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AUTO DE TRAMITE No. 439 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACION Y 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, RESOLUCION No. 274 DE 2015, RESOLUCION No. 196 DEL 
2015, CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio del 09 de Junio del 2016, suscrito por el Profesional 
especializado GERMAN BASTIDAS PATIÑO, funcionario adscrito a la subdirección de 
conocimiento y evaluación ambiental, informa; 
 

“….. 
En atención a su solicitud de información, sobre el material vegetal incautado 
proveniente del aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, me permito 
informar lo siguiente; 
 

1. La hoja de monte o Anthurium sanguineum Engl, ha sido identificada 
como un valor objeto de conservación para el área protegida del 
santuario de Flora y Fauna Galeras y ha sufrido fuertes presiones 
relacionada a la extracción de este material vegetal para uso artesanal. 
Sin embargo la extracción es una actividad ilegal, con un ingreso no 
autorizado al área protegido, que de acuerdo al Decreto 622 del 16 de 
marzo 1977, Capitulo Noveno PROHIBICIONES: articulo 30, numeral 
once; se prohíbe la recolectar cualquier producto de flora. Numeral 
siete: causa daño a las instalaciones, equipos y en general a los valores 
constitutivos del área. Numeral ocho: todo lo que pueda causa de 
modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales  de 
las distintas áreas del sistema de parques nacionales naturales. Artículo 
31 numeral 2: vender. Comerciar o distribuir productos de cualquier 
índole, con excepción de aquellos autorizados expresamente. 

 
2. El área protegida Santuario de Flora y Fauna Galeras desde muchos 

años atrás, incluso desde antes que fuera declarada área protegida 
(1985) ha presentado como una de las principales presiones la 
extracción de hoja de Monte Anthurium sanguineum, cuya actividad 
ilícita se desarrolla en la parte alta del bosque andino del Santuario de 
Flora y Fauna Galeras, donde se encuentra un mayor numero de 
individuos de la especie de habito epifito, con un mayor desarrollo en el 
tamaño foliar; esta actividad se centra principalmente en la Vereda 
Churumpamba, Cariaco, Alto Bombona, San José de Bombona sobre el 
cañón del río azufral y Cariaco donde claramente se evidencia el grado 
de afectación y alteración del ecosistema. 

 
3. El aprovechamiento y transporte ilícito de las siguientes especies y 

productos de flora silvestre, se configura en delito ambiental y deriva en 
procesos sancionatorios ambientales de conformidad con la Ley 1333 
de 2009: musgos, líquenes, vicundos, palmas de cera, hoja de monte, 
carbón vegetal. Lo anterior por cuanto se consideran como graves los 
impactos ambientales generados por las actividades de extracción 
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ilícitas (talas, quemas) sobre los ecosistemas, hábitat, la macrofauna y 
microfauna y sobre la capacidad de regulación hídrica de las cuencas y 
microcuencas. 

 
4. La extracción, transporte y comercialización de productos del bosque 

sin permisos de las autoridades competentes (Decreto Único 1076 de 
2015), es ilegal y es judicializada según el código penal colombiano en 
suS artículos: ARTÍCULO 328. ilícito aprovechamiento de los recursos 
Naturales. ARTICULO 331. daño en los recursos naturales. ARTICULO 
337. Invasión de áreas de especial importancia ecológica…….” 

 
Adjunto a precitado documento, se encuentra acta única de control al tráfico ilegal de 
flora y fauna silvestre, adelantada al señor JUAN BAUTISTA NARVAEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.346.634. 
 
Que mediante auto de tramite No. 00152 del 15 de Junio del 2016, la subdirección de 
conocimiento y evaluación ambiental.  Legaliza medida preventiva, consistente en el 
decomiso preventivo de 4 bultos de hoja de monte (Anthurium sanguineum), impuesta 
por la Policía Nacional mediante acta del día 9 de Mayo de 2016 a JUAN BAUTISTA 
NARVAEZ.  
 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 

La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas  a gozar de un ambiente sano, por cuanto es obligación del Estado  y los 
particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, así como 
también proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
 
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 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.13.1. regula las 
condiciones de movilización forestal, numeral 2º del articulo 2.2.2.1.15.2.  los cuales 
establecen: 
 

“Artículo 2.2.1.1.13.1 Decreto 1076/2015 -  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”. 
 
“ARTÍCULO 2.2.2.1.15.2. Prohibiciones por alteración de la organización. 
Prohíbanse las siguientes conductas que puedan traer como consecuencia la 
alteración de la organización de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales:  
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1. Portar armas de fuego y cualquier implemento que se utilice para ejercer 
actos de caza, pesca y tala de bosques, salvo las excepciones previstas en los 
numerales 9o y 10o del artículo anterior.  
2. Vender, comerciar o distribuir productos de cualquier índole, con 
excepción de aquellos autorizados expresamente.  
3. Promover, realizar o participar en reuniones no autorizadas por Parques 
Nacionales Naturales de Colombia  
4. Abandonar objetos, vehículos o equipos de cualquier clase.  
5. Hacer discriminaciones de cualquier índole. 
6. Hacer cualquier clase de propaganda, no prevista en la regulación de que 
trata el presente capítulo.  
7. Embriagarse o provocar y participar en escándalos.  
8. Transitar con vehículos comerciales o particulares fuera del horario y ruta 
establecidos y estacionarlos en sitios no demarcados para tales fines.  
9. Tomar fotografías, películas o grabaciones de sonido, de los valores 
naturales para ser empleados con fines comerciales, sin aprobación previa.  
10. Entrar en horas distintas a las establecidas o sin la autorización 
correspondiente, y  
11. Suministrar alimentos a los animales. 
(Negrilla y subrayas fuera de texto) 

 
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 especímenes de la diversidad 
biológica mediante dicho salvoconducto.” 

