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San Juan de Pasto, 01 de Julio de 2016.  
 

 
Señora 
JOSE BENJAMIN LOPEZ PEJENDINO 
CC No. 12.977.474 de Pasto  
Casa No. 11 Salida a Sindamanoy Corregimiento del Encano 
Cel. 311 7016095 
Municipio de Pasto – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 046 – 10. Decomiso Preventivo de Productos   

 Forestales.  
  
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. 475 del 07 de Septiembre de 2015, por medio de la cual se formulan 
cargos, 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, sin 
embargo puede presentar por escrito por si o por su apoderado en un termino de diez 
(10) días hábiles el correspondiente memorial de descargos y aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.  
 
La notificación del presente acto administrativo se considerará 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: 07 de Julio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 13 de Julio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
GIOVANNY JOJOA PEREZ  

Jefe Oficina Jurídica. (E)  
Proyectó: Claudia A. 
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AUTO DE TRAMITE No. 273 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN CARGOS 

 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES Y ESTATURIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, LEY 1333 DEL 21 DE JULIO DEL 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2011, CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que a folio 1 del expediente encontramos oficio del 16 de marzo de 2010, suscrito por 
el Patrullero TINOCO SERNA ADRIAN – Patrulla CAI Popular, quien da a conocer a 
CORPONARIÑO incautación de mercancía, manifestando lo siguiente: 
 
“… 
 
Por medio de la presente me permito informar, que el día de hoy 16/03/10, siendo 
aproximadamente las 07:05 horas, en el sector de San Fernando se logró la 
incautación de 19 bultos de carbón, avaluados en la suma total de $250.000. Según 
DECRETO 2811 DE 1974 que trata del aprovechamiento ilícito de recursos naturales.  
 
Mencionada mercancía le fue incautada al señor JOSE BENJAMÍN LÓPEZ 
PEJENDINO identificado con cédula de ciudadanía No. 12.977.474 de Pasto, de 47 
años de edad, casado, estudios primarios, comerciante, residente en el corregimiento 
del Encano casa 11 salida Sandamanoi, el cual era movilizada en el vehículo de placas 
SLF430 MARCA CHEVROLET, sin mas datos, el cual transportaba 19 bultos de 
carbón el cual era transportada sin el respectivo permiso de CORPONARIÑO, los 
cuales fueron incautados en la vía del ENCANO a PASTO sector vía Oriente, en el 
sector conocido como el corregimiento de San Fernando.” 
 
Que a folio 2 del expediente reposa acta de incautación del 16 de marzo de 2010, por 
medio del cual se informa la incautación de 19 bultos de carbón, avaluados en la suma 
de $250.000 en aplicación al Decreto 2811 de 1974, la cual esta suscrita por el 
funcionario de la Policía Nacional Patrulla CAI Popular y por el señor BENJAMIN 
LOPEZ a quien se le incautó el producto.  
 
Que mediante Resolución No. 368 del 18 de mayo de 2010, la oficina jurídica impone 
al señor JOSE BENJAMIN LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.977.474 de Pasto, medida preventiva consistente en decomiso y aprehensión 
preventivo de 19 bultos de carbón incautados por la Policía Nacional el día 16 de 
marzo de 2010 en la vía que Encano – Pasto. (fls. 4-6) 
 
Que mediante Auto No. 134 del 18 de mayo de 2010, por medio del cual se abre 
investigación e inicia procedimiento sancionatorio al señor JOSE BENJAMIN LOPEZ 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 12.977.474 de Pasto. (fls. 7-8). Auto que se 
notificó por edicto al señor JOSE BENJAMIN LOPEZ, con fecha de fijación 4 de agosto 
y fecha desfijación 18 de agosto de 2011. (fls. 16-17) 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 
Artículo 8 de la Constitución Nacional: “Es obligación del Estado y de los Particulares 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
 
El artículo 79 de la Constitución Nacional, señala el derecho que tienen todas las 
personas a gozar de un ambiente sano. De la misma manera indica que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de 
especial importancia ecológica. 
 
Artículo 80 de la Constitución Nacional: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados…”  
 
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 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. 
 
Por otra parte, el  Decreto 1791 de 1996 en su Artículo 74 regula las condiciones de 
movilización forestal y establece: 
 
“Artículo 74. Decreto 1791/1996- Derogado parcialmente por el Decreto Nacional 
1498 de 2008. Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o 
se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su 
movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su 
destino final”. 
 
