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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Señor 
SEGUNDO JOSE JOAQUIN DIAZ CERON 
C.C. No. 5.232.028 de Consacá (N) 
Vereda El Tejar 
Contiguo al Matadero municipal – Vía Paltapamba 
Municipio de Consacá – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSSC 164 – 12.  
 
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. 
066 del 29 de Enero de 2016, por medio de la cual se impone una sanción, 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 procede el recurso de Reposición y en 
subsidio el de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante el 
Director General de CORPONARIÑO.  
 
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: 16 de Agosto de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Agosto de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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RESOLUCION No. 066 
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY  99 DE 1993, LEY 
1333 DE 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  Y, 
 

DE LOS HECHOS 
 

Que mediante informe de inspección ocular del 5 de octubre de 2012, el técnico operativo 
de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, 
conceptúa lo siguiente: 
 
“… 
 
CONCEPTO TÉCNICO: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el suscrito funcionario conceptúa: 
 

1. Enviar la denuncia No. 5731 del 18 de septiembre del 2012 y el presente informe a 
la oficina jurídica de Corponariño, para que se inicie un proceso sancionatorio en 
contra de los señores SEGUNDO JOSE JOAQUIN DIAZ CERON, y HECTOR 
GUZMAN VILLOTA, por violar normas forestales vigentes tales como:  

 
Decreto No. 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
 
Decreto No. 1791 de 1996. Por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal.  
 
Ley 99 de 1993.” (fls. 5-6) 

 
Mediante auto No. 034 del 4 de febrero de 2013, se abre investigación e inicia 
procedimiento sancionatorio al señor SEGUNDO JOSE JOAQUIN DIAZ CERON 
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.232.028. (fls. 12-16) 
 
Diligencia de versión libre y espontánea rendida por el señor SEGUNDO JOSE JOAQUIN 
DIAZ CERON, quien manifestó lo siguiente: 
 
“…. 
PREGUNTADO: Manifieste al despacho si conoce el motivo por el cual se encuentra 
rindiendo la presente versión. CONTESTO. Si. PREGUNTADO: Ya que dice conocer el 
motivo por el cual se encuentra en la presente diligencia, por favor realice un relato 
detallado de los hechos que puedan servir dentro de la presente indagación. CONTESTO: 
Estoy dedicado al cultivo de café en el predio de propiedad de quien en vida fuera mi 
esposa CONCEPCIÓN OFELIA BASANTE, predio en el cual se cultiva café castilla y 
anteriormente se soquió café caturra, en el predio existen árboles de guamo que se 
sembró por nuestra parte a los cuales se procedió a podar, pero no se talaron, repito solo 
se podaron para que no le diera la sombra al café. PREGUNTADO: Manifieste al 
despacho si ha realizado labores de aprovechamiento forestal. CONTESTO: Debo 
manifestar que nunca se han aprovechado los árboles para leña o algo parecido, claro 
está que los gajos que se podaron se utilizaron para leña, pero en ningún momento 
constituye un negocio o algo parecido. PREGUNTADO: Manifieste si tiene conocimiento 
que realizar labores de explotación forestal o de aprovechamiento sin permiso de la 
autoridad ambiental constituye una violación a las normas ambientales. CONTESTO: 
Claro pero le recuerdo que los árboles no se han talado solo se podaron y que incluso 
nuevamente ya están con grandes copas. PREGUNTADO: Manifieste si conoce al señor 
HECTOR GUZMAN VILLOTA, de ser así hace cuanto tiempo lo conoce, motivos por los 
cuales lo conoce y si sabe del sitio de residencia. CONTESTO: Si lo conozco porque es 
yerno casado con mi hija MARIA EUGENIA DIAZ, él reside en Pasto, barrio Caicedo, pero 
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no recuerdo la dirección exacta. PREGUNTADO: Tiene algo más que decir corregir o 
enmendar a la presente. CONTESTO: Que se realice una visita al predio y se constate 
que los árboles de Guamo están intactos y que solo se podaron.” (fl. 32) 
 
Mediante acta de visita realizada por el Personero Municipal de Consacá, quien constató 
lo siguiente: 
 
“… 
OBJETO DE LA VISITA 
 
CORPONARIÑO comisiona a la Personería del Municipio de Consacá para que se 
recepcione versión libre al señor SEGUNDODÍAZ CERÓN, quien solicita se programe 
visita ocular al predio de su propiedad a fin de que se verifique en terreno su 
manifestación relacionada con que el presunto delito que se le imputa no tiene razón de 
ser pues él solo procedió a realizar la poda y no tala de árboles al interior de su predio.  
 
