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AUTO No. 104 
POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EL PRESENTE ASUNTO 

 
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 DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio No. S-2013-300/DISPO-IPIALES-ESPO-PUERRES 29.27, el cual 
obra a folio 1 del expediente, el Subintendente NESTOR MAURICIO CHAPARRO ACERO 
Subcomandante Estación de Policía Puerres, manifiesta: 
 
“ 
… 
 
Respetuosamente me permito dejar a disposición de esa dependencia 20 bultos de fibra 
(costales) color café que en su interior contienen una sustancia sólida color negro con 
características similares al carbón, los cuales fueron incautados en la vía San Juan 
Vereda El Llano al señor CAICEDO CUARAN OSCAR LIBARDO CC 87101816 de Ipiales, 
37 años, natural de Puerres, unión libre, 4 primaria, residente en la vereda La Esperanza, 
agricultor, nacido el 15 de diciembre de 1975, hijo de Daniel y Alex del Carmen Cuaran.  
 
Los cuales eran transportados en la camioneta marca CHEVROLET LUV TFR de placas 
VSI693, color blanco, modelo 1993, motor 186564, CHASIS TSC50427, de propiedad del 
señor Luis Alfonso Arciniegas Bolaños y Oscar Libardo Caicedo Cuaran. 
 
Elementos en mención se hae entrega con el fin se le practique la respectiva prueba de 
PIPH y quede bajo su custodia elementos que quedan a disposición de la fiscalía 
seccional de turno de Ipiales.” 
 
Adjunto al oficio antes señalado, se encuentra acta única de control al tráfico ilegal de 
flora y fauna silvestre No. 0111723.  (fl. 2)  
 
Que mediante informe técnico de fecha 9 de octubre de 2013, (fl. 4 – 5) el Técnico 
Operativo Centro Ambiental Sur, manifiesta: 
 
“ 
… 
 
El día 9 de octubre de 2013, fue puesto a disposición de CORPONARIÑO Centro 
Ambiental Sur, por parte del señor SUBINTENDENTE NESTOR MAURICIO CHAPARRO 
ACERO adscrito a la Estación de Policía Puerres, un producto forestal correspondiente a 
carbón en cantidad de 2M3, (20 bultos) especies guandera (clussia sp), producto forestal 
en buen estado. El producto en mención procedía de la vereda La Esperanza, municipio 
de Puerres, cuyo propietario responsable aparece el señor OSCAR LIBARDO CAICEDO 
CUARAN mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.101.816 de 
Puerres. La retención tanto del vehículo como del producto se realizó en la vereda El 
Llano de ese municipio en horas de la madrugada en un control policial, el producto fue 
recibido por CORPONARIÑO el día 9 de octubre de 2013, el producto antes referido era 
transportado en el vehículo camioneta CHEVROLET LUV 10 servicio público, con placas 
VSI 693, conducido por el señor OSCAR LIBARDO CAICEDO CUARAN, sin contar con el 
respectivo salvoconducto que ampare su movilización, tal como lo establece la 
normatividad ambiental. 
 
…” 
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Que reposa en el expediente acta de imposición medida preventiva en casos de 
flagrancia, suscita por el Técnico Operativo que impone la medida y por el presunto 
infractor Oscar Caicedo, en el que se describe movilización de producto forestal carbón 
sin salvoconducto. (fls. 6 – 7) 
 
Que mediante auto de trámite No. 019 del 10 de octubre de 2013, CORPONARIÑO 
legaliza medida preventiva, consistente en aprehensión preventiva de 2M3 de producto 
forestal correspondiente a carbón, especie guandera (clussia sp), incautados por la 
Policía Nacional acantonada en el municipio de Puerres el día 9 de octubre de 2013, en la 
vía vereda El Llano del municipio de Puerres, al señor OSCAR LIBARDO CAICEDO 
CUARAN identificado con cédula de ciudadanía No. 87.101.816 de Puerres. 
 
Que mediante oficio institucional de fecha 18 de octubre de 2013 el Coordinador (E) 
Centro Ambiental Sur, remite a la Oficina Jurídica el expediente, para que se elabore el 
acto administrativo correspondiente. (fl. 14) 
 
Que mediante auto de trámite No. 007 del 7 de enero de 2014, la Oficina Jurídica abre 
investigación e inicia procedimiento sancionatorio a los señores OSCAR LIBARDO 
CAICEDO CUARAN identificado con cédula 87.101.816 de Puerres y al señor LUIS 
ALFONSO ARCINIEGAS BOLAÑOS, quienes transportaban el producto incautado. (fls. 
15 – 16) 
 
Que mediante oficios citatorios No. 0050 y 0051 de fecha 18 de enero de 2014, se envió a 
los señores LUIS ALFONSO ARCINIEGAS BOLAÑOS y OSCAR LIBARDO CAICEDO 
CUARAN, para que se notifiquen del auto Nº 007 del 7 de enero de 2014, el cual fue 
enviado por la empresa de correo Servicios Postales y recibido el 13 de enero de 2014 
por el señor Hernando López. (fls. 17 – 20) 
 
Que reposa en el expediente notificación por aviso del auto No. 007 del 7 de enero de 
2014 por medio del cual se abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio a los 
señores LUIS ALFONSO ARCINIEGAS BOLAÑOS y OSCAR LIBARDO CAICEDO 
CUARAN. (fls. 21 – 24) 
 
Que a folio 33 del expediente, se encuentra versión libre y espontánea rendida por el 
señor LUIS ALFONSO ARCINIEGAS BOLAÑOS, quien manifestó: 
 
“ 
… 
 
El producto que transportaba no era mío, es de un hermano (JEOVANY ARCINIEGAS) 
que mi papá (LUIS ANTONIO ARCINIEGAS) el regalo para que lo venda y con ese dinero 
pague la operación que tenía que hacerse en la nariz. 
 
