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San Juan de Pasto, 18 de Abril de 2016.  

 
Señor 
JOHN ANDRES QUIÑONEZ ROSERO 
C.C. No. 1.085.248.922  
Carrera 4 No. 12 B – 20 Barrio El Pilar 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP              : PSSC 146 – 15. Decomiso de Productos Forestales 
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intentó ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del auto No. 
621 del 18 de Noviembre de 2015, por medio de la cual se llama a rendir 
descargos, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ 
ROSERO, en calidad de Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que 
contra el acto administrativo que se anexa al presente documento no procede 
recurso alguno; pero puede presentar por escrito por sí o por medio de su 
apoderado en un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la notificación el correspondiente memorial de Descargos y aportar o 
solicitar las pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes.    
 
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 Abril de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Abril de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Expediente No. PSSC-146-15 
INFRACCION AMBIENTAL -  DECOMISO DE PRODUCTOS FORESTALES 
MUNICIPIO DE BUESACO 

 
 

AUTO DE TRAMITE No. 621 
Por medio de la cual se llama a rendir descargos 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 
 
El día cinco (5) de octubre de 2015, la Policía Nacional acantonada en el Municipio de 
Buesaco (N),  en uso de sus facultades legales procedió al decomiso preventivo de cinco 
(5) metros cúbicos de Guadua (Bambusa angustifolia) equivalente a doscientos cincuenta 
(250) unidades los cuales eran movilizados por el señor JOHN ANDRES QUIÑONEZ 
ROSERO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.248.922, residente en la 
Carrera 4 No. 12B-20. Barrio El Pilar del Municipio de Pasto. La incautación se realizó en 
la carretera que de Buesaco conduce al Municipio de La Unión en razón a que no se 
contaba con salvoconducto para movilización.  El material incautado de manera 
preventiva se dejó a disposición de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO.   Se adjunta acta única de control al tráfico ilegal de flora y 
fauna silvestre del 5-10-2015; formato de investigación de campo FJP-12 de la Policía 
Judicial; formato de solicitud de análisis de EMP Y EF-FPJ-12 de la Policía Judicial.   
 
Que mediante informe emitido el día 07 de octubre  de la presente anualidad, se pudo 
constatar la naturaleza de los productos, su tipo y cantidad, correspondiendo a los 
brindados en el informe policial y al mismo tiempo se individualiza a los propietarios del 
producto incautado. 
 
 

HECHOS Y PRUEBAS 
 
 
El hecho descrito en los antecedentes se encuentra  documentado aportados por la 
Policía Nacional así:  
 

• acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre del 5-10-2015; 
formato de investigación de campo FJP-12 de la Policía Judicial;  

• formato de solicitud de análisis de EMP Y EF-FPJ-12 de la Policía Judicial 
• Informe de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental emitido el día 

07 de octubre de la presente anualidad, en el que se pudo constatar la naturaleza 
de los productos, su tipo y cantidad, correspondiendo a los brindados por la 
policial. 

 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 establece:  
 
“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia 
de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 



Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos” (subrayado no del texto) 

 
Conforme a la norma expuesta, y las pruebas que obran en el expediente, se 
cumplen con los requisitos para llamar a rendir descargos a JOHN ANDRES 
QUIÑONEZ ROSERO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.248.922, 
residente en la Carrera 4 No. 12B-20. Barrio El Pilar del Municipio de Pasto, por 
movilizar Guadua sin salvoconducto. 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.  Endilgar a JOHN ANDRES QUIÑONEZ ROSERO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.085.248.922, residente en la Carrera 4 No. 12B-20. Barrio 
El Pilar del Municipio de Pasto como presunto responsable a la vulneración de las 
obligaciones contenidas en la normatividad ambiental, el siguiente cargo: 

 
MOVILILIZAR PRODUCTOS FORESTALES (cinco (5) metros cúbicos de Guadua 
(Bambusa angustifolia) equivalente a doscientos cincuenta (250) unidades) SIN  
PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL  EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2015 POR LA 
VIA QUE DE BUESACO CONDUCE AL MUNICIPIO DE LA UNION. 
 
Con dicho proceder se estaría vulnerando la siguiente normatividad: 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 
 
Decreto 1791 de 1996, artículo 74 (Aprovechamientos Forestales); artículo 12 de la 
Resolución No. 438 de 2001 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 

 CONCEPTO DE VIOLACION  
 
 

• Decreto 1791 de 1996, artículo 74 exige que todo producto forestal primario o de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en el 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 no se cuenta con permiso para movilización ni comercialización 
de productos forestales de los dos cinco metros cúbicos de Guadua por lo que se 
infringe una norma lo que a la luz de la normatividad ambiental constituye 
infracción ambiental. 

 
• ARTÍCULO 12. ENTRADA EN VIGENCIA. <Artículo modificado por el artículo 1 la 

Resolución 672 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> El Salvoconducto Unico 
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. En el 
presente caso el señor JOHN ANDRES QUIÑONEZ ROSERO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.085.248.922 no contaba con el Salvoconducto Ünico 
Nacional que ordena la norma en cita al momento de la diligencia de decomiso 
preventivo. 

 



 
CULPABILIDAD Y CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA 

 
El actuar del señor JOHN ANDRES QUIÑONEZ ROSERO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.085.248.922, conforme a lo expuesto se presenta a título de DOLO 
teniendo en cuenta que existe un conocimiento acerca de que se está llevando a cabo 
una conducta ilegal (infracción ambiental)  y sancionable; y que el desobedecimiento a la 
normatividad ambiental y a las obligaciones contenidas en actos administrativos de la 
autoridad ambiental constituyen infracción ambiental; y segundo, aún con conocimiento de 
causa moviliza productos forestales sin permiso de las autoridades competentes para 
comercializarlo y seguramente obtener  lucro de tal actividad. 
 
Provisionalmente la falta se considera leve por que se cumplió la medida preventiva de 
decomiso preventivo, por la cantidad de la madera decomisada y por la aceptación de la 
propiedad del material decomisado. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a  JOHN ANDRES QUIÑONEZ 
ROSERO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.248.922 para que 
presenten por escrito por si o por medio de su apoderado en un término de diez (10) días 
hábiles el correspondiente Memorial de Descargos y aportar o solicitar las pruebas que 
considere pertinentes y que sean conducentes. 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 CPACA). 
 
ARTICULO TERCERO.  Contra la presente no procede recurso alguno. 
 

 
COMUNÍQUESE,  NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dada en San Juan de Pasto, 18 de noviembre de 2015. 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica  
CORPONARIÑO 

 
 
Proyectó. Jaime C. 