DESARROLLO DE LA VISITA 
 
Siendo las siete y treinta de la mañana (07:30 a.m.), el despacho de la Personería 
Municipal de Consacá se traslado a la vereda El Tejar para realizar visita ocular en el 
predio del señor SEGUNDO JOSE JOAQUIN DÍAZ CERON, identificado con C.C. No. 
5.232.028 expedida en Cosnacá persona que atiende la visita y permite el ingreso del 
funcionario de la Personería y permite el recorrido por el predio. Los hallazgos que 
encuentra la Personería son: Se trata de un predio con dedicación cafetera, sin embargo 
se encuentran intercalados árboles frutales de naranja, mandarina, papaya, plantas de 
plátano (Adjunto fotografía No. 5 y 6) y algunos árboles no productores que se encuentran 
distribuidos irregularmente en todo el terreno. En relación con la tala se encuentra que tan 
sólo se ubica un árbol de Guamo talado desde su base (Se anexa fotografía No. 1) y en 
algunos otros árboles no frutales en número entre doce y quince se evidencia la poda 
expresada por el señor Díaz Cerón sin llegar a constituir tal para leña sin que los leños 
presenten grosor que supere los tres o cuatro (3 o 49 cms) centímetros (Adjunto fotografía 
No. 7), manifiesta la persona que atiende la visita que se trata de una poda que facilita el 
crecimiento de las plantas de café pues a la sombra tardan más tiempo en producir y su 
producción es menor.” (fls. 33-35) 
 
Mediante auto No. 204 del 28 de abril de 2015, se formula cargos, en contra del señor 
SEGUNDO JOSE JOAQUIN CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.232.028. (fls. 37-39) 
 
Mediante concepto técnico del 19 de noviembre de 2015, la subdirección de conocimiento 
y evaluación ambiental, conceptúa lo siguiente: 
 
“… 
REFERENCIA: En cumplimiento a lo solicitado por la oficina jurídica de Corponariño, 
mediante memorando No. 1124 del 21 de octubre del 2015, en donde se solicita un 
concepto técnico en que se establezca el tipo de sanción a imponer al señor SEGUNDO 
JOSE JOAQUIN DIAZ CERON.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior el suscrito funcionario de Corponariño se trasladó hasta el 
sitio de los hechos  en donde se observó lo siguiente: 
 
Que el señor SEGUNDO JOSE JOAQUIN DIAZ CERON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.232.028 expedida en Consaca (N), es una persona mayor de 79 años 
de edad, quien ha suspendido todo tipo de trabajos relacionados con talas y 
aprovechamientos forestales.  
 
De acuerdo a lo anterior, para compensar o recuperar el área afectada y el medio 
ambiente en general, se recomienda sancionar al señor Segundo José Joaquín Díaz 
Cerón, con un trabajo comunitario, donde deberá sembrar la cantidad de quinientos 
(500) árboles de especies nativas, como lo establece el Artículo 40, numeral siete (79 de 
la Ley 1333 del 2009.  
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La siembra de los árboles se hará sobre los linderos del predio, principalmente en el mes 
de diciembre, en donde se presenta época de lluvia, la distancia de siembra debe ser de 4 
y 5 metros, y se recomienda emplear fertilizantes por lo menos una vez al año.  
 
El cumplimiento del compromiso expuesto será verificado por un funcionario de 
Corponariño.” (47).        
 

CARGOS IMPUTADOS 
 

Mediante auto de trámite No. 204 de fecha 28 de abril de 2015, CORPONARIÑO formula 
los siguientes cargos al señor SEGUNDO JOSE JOAQUIN DIAZ: 
 
Decreto 1791 de 1996, artículos 6 a 11 sobre los aprovechamientos forestales. El 
aprovechamiento forestal únicamente se podrá realizar con Perseo otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente que para el Departamento de Nariño es CORPNARIÑO. 
El investigado, sin la autorización de la Corporación efectuó la tala de 20 árboles de las 
especies balso blanco, guarango, pichuelo, mochuelo, chilco, cucharo, según inventario 
forestal. La actividad se realizó sin atender ningún tipo de técnica en el proceso de tala, 
causando afectación a la flora y fauna del sector lo cual repercute negativamente sobre la 
totalidad de recurso naturales, afectando la calidad de vida de la región.  
 
