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AUTO No. 244 
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

  

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; ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1333 DE 
2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
A folio1 del expediente, reposa concepto técnico No. 350/2011 de fecha 15 de julio de 
2011, el equipo de control y evaluación ambiental de CORPONARIÑO, señala: 
“… 
Una vez revisado el informe realizado por el Departamento de Policía de Nariño en 
relación a la incautación de elementos relacionados a 200 kilos de alambre, residuo de 
llantas incineradas y 14 llantas viejas, el Equipo Técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO conceptúa: 
 
Se considera una infracción ambiental el quemado de llantas en el Decreto 948 de 1995 
en su artículo 26 se considera “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”. Por lo 
tanto se solicita a la oficina jurídica de CORPONARIÑO, iniciar el proceso sancionatorio 
en contra del señor Ángel María Gelpúd López, identificado con CC 12.989.725 de Pasto 
por la presunta flagrancia del quemado de llantas, ya que son elementos que se utilizan 
para cometer una infracción ambiental (llantas) y el alambre es el resultado de la 
infracción ambiental y representa peligro a la salud humana y vegetal de conformidad con 
el artículo 38 de la Ley 1333/2009, para lo cual se debe proceder a su inutilización a 
trasvés de un relleno sanitario que cuente con Licencia Ambiental y la esté operando 
adecuadamente, que en este caso sería el relleno sanitario de Antanas del Municipio de 
Pasto.” 
 
Que mediante oficio No. 0187/DENAR-ESTPO-SUR-SUB-JAM 29.25 de fecha 30 de junio 
de 2011 (fl.2), el Intendente RODRIGUEZ ORTEGA FAVIO ARMANDO Comandante 
Subestación de Policía Jamondino, señala: 
“… 
El día de hoy 30/06/11, siendo las 15:00 horas, fuimos informados a través de teléfono de 
la Subestación Jamondino, que en el sector carretera destapada que comunica el Barrio 
la Minga con el Corregimiento de Jamondino, sector la cuesta, se encontraba un 
ciudadano recogiendo alambre producto de llantas quemadas quien es la persona que 
horas antes incinero las llantas y posteriormente recoge el residuos alambre; al llegar al 
sitio efectivamente se encuentra en flagrancia rejuntando el alambre al señor ANGEL 
MARIA GELPUD LOPEZ, identificada con CC No. 12.989.725 de Pasto, edad 43 años, 
estado civil unión libre, estudios primarios, profesión reciclador, natural de Pasto, 
residente Barrio Santa Clara, ….; por lo cual se procede a la incautación, igualmente se 
incauta catorce llantas viejas las cuales se alistaban para incinerarlas. Es de anotar que 
este ciudadano es reincidente en esta clase de hechos, por cuanto anteriormente 
igualmente se le incauto este elemento. Mercancía avaluada en 300.000 pesos. 
 
Lo anterior, con el fin de que se estricto aplicación al Decreto 9848 de 1995, protección y 
control de calidad del aire, resolución 45 de 1998, por la cual se prohíbe la quema de 
llantas.” 
 
Adjunto al oficio antes señalado, se encuentra acta de incautación de elementos de fecha 
30/06/11. (fl.3) 
 



 
 

 
  EXPEDIENTE No. PSSC-120-11 

DECOMISO ALAMBRE DE QUEMA DE LLANTAS 
MUNICIPIO DE PASTO 

 

2 
 

Que mediante resolución No. 008 de fecha 27 de julio de 2011, CORPONARIÑO, legaliza 
medida preventiva consistente en aprehensión preventiva de 200 kilos de alambre 
reciclado por incineración de llantas y 14 llantas usadas, material que fue decomisado al 
señor ANGEL MARIA GELPUD LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.989.725 expedida en Pasto (N). (fls.5-6) 
 