 
 

PRUEBAS 
 

Obran en el expediente los siguientes elementos probatorios: 
 

1. Oficio del 09 de Junio del 2016, suscrito por el Profesional especializado 
GERMAN BASTIDAS PATIÑO, funcionario adscrito a la subdirección de 
conocimiento y evaluación ambiental 

 
2. Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, adelantada al 

señor JUAN BAUTISTA NARVAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.346.634. 

 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 
 

1. Articulo 2.2.1.1.13.1. y numeral 2º del articulo 2.2.2.1.15.2, del decreto 1076 de 
2015. 

 

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

 
Violación al artículo 2.2.1.1.13.1 del decreto 1076 de 2015, el cual exige que todo 
producto forestal primario o de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en el 
territorio nacional, debe contar con una autorización otorgada por la autoridad 
ambiental competente. En este evento, el señor JUAN BAUTISTA NARVAEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.346.634, ha violado ésta normatividad ya 
que movilizó cuatro (4) bultos de hoja de monte sin el correspondiente salvoconducto 
de movilización expedido por la autoridad ambiental que para el caso es 
CORPONARIÑO, tal y como se evidencia en informe sucrito por el profesional 
especializado adscrito a la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental. 
 
De igual manera violación al numeral 2º del articulo 2.2.2.1.15.2, del decreto 1076 de 
2015, el que prohíbe vender, comercializar, o distribuir productos de cualquier índole, 
que puedan causar alteración de las áreas del sistema de parques nacionales.   
 
Violación de la resolución No. 0438 del 2001, expedida por el entonces Ministerio de 
Medio Ambiente, la cual establece que el Salvoconducto Único Nacional para la 
movilización de especimenes de la diversidad biológica, es el documento expedido 
por la autoridad ambiental competente a fin de autorizar el transporte de los 
especimenes de la diversidad biológica en el territorio nacional, que de acuerdo a los 
elementos materiales probatorios que reposan en el expediente, el señor JUAN 
BAUTISTA NARVAEZ, no contaba con mencionado salvoconducto. 
 
Verificados los hechos, y con fundamento en las pruebas que reposan en el 
expediente y que se describieron en párrafos anteriores, se observa que existe mérito 
para continuar con la investigación.  
 

 
IDENTIFICACION Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

 
Como presunta responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor JUAN BAUTISTA NARVAEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.346.634, residente en la Vereda Chapacual, perteneciente 
al Municipio de Yacuanquer – Nariño.  
 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
Teniendo en cuenta los hechos y la aprehensión en flagrancia la conducta se presume 
dolosa conforme lo establece el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1333 de 2009 así: 
 

“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.” 

 
Lo anterior por cuanto se presume que el señor JUAN BAUTISTA NARVAEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.346.634, tiene conocimiento de los 
permisos que exigen las autoridades ambientales y de Policía para el transporte de 
productos forestales, en este caso cuatro (04) bultos de hoja de monte (Anturium 
sanguineum) y que por lo tanto ampare su legalidad.  
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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 sanción y la existencia de atenuantes y agravantes respectivos.  
 
En mérito de lo expuesto, este despacho,  
 
 

 RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio al 
señor JUAN BAUTISTA NARVAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.346.634. 
 
ARTICULO SEGUNDO. – Formular cargos Al señor JUAN BAUTISTA NARVAEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.346.634, por violación;  
 

1. Al articulo 2.2.1.1.13.1, y numeral 2º del articulo 2.2.2.1.15.2, del decreto 1076 
de 2015. Y a la, 

 

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

 
ARTICULO TERCERO. – Notifíquese personalmente al señor JUAN BAUTISTA 
NARVAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.346.634, residente en la 
Vereda Chapacual, perteneciente al Municipio de Yacuanquer – Nariño, quien puede 
ser ubicado en el abonado celular No. 310 444 4532, para que presente por escrito 
por si o por medio de su apoderado en un término de diez (10) días hábiles a partir del 
día siguiente de la notificación el correspondiente memorial de Descargos y aportar o 
solicitar las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, en 
concordancia con el articulo 25 de la ley 1333 de 2009. 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 Contenciosos Administrativo). 
 
ARTICULO CUARTO. – De conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, 
comuníquese el presente proveído a la Procuradora Judicial y Agraria, para Nariño y 
Putumayo, par alo de su competencia 
 
ARTICULO QUINTO. - Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 
65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO SEXTO. – Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto, agosto 8 de 2016. 

 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA  
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez 
 Profesional Universitario 
 
 
Proyectó: Edwin Martínez C. 


