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San Juan de Pasto, 18 de Agosto de 2015. 

 
Señora  
MARIA ELISA ARANDA CASTILLO  
C.C. No. 27.455.375 de Consacá. 
Vereda Catambuco 
Municipio de Pasto – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 

  EXP  : PSSC  237 – 14.  Decomiso de Hoja de Monte  
 
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 trámite No.  082 del 06 Marzo del 2015, por medio de la cual 
por medio de la cual se abre  una Indagación Preliminar, 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. 
 
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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Expediente No. PS - SC – 237 - 14 
DECOMISO HOJA DE MONTE 
Municipio de Pasto 

 
AUTO DE TRAMITE No. 082 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR 

  
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 

99 DE 1993; LEY 1333 DE 2009,S RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 
2011 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO, Y 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante oficio número S-2014-011226/SEPRO GUPAE-29.25, suscrito por el 
Intendente ROLANDO CORREA TOCORA Jefe Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica DENAR, manifiesta: 
 
“… 
Siendo aproximadamente las 02:30 horas del día 29/11/2014, en vía panamericana 
Pasto – Ipiales a la altura de Bavaria, Corregimiento de Catambuco, municipio de 
Pasto, en procedimiento de registro a vehículos y personas, se procede al registro del 
vehículo Bus escalera, marca Dodge D600, modelo 1971, de placas SNF255, afiliado a 
la empresa COOTRANSMIRA, conducido por el señor JESUS HERNANDO ROSAS 
YASCUAL, identificado con cédula de ciudadanía 87.492.126 expedida en el municipio 
de Consacá Nariño, natural de Yacuanquer y residente en el Barrio Libertad de 
Consaca, se procede a descarpar la parte superior del vehículo y al verificar entre la 
carga se hallan seis (06) bultos de hoja de monte y un (01) bulto de barbacha o 
salvajina y en la parte interna (carroceria) se hallan otros catorce (14) bultos más de 
hoja de monte, al preguntar al señor conductor por la procedencia de este material, 
manifiesta que el entrego el camión para que lo carguen en las veredas y se lo 
entregaron en la noche del viernes 28/11/2014 para desplazarse desde el Municipio de 
Consacá a media noche hacia la plaza de mercado de potrerillo. 
 
Es de anotar que al descargar el material vegetal se presentan las personas que se 
relacionan a continuación ocupantes del vehículo bus escalera, quienes manifiestan 
ser las encargadas de entregarlo en el mercado: 
 
MARIA ELISA ARANGO CASTILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
27.155.375, expedida en el municipio de Consacá Nariño, 64 años de edad, estudios 
primarios, estado civil casada, natural de Consacá y residente en la Vereda 
Casapamba, quien manifiesta llevar diez (10) bultos de hoja de monte.” 
 
Adjunto al oficio antes señalado, se encuentra acta de incautación (fl.3), acta única de 
control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 0112431 (fl.4). 
 
Que mediante oficio institucional dirigido a la Jefe de la Oficina Jurídica y suscrito por el 
profesional especializado de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, 
remite el expediente No. 067/2014 informa de la incautación realizada por la Policía 
Nacional, así mismo, comunica que la cantidad de hoja de monte decomisada 
corresponde a 10 bultos, y al mismo tiempo se individualiza a la persona responsable 
que es la señora MARIA ELISA ARANDA CASTILLO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27.155.375 expedida en Consacá (N). (fl.1) 
 
Mediante Auto No. 559 del 30 de diciembre de 2014, éste despacho legalizó la medida 
preventiva de aprehensión preventiva de Diez (10) bultos de hoja de monte a la señora 
MARIA ELISA ARANDA CASTILLO, el día 29 de noviembre de 2014. (fls. 5-6). 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
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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. 
 
De lo anterior se concluye que se da cumplimiento a los requisitos establecidos en el 
artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio del 2009 para ordenar Indagación Preliminar 
donde se debe tener en cuenta  que no se ha podido identificar plenamente al infractor, 
por consiguiente esto continuara en averiguación.  
 
“ARTICULO 17.- INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si 
existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una 
indagación preliminar cuando hubiere lugar a ello. La indagación preliminar tiene 
como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad…” 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
Que realizado el estudio de los hechos y teniendo en cuenta que no se tiene certeza 
sobre la competencia y la existencia de la infracción ambiental, éste despacho 
procederá a iniciar una indagación preliminar, con el objeto de determinar si existen 
circunstancias que constituyan violación a la normatividad ambiental vigente 
relacionada con la afectación al medio ambiente en sus componentes agua, suelo, aire, 
paisaje, etc; establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la 
responsabilidad, las circunstancias, de tiempo, modo y lugar en que se cometieron, el 
perjuicio causado al medio ambiente y establecer la autoridad competente. 
 
De lo anterior se concluye que se da cumplimiento a los requisitos establecidos en el 
artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio del 2009 para ordenar Indagación Preliminar 
con el fin de verificar los hechos.  
 
En mérito de lo expuesto éste Despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. Abrir Indagación Preliminar en contra de la señora MARIA 
ELISA ARANDA CASTILLO identificada con cédula de ciudadanía No. 27.155.375 
expedida en Consacá, por la ocurrencia de presuntas infracciones a la normatividad 
ambiental, según lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de la siguiente prueba: 
 
Ofíciese a la Oficina de Parques Nacionales Naturales solicitándole que expida 
concepto técnico donde determine si se puede definir la procedencia de la hoja de 
monte incautada, así mismo que defina si con motivo de la extracción del material se 
ha causado algún tipo de afectación ambiental sobre el santuario de flora y fauna 
Galeras, y que determine si en la oficina de parques cursa algún proceso sancionatorio 
por estos hechos. 
 
ARTICULO TERCERO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno 
 
ARTICULO CUARTO. Notifíquese a la señora MARIA ELISA ARANDA CASTILLO, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en San Juan de Pasto, 06 de marzo de 2015 

 
 
 

(original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
 
 
 
 
Aprobó: Dra. Ana Rocío Suarez G. 
Profesional Universitaria 
 
 
Proyectó: Martha Lucía Narváez E. 

 