Que mediante auto de tramite No. 017 de fecha 27 de julio de 2011, este despacho, abre 
investigación e inicia procedimiento sancionatorio al señor ANGEL MARIA GELPUD 
LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.725 expedida en Pasto (N), 
para verificar si los hechos u omisiones son constitutivas de infracción a las normas 
ambientales y la responsabilidad del investigado. (fls.7-9) 
 
Que el auto por medio del cual se abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio, 
se notificó personalmente al señor ANGEL MARIA GELPUD LOPEZ el día 3 de octubre 
de 2011. (fl.14) 
 
Que mediante concepto técnico No. 675/2011 (fl.17), el equipo de control y evaluación 
ambiental, señala: 
“… 
De acuerdo con la tabla 9, la cual determina el tiempo en que se comete la infracción, se 
adopta un día, ya que la infracción es la incautación de alambre proveniente de la quema 
de llantas, en el momento que el infractor recogía este material. En cuanto al grado de 
afectación ambiental se analiza mediante la tabla 6. Identificación y ponderación de 
atributos, con lo cual se procede a determinar la importancia de la afectación como 
medida cualitativa del impacto, según el cálculo se determina como irrelevante. 
 
Según la Tabla 13. Ponderadotes de circunstancias agravantes, se realizó un análisis de 
acuerdo con las acciones realizadas por el infractor y se determinan dos. La primera por 
ser el infractor una persona reincidente en la actividad de acuerdo a lo establecido en el 
reporte de la Policía Ambiental y un segundo agravante por obtener económico como 
resultado de la infracción; el valor asumido por agravantes en el cálculo de la multa es de 
0.4. Dentro de la infracción no se determinan atenuantes. 
 
En cuanto a la capacidad socioeconómica del infractor se determina que según el reporte 
de la Policía Ambiental es residente en el municipio de Pasto, Barrio Santa Clara. El 
estrato socioeconómico de esta zona es de 1, por lo tanto se asume el valor establecido 
en la Tabla 16. 
 
Por lo tanto la tasación del valor de la multa es de $1.363.318.” 
 
Que mediante concepto técnico No. 825/2011 obrante a folio 31 del expediente, el equipo 
de control y evaluación ambiental, señala: 
“… 
Teniendo en cuenta el memorando No. 926, en el cual se solicita aclarar los motivos de 
tiempo, modo y lugar de los hechos, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental se permite aclarar que se trata de una incautación realizada por la Policía 
Nacional, motivo por el cual no podemos definir con claridad estos hechos, sin embargo 
en el oficio recibido por CORPONARIÑO con radicación interna No. 3535 emitido por la 
Policía Nacional, informa que los hechos se registraron en inmediaciones del barrio la 
Minga y el corregimiento de Jamondino, sector la Cuesta donde el ciudadano ANGEL 
MARIA GELPD LOPEZ, se encontraba recogiendo alambre producto de llantas quemadas 
las cuales fueron incineradas por el mismo horas antes. 
 
En cuanto a la afectación ambiental y las características del daño causado, se puede 
establecer que la acción realizada va en contra de lo establecido en el Decreto 948 de 
1995, donde el artículo 26 considera la prohibición de la quema de llantas, ya que estas 
generan gases tóxicos que pueden causar daño a la salud humana, es por ello que se 
generan impactos y efectos ambiéntales sobre el componente Aire. 
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Según la Ley 1333 de 2009, en la cual establecen condiciones agravantes y atenuantes 
dentro de un proceso sancionatorio, y teniendo en cuenta el Manual diseñado por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la Tabla (9) nueve, se definen 
las siguientes circunstancias agravantes para el presente proceso: 
 

• Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos natrales, 
al paisaje o a la salud humana. 

 
• Obtener un provecho económico para sí o para un tercero. 

 
Dentro de la infracción cometida no se identifican atenuantes, como se definió en el 
cálculo de la multa en el concepto 675 de 2011, enviado anteriormente a oficina jurídica. 
 
