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San Juan de Pasto, 07 de Junio de 2016.  
 

 
Señora 
AMPARO MARLENY NASTACUAS 
C. C. No. 27.401.225 de Ricaurte (N) 
Corregimiento de Jongovito  
Municipio de Pasto – Nariño 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSCASO 133 – 13. DECOMISO FAUNA 
 
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 de la Resolución 
No. 631 del 29 de Julio  del  2015,  por  medio  de  la cual se resuelve un recurso de 
apelación, 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 
pagina Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 10 de Junio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 16 de Junio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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Expediente No. PS CASO 133 13 
DECOMISO FAUNA 
Municipio de Mallama 

RESOLUCION No. 631 
Por medio de la cual se resuelve recurso de apelación 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS POR RESOLUCION No. 128-1 DEL 9 DE MARZO DE 2006; LA 
LEY 1333 DE 2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CPACA, Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante Resolución No. 058 del 13 de mayo de 2014, CORPONARIÑO sancionó a la señora 
AMPARO MARLENY NASTACUAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.401.225 
de Ricaurte. (fl. 27-30) al pago de una multa de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
MIL PESOS ($6.360.000). 
 
La sanción se notificó personalmente a la interesada el día 23 de septiembre de 2014, según 
constancia que obra a folio 36 del expediente. 
 
Estando dentro del término legalmente establecido, la señora NASTACUAS, presentó escrito 
por medio del cual interpone recurso de reposición y en subsidio apelación contra la resolución 
sancionatoria. 
 
Mediante Resolución No. 233 del 07 de julio de 2015 la Jefe de la Oficina Jurídica resolvió el 
recurso de reposición disponiendo REPONER EL ARTICULO SEGUNDO de la Resolución 
No. 0058 del 13 de mayo de 2014, por medio de la cual CORPONARIÑO impuso sanción a la 
señora AMPARO MARLENY NASTACUAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
27.401.225 de Ricaurte, reemplazando la obligación de cancelar la suma de SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($6.360.000), por la obligación de efectuar trabajo 
comunitario de conformidad con los lineamientos establecidos en el concepto técnico No. 141 
del 14 de mayo de 2015, así: 

1. Realizar la siembra de Quinientos (500) árboles de diferentes especies nativas que se 
desarrollen en la zona donde se ubica el Cabildo indígena al cual pertenece. 

2. Definir un lugar estratégico dentro del Cabildo para realizar la siembra de los arboles 
con el apoyo de los miembros del Cabildo 

3. Estos árboles deben tener una altura mínima de 20 centímetros al momento de realizar 
el transporte para así garantizar su sobrevivencia 

4. El ahoyado debe ser lo suficientemente amplio para garantizar su prendimiento 
5. Garantizar la sobrevivencia de la totalidad de los árboles realizando la resiembra de 

aquellos árboles que mueran después de realizado el trasplante 
6. Realizar dos mantenimientos a los Doce y a los Veinticuatro meses y presentar a 

CORPONARIÑO evidencias de estas actividades. 
 

DEL RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBISDIO APELACION 
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El recurso impetrado fue sustentado en los siguientes términos: 
 

• que el 6 de agosto de 2013 en un retén de la policía se le incautaron tres loros, justifica 
el hecho explicando que su hija encontró desplomado un árbol de chontaduro por la 
fuerte lluvia que azotaba a la región  y halló los loros y los cogió para cuidarlos. 

 
• que es de asiento indígena de la vereda Cuaiquer Viejo, que es retirada del casco urbano 

del corregimiento de Chucunés, por ello buscaba cuidar los loros y devolverlos a la 
naturaleza, no comercializarlos, ya que la costumbre indígena es cuidar la naturaleza y 
debido a su poca instrucción no conocía que se trataba de un ilícito. 