Decreto 2811 de 1974 o Código de Recursos Naturales. El ambiente es patrimonio 
común, en consecuencia el Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo que son de utilidad pública e interés social. Rige el principio de que el ambiente 
es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo 
económico y social de los pueblos. Concretamente, los Artículos 28 y 211 a 223 ibídem, 
establecen las condiciones y requisitos bajo los cuales se debe hacer un aprovechamiento 
forestal. La vulneración a los artículos señalados del presente Decreto, es clara y 
contundente, por cuanto se realizó tala forestal de bosque nativo en un predio con 
pendiente de 25% afectando especies nativas de la región, conforme se constató en visita 
de inspección técnica de la cual da cuenta el informe de inspección ocular del 5 de 
octubre de 2012.  

DESCARGOS 
 
El auto por medio del cual formulan cargos, se notificó mediante aviso con oficio de 
radicado interno No. 5908 del 10 de agosto de 2015, a razón de que mediante oficio con 
radicado interno No. 2879 de fecha 11 de mayo de 2015 se requirió al señor SEGUNDO 
JOSE JOAQUIN DIAZ CERON a fin de adelantar la diligencia de notificación personal, sin 
que se haya logrado el objetivo. 
 
Por lo anterior, en el expediente no reposa escrito de descargos.  
 

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 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. 
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La Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental al 
respecto menciona: 
 
“Artículo 1. Titularidad de la Potestad Sancionatoria en Materia Ambiental. El Estado 
es el titular de la potestad Sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de 
las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
… 
 
Articulo 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 administrativo motivado, que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio de 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.” 
  
Que en el caso bajo examen se evidencia la inobservancia de las normas ambientales, en 
especial las referentes al permiso que se debe solicitar ante Corponariño para tala, poda o 
transplante de árboles, por lo cual es procedente iniciar el respectivo proceso 
sancionatorio ambiental con la apertura de la investigación y la formulación de cargos. 
 
“Artículo 4°.- Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia 
ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función 
preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y 
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. 
 
Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la 
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana.” 
 
“Artículo 27°.- Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
periodo probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o 
no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8° y 22° de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente”. 
  
“Artículo 31º.- Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la 
infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar 
una estricta proporcionalidad.” 
 
“Artículo 40°.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las 
de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 
el artlculo13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
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acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 
 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio. 
 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
 
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar.” 
(Subrayas fuera de texto) 
 
El Decreto 3678 de 2010, establece: 
 
“Artículo 2°. Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el 
tipo de infracción y la gravedad de la misma:  
  
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
 (Subrayas fuera de texto) 
 
Parágrafo 1°. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio de la 
autoridad ambiental, la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite, pero podrá 
ser complementaria en todos los demás casos. 
  
Parágrafo 2°. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras o 
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 
 
Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el trámite 
del proceso sancionatorio, que tramite las licencias, permisos, concesiones y/o 
autorizaciones ambientales requeridos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
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recursos naturales, cuando a ello hubiera lugar y sin que ello implique que su 
otorgamiento lo exima de responsabilidad. 
  
Parágrafo 3°. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, 
únicamente podrá imponer una sanción principal, y si es del caso, hasta dos sanciones 
accesorias.” 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
Ahora, la tala realizada por el sancionado, sin el permiso de autoridad competente  
constituye una violación a la ley y a los derechos de los individuos, pues con el actuar 
ilícito degradan paulatinamente el ambiente sano al que todos tenemos derecho; es por 
ello, que la Ley sanciona a aquellas personas que infringen la normatividad protectora del 
medio ambiente.  
 
En el caso bajo estudio, es claro que existió una infracción ambiental como da cuenta el 
informe técnico de visita ocular realizado por el técnico operativo de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental el día 5 de octubre de 2012; en donde se verificó el 
aprovechamiento forestal de bosque nativo sin el respectivo permiso de CORPONARIÑO.  
 
Frente a la responsabilidad se tiene plena identificación del señor Segundo Díaz Cerón. 
En cuanto al escrito de descargos, el señor Díaz, no demostró documento o prueba 
alguna, presentándose una aceptación tácita de los cargos que le han sido formulados por 
la autoridad ambiental.  
 
Cabe mencionar que CORPONARIÑO ha adelantado el procedimiento pertinente de 
acuerdo a la normatividad ambiental, poniendo en conocimiento del investigado cada una 
de las decisiones procesales a través de la notificación en debida forma.  
 