“ARTICULO 75. Derogado parcialmente por el Decreto Nacional 1498 de 2008. Los 
salvoconductos para la movilización, renovación y removilización de productos del 
bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, 
barreras rompevientos, de sombrío, o plantaciones forestales asociadas a cultivos 
agrícolas, deberán contener: a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y 
removilización). b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga. c) Nombre del 
titular del aprovechamiento. d) Fecha de expedición y vencimiento. e) Origen y destino 
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final de los productos. f) Número y fecha de la Resolución que otorga el 
aprovechamiento. g) Clase de aprovechamiento. h) Especies (nombre común y 
científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) o peso en kilogramos 
o toneladas (Kgs o Tons) de los producots de bosques y/o flora silvestre amparados. i) 
Medio de transporte e identificación del mismo. j) Firma del funcionario que otroga el 
salvoconducto y del titular. Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una 
sola vez la cantidad del producto forestal para el cual fue expedido” 
 
“ARTICULO 80. Los transportadores están en la obligación de exhibir, ante las 
autoridades que los requieran los salvoconductos que amparan los productos 
forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a 
la imposición de las sanciones y medidas preventivas señaladas por la ley.” 
 
Decreto Nacional 1498 por el cual se reglamenta el parágrafo 3º del artículo 5º de la 
Ley 99 de 1993 y el artículo 2º de la Ley 139 de 1994 – Derogado por el art. 19 del 
Decreto 2803 de 2010 
 
Así mismo, la resolución 438 de 2001, emitida por el entonces Ministerio de 
Ambiente establece como requisito de la movilización de especimenes de la 
diversidad biológica, el Salvoconducto Único de Movilización expedido por la 
autoridad ambiental competente, determinándose lo siguiente:   
 
“ARTÍCULO 12. ENTRADA EN VIGENCIA Res. 438/2001. <Artículo modificado por el 
artículo 1 la Resolución 672 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> El Salvoconducto 
Único Nacional que se establece en la presente providencia, entrará en vigencia a 
partir del quince (15) de octubre de 2001, de tal forma que a partir de esa fecha las 
autoridades ambientales competentes solamente podrán autorizar el transporte de 
especimenes de la diversidad biológica mediante dicho salvoconducto.” 
 
La Ley 1333 de 2009, establece: 

“Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben 
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado 
al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no 
cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El 
edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces 
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del 
edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de 
dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento 
del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en 
que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.  Para 
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todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental se concederá en el efecto devolutivo.” 

“Artículo 25. Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación 
del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.  

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien 
la solicite.” 
 
El gozar de un ambiente sano es una garantía Constitucional. Al respecto, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000, hizo el siguiente 
pronunciamiento: 
 
“La defensa del Medio Ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital 
del hombre, indispensable para su supervivencia  y la de las generaciones futuras, el 
medio ambiente se encuentra al amparo Constitucional, regulado por el conjunto de 
disposiciones  superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben 
regirse las relaciones de la comunidad con la naturaleza  y que, en gran medida, 
propugnan por su conservación y protección. Siguiendo lo dicho por esta Corporación 
en anterior pronunciamiento, el tema ambiental constituyó, sin lugar a dudas, una seria 
preocupación para la Asamblea Nacional Constituyente, pues ninguna Constitución 
moderna puede sustraer de su normatividad el manejo de un problema vital, no sólo 
para la comunidad Nacional, sino para toda la humanidad; por ello, se ha afirmado con 
toda razón, que el ambiente es un patrimonio común de la humanidad y que su 
protección asegura la supervivencia de las generaciones presentes y futuras”. 

 
PRUEBAS 

 
En el expediente reposan las siguientes pruebas: 
 

 Oficio del 16 de marzo de 2010, por medio el cual el Patrullero TINOCO SERNA 
ADRIAN, Patrulla CAI Popular, da a conocer a CORPONARIÑO la incautación 
de 19 bultos de carbón los cuales eran transportados sin el respectivo 
salvoconducto.  

 Acta de incautación del 16 de marzo de 2010, suscrita por el funcionario de 
Policía Nacional Patrulla CAI Popular y por la persona a quien se le incauta 
señor BENJAMIN LOPEZ 

 
NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

 

 Decreto 1791 de 1996, artículo 74, 75 Y 80 

 

 Resolución No. 438 de 2001, emitida por el entonces Ministerio del Medio 
Ambiente 
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CARGOS 
 

Los cargos que se le imputan es violación al Decreto 1791 de 1996: 
 

 Violación artículo 74 Derogado parcialmente por el Decreto Nacional 1498 de 
2008. Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se 
movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare 
su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de 
transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de 
ingreso al país, hasta su destino final”. En el presente caso el señor JOSE 
BENJAMIN LOPEZ PEJENDINO transportaba 19 bultos de carbón sin contar 
con el respectivo salvoconducto, razón por la cual la Policía Nacional procedió a 
la incautación del producto por cuanto infringe la norma.  