En cuanto a la dirección de residencia del señor Ángel María López no se tiene 
conocimiento, sin embargo, en el oficio reportado por la Policía Nacional se menciona que 
es habitante del Barrio Santa Clara, municipio de Pasto.” 
 
Que mediante oficio de fecha 3 de mayo de 2012, el Intendente RODRIGUEZ ORTEGA 
FAVIO ARMANDO, Comandante Subestación de Policía Jamondino (fl.34), manifiesta 
que se han realizado las correspondientes averiguaciones en el Barrio Santa Clara y que 
no ha sido posible ubicar al seño ANGEL MARIA GELPUD LOPEZ, esto a razón de que 
se trata de una persona recicladora y no tiene residencia fija.  
 
Que mediante auto No. 138 de fecha 19 de marzo de 2014, el jefe (e) de la oficina 
jurídica, decreta la práctica de una prueba, consistente en recepcionar declaración bajo la 
gravedad de juramento a los señores AP LOPEZ PEDRAZA CARLOS y al PT BURGOS 
CADENA ALEX MARCELINO sobre los hechos materia de investigación. (fl.38) 
 
Que mediante oficio citatorio de fecha 25 de marzo de 2014, este despacho citó a las 
instalaciones de CORPONARIÑO al señor AP LOEPZ PEDRAZA CARLOS, y en el oficio 
se encuentra una nota a mano en la cual señalan que  “el señor Carlos López Pedraza ya 
terminó de prestar servicio.” (fl.44) 
 
Que mediante oficio citatorio de fecha 25 de marzo de 2014, este despacho citó a las 
instalaciones de CORPONARIÑO al señor PT BURGOS CADENA ALEZ MARCELINO, y 
en el oficio citatorio se encuentra una nota a mano en la cual señalan que: “el PT Burgos 
Cadena Alex ya no trabaja acá en la Subestación se desconoce donde lo trasladaron.” 
(fl.45) 
 
Que mediante oficio institucional con radicado interno No. 1075 de fecha 23 de febrero de 
2015, este despacho, solicitó la colaboración al señor Coronel HUGO HENRY MARQUEZ 
CEPEDA, en el sentido de informar el lugar donde fueron trasladados los señores 
Patrullero BURGOS CADENA ALEX MARCELINO y el Intendente RODRIGUEZ ORTEGA 
FAVIO ARMANDO, a fin de recepcionarles diligencia de declaración bajo la gravedad de 
juramento de los hechos materia de investigación. 
 
Que transcurridos más de cinco (5) días desde el envío del oficio antes citado, este 
despacho no ha obtenido respuesta alguna, razón por la cual no fue posible recepcionar 
las diligencias de declaración bajo la gravedad de juramento.  
 
 

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 antes llamado Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial,  ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
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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. 
 
En cumplimiento de ello le compete a la entidad ejercer permanente control y monitoreo 
de los recursos naturales ubicados en su jurisdicción y dar inicio a las acciones legales 
pertinentes con el fin de sancionar a aquellos que incurran en la comisión de infracciones 
ambientales.  
 
En el presente asunto, se apertura la respectiva investigación sancionatoria ambiental 
mediante auto No. 017 de fecha 27 de julio de 2011, esto se realiza con base en el oficio 
No. 0187/DENAR-ESTPO-SUR-SUB-JAM 29.25 suscrito por el Intendente RODRIGUEZ 
ORTEGA FAVIO ARMANDO y con el concepto técnico No. 350/2011 de fecha 15 de julio 
de 2011. 
 