Finalmente, al infractor señor SEGUNDO JOSE JOAQUIN DIAZ CERON, se le impondrá 
como sanción TRABAJO COMUNITARIO consistente en la siembra de 500 árboles de 
especies nativas, la siembra de los árboles se hará sobre los linderos del predio, 
principalmente en el mes de diciembre, en donde se presenta época de lluvia, la distancia 
de siembra debe ser de 4 y 5 metros, y se recomienda emplear fertilizantes por lo menos 
una vez al año.  
 

DE LA SANCION 
 

Para resolver, y en consideración a que CORPONARIÑO, es la Autoridad Ambiental 
competente dentro del Departamento de Nariño, para imponer sanciones cuando la 
situación así lo amerite y a efectos de imponer la sanción, y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 establece que como sanción se impone TRABAJO 
COMUNITARIO, tal como lo establece el artículo 40 numeral 7 de la Ley 1333 de 2009 el 
cual reza: 
 
La Ley 1333 de 2009, establece: 
 
“Artículo 1. Titularidad de la Potestad Sancionatoria en Materia Ambiental. El Estado 
es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de 
las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos” 
 
“Artículo 4°.- Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia 
ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función 
preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y 
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. 
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Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la 
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana.” 
 
“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.” 
  
“Artículo 27°.- Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
periodo probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o 
no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8° y 22° de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente”. 
  
“Artículo 31º.- Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la 
infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar 
una estricta proporcionalidad.” 
 
“Artículo 40°.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las 
de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 
el artlculo13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 
 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio. 
 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
 
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
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sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar.” 
 
El Decreto 3678 de 2010, establece: 
 
“Artículo 2°. Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el 
tipo de infracción y la gravedad de la misma:  
  
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
  
Parágrafo 1°. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio de la 
autoridad ambiental, la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite, pero podrá 
ser complementaria en todos los demás casos. 
  
Parágrafo 2°. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras o 
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 
 
Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el trámite 
del proceso sancionatorio, que tramite las licencias, permisos, concesiones y/o 
autorizaciones ambientales requeridos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales, cuando a ello hubiera lugar y sin que ello implique que su 
otorgamiento lo exima de responsabilidad. 
  
Parágrafo 3°. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, 
únicamente podrá imponer una sanción principal, y si es del caso, hasta dos sanciones 
accesorias.” 
 
Por las razones expuestas, la sanción definitiva será trabajo comunitario consistente en la 
siembra de 500 árboles de especies nativas, la siembra de los árboles se hará sobre los 
linderos del predio, principalmente en el mes de diciembre, en donde se presenta época 
de lluvia, la distancia de siembra debe ser de 4 y 5 metros, y se recomienda emplear 
fertilizantes por lo menos una vez al año. El cumplimiento del compromiso expuesto será 
verificado por un funcionario de Corponariño.  
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor SEGUNDO JOSE JOAQUIN DIAZ CERON 
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.232.028 expedida en Consacá, con 
TRABAJO COMUNITARIO, consistente en: 
 
Siembra 500 árboles de especies nativas, la siembra de los árboles se hará sobre los 
linderos del predio, principalmente en el mes de diciembre, en donde se presenta época 
de lluvia, la distancia de siembra debe ser de 4 y 5 metros, y se recomienda emplear 
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fertilizantes por lo menos una vez al año. El cumplimiento del compromiso expuesto será 
verificado por un funcionario de Corponariño. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El señor SEGUNDO JOSE JOAQUIN DIAZ CERON 
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.232.028 expedida en Consacá deberá 
informar a CORPONARIÑO una vez de cumplimiento al artículo primero de la presente 
sanción y Corponariño realizará visita de verificación y cumplimiento de esta sanción.  
 
ARTICULO TERCERO. Contra la presente decisión proceden los Recursos de 
Reposición y en subsidio el de Apelación los cuales deberán interponerse ante la Jefe de 
la Oficina Jurídica y la Directora General de CORPONARIÑO respectivamente dentro de 
los DIEZ (10) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 76 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO. Notifíquese en debida forma al señor SEGUNDO JOSE JOAQUIN 
DIAZ CERON, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO. Comuníquese a la Procuradora Judicial, Ambiental y Agraria para 
Nariño y Putumayo. 
 
Dada en San Juan de Pasto, 29 de enero de 2016. 
 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
                  
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
Reviso: Dra. Ana Rocío Suárez 
 Profesional Universitaria  
 
Proyectó: Ma. Jimena Valencia 
 

 

 

 

 

 

 

 