 
• que se ha vulnerado el debido proceso porque de las actuaciones adelantadas no se le ha 

efectuado la notificación en debida forma, pues para la época de los hechos residía en la 
vereda Cuaiquier Viejo, que queda muy retirado del casco urbano, por tanto no conoció 
la notificación por aviso y por ello no pudo ejercer la defensa, ni presentar descargos ni 
solicitar pruebas. 

 
• que no se realizó un emplazamiento por edicto para determinar su residencia y que como 

consecuencia no conoció las decisiones y por ello se adelantó el proceso a sus espaldas. 
Argumenta que es una persona de escasos recursos económicos y que como tal 
difícilmente consigue la alimentación para sus hijos y por tanto, le parece una sanción 
injusta. 

 
• que la sanción es exorbitante porque no tuvo la intención de hacer daño a los loros 

porque pertenece al resguardo indígena quienes no hacen daño a la naturaleza y que esto 
le pudo haber pasado a cualquier persona.  

 
• que la normatividad ambiental consagra otras medidas para evitar la afectación 

ambiental por ello considera que lo correcto era aplicar una prevención ya que en el 
resguardo indígena se tiene poco conocimiento de la Ley 1333 de 2009 y que no se ha 
hecho una divulgación adecuada de la norma en la población vulnerable con el fin de 
evitar el daño a los recursos naturales o la salud humana. 

 
• que en su actuar no existió dolo, porque no había la intención de usar los loros para 

negocios ilícitos, simplemente cuidarlos y regresarlos a su hábitat. Informa que 
pertenece a una familia desplazada por grupos al margen de la ley, por ello, su nuevo 
lugar de residencia es el corregimiento de Jongovito, donde se dedica al lavado de ropa, 
para conseguir el sustento. 

 
FUNDAMENTOS DE LA DECISION DE REPOSICION 

 
El recurso de reposición se resuelve bajo las siguientes consideraciones: 
 
“…la corporación reconoce que de conformidad con las pruebas recaudadas en el trámite del 
recurso, se encuentra plenamente probado que la señora MARLENY NASTACUAS, es 
integrante del Cabildo Indígena Integrado La Milagrosa Cuaiquer Viejo del municipio de 
Ricaurte, según constancia expedida por el señor Gobernador Indígena. De igual manera en 
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comunicación No. 2136 del 16 de abril de 2015, el municipio de Pasto informa que 
efectivamente la señora en mención se encuentra incluida en el Registro Único de Victimas por 
el hecho de Desplazamiento Forzado a partir del 10 de septiembre de 2014. (fls. 65-67). 
Quedando claro dentro del asunto, además, que la prenombrada señora Nastacuas, tiene una 
precaria situación económica. 
 
(…) 
Sobre la vulneración al debido proceso, no es cierto, habida cuenta que la Corporación efectuó 
todos los trámites y diligencias a que hubo lugar con el fin de notificar en debida forma las 
decisiones asumidas dentro de la sustanciación del procedimiento, así: 
La legalización de la medida preventiva de decomiso se comunicó mediante oficio institucional 
No. 5709 del 20 de agosto de 2013. Con el fin de notificar el auto No. 413 del 26 de septiembre 
de 2013 por medio del cual se abre investigación y se formulan cargos, se libró el oficio 
citatorio No. 6971 del 3 de octubre de 2013, del cual consta la entrega según guía No. 
RN074394441CO. (fls. 14-15). 
 
Ante la ausencia de la investigada y contando con la certificación expedida por el correo 
certificado de la empresa 472, se procedió a dar aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se notificó la decisión 
mediante Aviso que se fijó en la página web de la entidad entre el 29 de noviembre y el 5 de 
diciembre de 2014, según constancia que obra a folio 17 del expediente. 
 
Como no se presentó escrito de descargos ni se solicitó ni aportó pruebas, mediante Resolución 
No. 058 del 13 de mayo de 2014, éste despacho impuso sanción consistente en la restitución de 
la fauna decomisada y el pago de las sumas en que incurrió la corporación con motivo de la 
rehabilitación y tenencia de las aves. Para notificar la decisión se libró el oficio citatorio No. 
3059 del 14 de mayo de 2014, del cual se tiene la constancia de entrega según guía No. 5107777 
del 2 de julio de 2014. (fl. 34). 
 
