme a las normas que rigen la materia (Código Contencioso Administrativo)”. 

 
 

DESCARGOS 
 
Pese a haberse realizado debidamente la notificación del pliego de cargos no se 
presentaron descargos. 
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CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
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. 
 
Evaluado el acervo probatorio que reposa en el expediente principalmente La queja del 4 
de marzo de 2011 con el correspondiente registro fotográfico; informe técnico No. 
017/2011 igualmente con registro fotográfico; Control y seguimiento a la calidad del aire 
de fecha 24 de febrero de 2011, Concepto técnico No. 045/2011 del 25 de febrero de 
2011; Concepto técnico No. 621 e informe técnico del 12 de octubre de 2011 y  la versión 
libre rendida por el señor ALFONSO MELO PAREDES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.811.490 de Ancuya (N), quien manifiesta que ya no es el propietario del 
trapiche La Golondrina y que ahora es dueña su esposa CONCEPCION BETANCOURT  
y su hija YENY ROCIO MELO y el trapiche ya no realiza quema de llantas hace más de 
un año. Agrega que hace algún tiempo todos los dueños de trapichea quemaban llantas 
pero desde que hubo impedimento ya no se hace,  se puede verificar que se encuentra 
todo el respaldo para confirmar los cargos y como consecuencia proferir decisión 
administrativa sancionatoria. 
 
Y respecto a la autoría de los hechos, la misma versión libre y los informes y conceptos 
técnicos apuntan con claridad al señor ALFONSO MELO PAREDES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.811.490 de Ancuya (N) 
 

CALIFICACION DE LA FALTA 
 
Conforme  a los argumentos anteriores y al encontrarse demostrados los hechos 
constitutivos de violación a la normatividad ambiental, se confirman los cargos y la falta se 
califica como leve a título de dolo por cuanto la afectación se produjo pero tan pronto se dio a 
conocer la prohibición se suspendió la quema de llantas para el funcionamiento del mencionado 
trapiche, por lo cual se deberá sancionar con una multa de carácter pecuniario por la 
naturaleza de la infracción de conformidad  la Ley 1333 de 2009. 
 

TASACION DE LA MULTA 
 
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, conforme a lo consignado en la Ley 133 de 2009, impondrá una 
sanción de carácter económico. 
 
La Ley 1333 en el artículo 40 su numeral 1º frente a las sanciones consistente en multa lo 
siguiente: “Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos legales mensuales 
legales vigentes”.  
 
El Decreto 3678 de 2010 estableció los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, y en consecuencia el Ministerio del 
Medio Ambiente elaboró la Metodología para el cálculo del multas por infracción a la 
normativa ambiental. Sin embargo, el Artículo 11 del Decreto 3678 del 2010 fue 
suspendido por el Honorable Consejo de estado mediante Auto del 13 de octubre de 2011 
expediente 2011-00245-00 M.P. Rafael Ostau Delafont, por lo que la metodología para el 
cálculo de multas igualmente está suspendida, entonces se tendrá en cuenta los criterios 
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que establece la Ley 1333 de 2009. 
 
Por las razones expuestas, y teniendo en cuenta las condiciones económicas del Infractor 
la sanción definitiva será de UN (01) SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE. 
 
En mérito de lo expuesto:   
                                                RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Sancionar a ALFONSO MELO PAREDES  persona mayor de 
edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.811.490 de Ancuya (N), al pago de la 
multa de UN (1) salario mínimo legal mensual vigente equivalentes a un valor de un valor 
de QUINIENTOS  SESENTA  Y SEIS SETECIENTOS PESOS ($ 5.667.000.oo),  de 
conformidad con la parte motiva del  presente proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La multa deberá cancelarse en la tesorería general de la entidad 
dentro de los cinco  (05)  días siguientes a su ejecutoria. No obstante la presente 
Resolución presta mérito ejecutivo que se hará efectivo mediante jurisdicción coactiva y 
se procederá al cobro de los intereses legales una vez vencido el término que se ha 
señalado y no se efectuare el pago. 
 
ARTICULO TERCERO. El pago de la multa no exime al infractor de la ejecución de las 
obligaciones impuestas  por CORPONARIÑO, ni de las obligaciones de prerservar el 
medio ambiente y los recursos naturales afectados.  
 
ARTICULO CUARTO.  Contra la presente decisión proceden los Recursos de Reposición 
y en subsidio el de Apelación los cuales deberán interponerse ante la Oficina Jurídica y el 
Director General de CORPONARIÑO respectivamente dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO QUINTO. Notifíquese en forma personal o Conforme lo establece el Código 
Contencioso Administrativo y  Comuníquese a la Procuraduría Ambiental y Agraria para 
Nariño y Putumayo.  
  
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  29 de octubre de 2012                     

 
(Original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica 

CORPONARIÑO 
 
 
Proyectó. Jaime C. 

 
 