Realizada una valoración del acervo probatorio que reposa en el expediente, este 
Despacho considera que no hay prueba suficiente en el que se logre corroborar y 
determinar que el señor ANGEL MARIA GELPUD LOPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.989.725 expedida en Pasto (N) incurrió en una infracción ambiental, 
como quiera que en el oficio suscrito por el Intendente RODRIGUEZ ORTEGA FAVIO 
ARMANDO señala: “…al llegar al sitio efectivamente se encuentra en flagrancia 
rejuntando el alambre el señor ANGEL MARIA GELPUD LOPEZ identificado con CC Nro. 
12.989.725 de Pasto…” . Así mismo, mediante concepto técnico No. 675/2011 el equipo 
de control y evaluación ambiental señala que: “… ya que la infracción es la incautación de 
alambre proveniente de la quema de llantas, en el momento que el infractor recogía este 
material…”, se logra determinar que al señor ANGEL MARIA GELPUD LOPEZ en ningún 
momento lo sorprendieron quemando llantas, sino que lo sorprendieron recogiendo el 
alambre quemado lo cual nos lleva a señalar que en ningún momento efectuó infracción 
ambiental alguna. 
 
Ahora bien, este despacho, a fin de aclarar los hechos motivo de investigación y 
determinar las circunstancia de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron éstos, mediante 
oficios institucionales con radicado interno números 1576, 1577 y 1574 se citó a  los 
señores AP LOPEZ PEDRAZA CARLOS, PT BURGOS CADENA ALEX MARCELINO y al 
INTENDENTE RODRIGUEZ ORTEGA FAVIO ARMANDO a las instalaciones de 
CORPONARIÑO para recepcionar diligencia de declaración bajo la gravedad de 
juramento, diligencia que no pudo llevarse a cabo por cuanto los antes mencionados 
fueron trasladados de lugar de trabajo y uno de ellos ya termino de prestar el servicio 
militar.  
 
De esta forma bajo las premisas antes enunciadas y ante la evidente imposibilidad de 
continuar con el trámite del expediente, teniendo en cuenta que el recoger alambre 
quemado no es infracción ambiental, este Despacho concluye que nos encontramos 
frente a una de las causales de cesación de procedimiento establecidas en el artículo 9 de 
la Ley 1333 de 2009, que señala: 
 
“ARTICULO 9. CAUSALES DE CESACION DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 

AMBIENTAL: Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 
 
1. (…) 
 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
 
3. (…) 
 
4. (…) 
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PARAGRAFO: Las causales consagradas en los numerales 1 y 4 operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere.” 

(Subrayas fuera de texto) 
 
Así las cosas, si bien es cierto que los funcionarios de la Policía Nacional sorprendieron al 
señor ANGEL MARIA GELPUD recogiendo alambre quemado no se puede atribuir a éste 
la quema de las llantas toda vez que no se tiene prueba que demuestre que 
efectivamente el pre nombrado señor GELPUD fue quien quemó las llantas, razón por la 
cual la conducta que se investiga no es atribuible al presunto infractor. 
 
Por lo anterior, este despacho, procederá a cesar procedimiento al señor ANGEL MARIA 
GELPUD LOPEZ y proceder al archivo del expediente.   
 
En mérito de lo expuesto, este despacho,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  Ordenar cesación de procedimiento y archivar el presente asunto 
de conformidad con la parte motiva del presente auto. 

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese el presente proveído al señor ANGEL MARIA 
GELPUD LOPEZ, residente en el Barrio Santa Clara de la ciudad de Pasto (N).  

ARTICULO TERCERO. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1333 de 2003, contra 
la presente decisión procede recurso de reposición el cual deberá ser interpuesto en los 
términos y condiciones señalados en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
ARTICULO CUARTO. Publíquese al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO. De conformidad con el inciso tercero del artículo 56 del Ley 1333 de 
2009 comuníquese a la Procuraduría Agraria y Ambiental Regional Nariño y Putumayo 
para lo de su competencia. 
 
Dada en San Juan de Pasto, 13 de mayo de 2015. 
 

 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRÍQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA 
 

 
 
Reviso: Dra. Ana Rocío Suárez 
 Profesional Universitario 
 
 
Proyectó: Jhoana Delgado 
 