La sanción se notificó personalmente a la señora Amparo Marleny el día 23 de septiembre de 
2014, según constancia que obra a folio 36 del expediente. 
 
Es importante aclarar que los oficios citatorios, se dirigieron a la misma dirección, Vereda 
Cuaiquer Viejo, sin embargo la investigada únicamente compareció cuando se trataba de la 
resolución sancionatoria. 
 
Por lo tanto, la Corporación adelantó el trámite con plena observancia de los lineamientos 
descritos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que 
preceptúa en su artículo 69: 
 
(…) 
 
Como se mencionó anteriormente, quedó plenamente probado con los documentos recaudados 
durante la etapa probatoria del recurso que nos ocupa, que efectivamente la investigada 
pertenece a un resguardo indígena, que tiene un precaria situación económica y que se 
encuentra en condición de desplazamiento forzado por parte de grupos al margen de la ley, 
motivo por el cual, éste despacho comparte la apreciación de que la sanción puede resultar 
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onerosa, de manera que se dará aplicación al artículo 49 de la Ley 1333 de 2009, donde 
establece que el trabajo comunitario podrá reemplazar la multa cuando los recursos 
económicos del infractor lo ameriten, así:  
 
“Artículo 49. Trabajo comunitario en materia ambiental. Con el objeto de incidir en 
el interés del infractor por la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y 
el paisaje, la autoridad ambiental podrá imponer la sanción de trabajo comunitario en 
materias ambientales a través de su vinculación temporal en alguno de los programas, 
proyectos y/o actividades que la autoridad ambiental tenga en curso directamente o en 
convenio con otras autoridades. Esta medida solo podrá reemplazar las multas solo 
cuando los recursos económicos del infractor lo requieran, pero podrá ser una medida 
complementaria en todos los casos. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará las actividades y procedimientos que 
conlleva la sanción de trabajo comunitario en materia ambiental y la medida preventiva 
de asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental como parte de la 
amonestación.” 
(…) 
Tal como lo describe el recurso, efectivamente la Ley 1333 de 2009 establece aparte de las 
sanciones, las medidas preventivas como un mecanismo eficaz para suspender de manera 
inmediata cualquier infracción que afecte o atente contra los recursos naturales el medio 
ambiente o la salud humana, efectivamente en el caso que nos ocupa, la Policía Nacional al 
efectuar la incautación de los loros, hizo uso de una medida preventiva, que es el decomiso 
preventivo de especies de fauna silvestre. En cuanto a la ausencia de dolo en el actuar de la 
investigada, cabe señalar que le asiste la razón, puesto que es comprensible que por su nivel de 
instrucción y actuando de buena fe, haya encaminado su actuar, desconociendo que se trataba 
de un ilícito. 
 
Solicita que se revoque la resolución No. 058 del 13 de mayo de 2014 y que sea exonerada del 
pago de la sanción pecuniaria. 
 
Al respecto, habida cuenta que se encuentran configurados los presupuestos necesarios para 
dar aplicación al artículo 49 de la Ley 1333 de 2009, descrito con anterioridad, y se procederá 
a reemplazar la multa pecuniaria por trabajo comunitario. 
 
Tal como se desarrolló uno a uno los puntos descritos en el recurso de reposición, cabe concluir 
que con los argumentos señalados no logran desvirtuar los cargos formulados según lo 
establece el parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009, por ello no es factible 
revocar la decisión en su totalidad, puesto que la misma infractora reconoce la ocurrencia de 
los hechos y su autoría. 
 
Sin embargo, se procederá a reponer, modificando la decisión para reemplazar la multa por 
trabajo comunitario, entendiendo además que la falta se cometió a título de culpa, de 
conformidad con el análisis anterior”. 