… 
 
El material incautado era madera muerta, no sé quien autorizó yo solo transportaba.” 
 
Que mediante auto No. 472 del 19 de septiembre de 2014, se formulan cargos a los 
señores OSCAR LIBARDO CAICEDO CUARAN y LUIS ALFONSO ARCINIEGAS 
BOLAÑOS. (fls. 37 – 39) 
 
Que el auto por medio del cual se formulan cargos se notificó de manera personal al 
señor LUIS ALFONSO ARCINIEGAS, tal y como consta en el expediente a folio 42.  
 
El señor LUIS ALFONSO ARCINIEGAS, presenta descargos (fl. 45) manifestando lo 
siguiente: 
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“… 
 
Yo ALFONSO ARCINIEGAS, identificado con C.C. No. 98.343.945, como residente de la 
vereda la Esperanza del municipio de Puerres, me permio manifestarle que hace un 
tiempo me encargo de realizar carreras y ocasionalmente me pagan para transportar el 
carbón, además les informo que el carbón no lo trabajo ni lo quemo.  
 
Mi oficio es conductor desde hace varios años. Esto lo realizo con el fin de mantener a mi 
familia y en especial a mis padres ya que son de la tercera edad.  
 
Mediante oficio que ustedes me enviaron les quiero informar que el día que la Policía 
Nacional me quito el carbón que transportaba no era mío, este material era de mi 
hermano, por colaboración le ayude a llevar esto porque él se encontraba enfermo.  
 
Solicito muy comedidamente no me envíen más los oficios acerca del problema antes 
mencionado, porque soy una persona pobre de escasos recursos y mi lugar de residencia 
es alejada del municipio y por esta situación no puedo dar respuestas a esos descargos. 
 
…” 
 
Al señor OSCAR LIBARDO CAICEDO CUARAN, le fue notificado el auto No. 472 del 19 
de septiembre de 2014, mediante aviso Nº 7846 de fecha 28 de octubre de 2014. (fl. 46) 
 
Que mediante Resolución No. 010 del 11 de febrero de 2015, se sanciona a los señores 
OSCAR LIBARDO CAICEDO CUARAN y LUIS ALFONSO ARCINIEGAS BOLAÑOS 
identificados con cédula de ciudadanía No. 87.101.816 expedida en Ipiales y  98.343.945 
expedida en Puerres respectivamente. (fls. 49-53).  
 
El señor Alfonso Arciniegas se notificó de manera personal de la Resolución No. 010 del 
11 de febrero de 2015 el día 23 de febrero de esta anualidad tal y como consta en el 
expediente a folio 55; y el señor Libardo Caicedo Cuaran se notificó de manera personal 
el día 5 de marzo del mismo hogaño de acuerdo a lo evidenciado a folio 58.  
 
Los sancionados pese a ser notificados de la Resolución 010 del 11 de febrero de 2015, 
por medio de la cual se los sanciona con el decomiso definitivo de 20 bultos de carbón, 
cuya aprehensión preventiva se legalizó mediante auto No. 019 del 10 de octubre de 
2013; no presentaron recursos de reposición ni apelación tal y como les fue informado en 
el artículo 3º de dicha resolución.  
 

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 
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 el presente asunto, se realizó el proceso sancionatorio de conformidad con la Ley 
1333 de 2009; cada una de las etapas fueron notificadas a los infractores, hasta llegar a la 
sanción consistente en el decomiso definitivo de los productos tal y como lo establece el 
artículo 47 de la Ley 1333; una vez se notificaron los sancionados, la ley les brinda la 
posibilidad de presentar los recursos de reposición en subsidio apelación en contra del 
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acto administrativo que los sanciona; sin embargo los señores no hicieron uso de estos 
recursos, ya venciéndose el término para interponer los recursos de ley; toda vez que el 
acto administrativo por medio del cual se los sanciona salió con fecha 11 de febrero de 
2015 y se notificaron de dicha resolución el 23 de febrero y 5 de marzo respectivamente, 
de tal manera que el término para interponer recursos ya se encuentra vencido, 
denotando que el proceso se encuentra en firme.  
 
Por lo anterior es procedente proceder al archivo del expediente.  
 
En mérito de lo expuesto, este despacho, 
 
 

RESUELVE 
                                                         
ARTICULO PRIMERO: Archivar el presente asunto de conformidad con la parte motiva 
del presente auto, consta de 63 folios. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009, artículo 71 
de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los señores OSCAR LIBARDO CAICEDO 
CUARAN y LUIS ALFONSO ARCINIEGAS BOLAÑOS, quienes pueden ser notificados 
en la vereda La Esperanza municipio de Puerres. En caso de  no poderse efectuar la 
notificación personal,  procédase mediante notificación por Edicto conforme a las normas 
que rigen la materia (Ley 1333 de 2009 y Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009, comuníquese el presente proveído a la Procuradora Judicial y Agraria, para lo de 
su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y 
en subsidio de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente, ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante 
la Directora General de CORPONARIÑO. 
 
Dada en San Juan de Pasto, 18 de febrero de 2016. 
 
 

NOTOFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
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