 
 Violación artículo 75. Derogado parcialmente por el Decreto Nacional 1498 de 

2008. Los salvoconductos para la movilización, renovación y removilización de 
productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones forestales, 
árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, o plantaciones 
forestales asociadas a cultivos agrícolas, deberán contener: a) Tipo de 
Salvoconducto (movilización, renovación y removilización). b) Nombre de la 
autoridad ambiental que lo otorga. c) Nombre del titular del aprovechamiento. d) 
Fecha de expedición y vencimiento. e) Origen y destino final de los productos. f) 
Número y fecha de la Resolución que otorga el aprovechamiento. g) Clase de 
aprovechamiento. h) Especies (nombre común y científico), volumen en metros 
cúbicos (m3), cantidad (unidades) o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o 
Tons) de los producots de bosques y/o flora silvestre amparados. i) Medio de 
transporte e identificación del mismo. j) Firma del funcionario que otroga el 
salvoconducto y del titular. Cada salvoconducto se utilizará para transportar por 
una sola vez la cantidad del producto forestal para el cual fue expedido”  El 
señor BENJAMIN no adelantó ningún tipo de trámite ante la autoridad 
competente con el fin de obtener el respectivo salvoconducto para la 
movilización, transporte de los 19 bultos de carbón los cuales fueron incautados 
y decomisados, precisamente por no contar con el permiso (salvoconducto) 
expedido por autoridad competente, que para el caso es CORPONARIÑO.  

 
 Violación artículo 80. Los transportadores están en la obligación de exhibir, 

ante las autoridades que los requieran los salvoconductos que amparan los 
productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas 
señaladas por la ley. Es claro y como ya se ha dejado claro, al momento que la 
Policía solicita el respectivo documento de permiso o salvoconducto el infractor 
no cotaba con dicho documento.  

 
IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR 

 
Como presuntos responsables de la afectación y contaminación ambiental y de 
conformidad con el acerbo probatorio que obra en el expediente, aparece el señor 
JOSE BENJAMIN LOPEZ PEJENDINO identificado con cédula de ciudadanía No. 
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12.977.474 de Pasto,  motivo por el cual es procedente dar aplicación al parágrafo 
primero del artículo primero de la Ley 1333 de 2009. 
 
Verificados los hechos, y con fundamento en las pruebas que obran en el expediente y 
que se describieron en párrafos anteriores, se observa que existe mérito para continuar 
con la investigación administrativa sancionatoria ambiental. 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
El parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009 reza: “Parágrafo. En materia 
ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales.” 
 
Conforme con el argumento normativo señalado, el actuar de la investigada, 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.  Así, con 
fundamento en las pruebas que obran en el expediente, es pertinente concluir que el 
señor JOSE BENJAMIN LOPEZ PEJENDINO incumplió la normatividad por cuanto 
transportaba 19 bultos de carbón sin el respectivo salvoconducto, esto es sin contar 
con el permiso correspondiente de autoridad competente y para esto es necesario 
contar con el documento que otorgue el permiso expedido por CORPONARIÑO.  
 
Provisionalmente se califica la falta como grave, no obstante la misma será calificada 
en la oportunidad procesal correspondiente en aplicación de los criterios para la 
imposición de la multa y la existencia de atenuantes y agravantes respectivos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y al tenor de lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes 
de la Ley 1333 de 2009, éste Despacho, 
 

 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor JOSE BENJAMIN LOPEZ 
PEJENDINO identificado con cédula de ciudadanía No. 12.977.474 expedida en 
Pasto, de acuerdo a lo enunciado en el acápite de cargos del presente proveído.    
 
CARGO UNICO: Contravenir la normatividad ambiental, al transportar 19 bultos de 
carbón sin el respectivo salvoconducto expedido por la autoridad competente. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al señor JOSE BENJAMIN 
LOPEZ PEJENDINO,  para que presente por escrito por si o por medio de su 
apoderado en un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente 
de la notificación el correspondiente memorial de Descargos y aportar o solicitar las 
pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes. En caso de  no poderse 
efectuar la notificación personal,  procédase mediante notificación por Edicto conforme 
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a las normas que rigen la materia (Ley 1333 de 2009 y Código Contencioso 
Administrativo). 
 
ARTICULO TERCERO.  Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto,  28 de abril de 2016 
 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
 
 
 

Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitaria 
 
 
 
Proyectó: Ma. Jimena Valencia 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