 
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
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El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su 
Título III, Capítulo II, Art. 74 y ss,, toca lo concerniente a los Recursos de la Vía Gubernativa, 
como aquellos que proceden contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas, y 
establece los siguientes: 
 

 “1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, 
modifique o revoque. 
 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo 
propósito”.  

 
Revisados los argumentos del recurrente, el despacho entra a considerar que el cargo tiene que 
ver con la tenencia y movilización de dos aves de especie Loro lo cual está plenamente probado 
conforme a los informes y acta de incautación aportados por la Policía Nacional y de las mismas 
afirmaciones de la investigada durante el proceso cuando reconoce que los Loros los encontró en 
un árbol caído pero que no tenía la intención de comercializarlos sino de cuidarlos para 
posteriormente ser regresados a su habitat. De igual forma, queda claro que la tenencia era ilegal 
por cuanto no se contaba con permiso para tenerlos y/o movilizarlos lo cual constituye infracción 
ambiental. 
 
De igual forma, queda probado que la investigada y sancionada es miembro de una comunidad 
indígena conforme a la certificación del Cabildo Indígena Integrado La Milagrosa Cuaiquer 
Viejo Municipio de Ricaurte que da cuenta además que se trata de una persona de escasos 
recursos económicos, lo cual coincide con lo expuesto por la recurrente. De igual forma obra en 
el proceso certificación de la Alcaldía Municipal de Pasto donde se informa que la señora 
NASTACUAS MARIN – sancionada – se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas 
por Desplazamiento Forzado desde el 10 de septiembre de 2014. 
 
En conclusión, la señora NASTACUAS MARIN por su condición de indígena y de víctima del 
desplazamiento forzado no está en condiciones económicas de asumir el pago de la suma de 
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($6.360.000) por lo que es 
procedente modificar la decisión para reemplazar la multa por trabajo comunitario, 
confirmandodo además que la falta se cometió a título de culpa, puesto que es comprensible que 
por su nivel de instrucción y actuando de buena fe, haya encaminado su actuar a la tenencia de 
las aves más no a su comercialización. 
 
Lo decidido cuenta con el sustento legal del artículo 49 de la Ley 1333 de 2009, donde establece 
que el trabajo comunitario podrá reemplazar la multa cuando los recursos económicos del 
infractor lo ameriten, así:  
 
“Artículo 49. Trabajo comunitario en materia ambiental. Con el objeto de incidir en 
el interés del infractor por la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y 
el paisaje, la autoridad ambiental podrá imponer la sanción de trabajo comunitario en 
materias ambientales a través de su vinculación temporal en alguno de los programas, 
proyectos y/o actividades que la autoridad ambiental tenga en curso directamente o en 
convenio con otras autoridades. Esta medida solo podrá reemplazar las multas solo 
cuando los recursos económicos del infractor lo requieran, pero podrá ser una medida 
complementaria en todos los casos. 
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Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará las actividades y procedimientos que 
conlleva la sanción de trabajo comunitario en materia ambiental y la medida preventiva 
de asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental como parte de la 
amonestación.” 
 
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO.- Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 058 del 13 de 
mayo  de 2014 por la cual CORPONARIÑO sancionó a la señora AMPARO MARLENY 
NASTACUAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.401.225 de Ricaurte. (fl. 27-30) 
al pago de una multa de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
($6.360.000), y la Resolución No. 233 del 7 de julio de  2015 que resuelve el recurso de 
reposición y confirma la sanción de conformidad con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- Contra la presente no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO.- Devuélvase el expediente a la Oficina Jurídica para los fines 
pertinentes. 

 

Dada en sa Juan de Pasto, a los 29 dias del mes de julio de 2015. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

(Original con firma) 
FREDY RODRIGUEZ AUX 

Director General (E) Corporación Autónoma Regional de Nariño 
Proyectó: Jaime C. 

 


