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San Juan de Pasto, 21 de Noviembre de 2016.  
 

 
Señor  
LUIS ALBERTO PAI ORTIZ  
C.C. No. 87.551.491  
Calle Principal de Ricaurte Junto a la Droguería Coral 
Cel. 318 4607101 
Municipio de Ricaurte – Nariño 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP    :  PSSC  174  –  12 Decomiso 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 de la Resolución 
No. 422 del 16 de Septiembre de 2016, por medio de la cual se declara responsable 
dentro del presente proceso sancionatorio y se impone una sanción, acto 
administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQEUZ 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 proceden los recursos 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: 28 de Noviembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 02 de Diciembre 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. 422 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA RESPONSABLE DENTRO DEL 
PRESENTE PROCESO SANCIONATORIO Y 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 INTERNA No. 120 DEL 24 DE 
FEBRERO DEL 2016, DEMAS NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  Y, 
 

DE LOS HECHOS 
 
Mediante oficio No. S-2012-032533/FUCOT-GUCAR 29.25 de fecha 19 de octubre 
de 2012, el Intendente Jefe JUAN ALEJANDRO CHICAIZA LOPEZ 
Subcomandante Grupo Policía de Carabineros y Guías Caninos DENAR (Folio 5), 
manifiesta: 
 

“… 
De manera atenta y respetuosa me permito informar esa corporación que el 
día de hoy en puesto de control operativo dispuestos por el grupo de 
carabineros y guías caninos DENAR en el corregimiento del Pedregal 
Municipio de IMUES, se logró la incautación de 23 metros cúbicos de 
madera en bloque de nombre común MARCELO, nombre científico Laetia 
Procera y 20 metros cúbicos de madera en bloque de nombre común 
SANDE, nombre Brosimun Utile, los cuales eran transportados en vehículo 
tipo doble troque súper Brigadier de placas VSE 263 color rojo modelo 81 
con número de motor 10909388 chasis número CH051108 conducido por el 
señor Luís Alberto Pai Ortiz identificado con cédula número 87.551.491 de 
34 años, unión libre, conductor, natural y residente en Ricaurte . 
 
El conductor presenta salvoconducto único nacional para la movilización de 
especies de la diversidad biológica vencido de número 1164290 cubriendo 
la ruta Tumaco – Popayán – Cali, con fecha de vigencia hasta el 17-10-
2012.” 

 
Anexo al oficio suscrito por el Intendente Jefe JUAN ALEJANDRO CHICAIZA 
LOPEZ, se encuentra; 
 

1. Salvoconducto único nacional para la movilización de especimenes de la 
diversidad biológica No. 1164290 el cual tiene como vigencia desde el 13 de 
octubre de 2012 hasta el 17 de octubre de 2012 (Folio 7),  

 
2. acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 0111734 
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(Folio 8). 
 
Que mediante oficio institucional de fecha 22 de octubre de 2012, el señor 
ARMANDO ARROYO OSORIO profesional especializado de CORPONARIÑO 
(Folio 1-2), señala; 
 

“… 
Por medio del presente remito a Ud el expediente No. 345/2012 relacionado 
con el decomiso de cuarenta y tres (43) m3 cúbicos de madera discriminado 
así: veintitrés (23) m3 de madera de las especies marcelo y veinte (20) m3 
de sande, decomisados por la Policía de carabineros DENAR el día 19 de 
octubre de 2012, en el corregimiento de Pedregal Municipio de IMDES, al 
señor LUIS PAI IORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
87.551.491 de Ricaurte (N), residente en el Municipio de Ricaurte calle 
principal, en su condición de conductor del vehículo con placas No. VSE-263 
tipo doble troque color rojo, de propiedad de la señora MARIA AMANDA 
MELO RUALES, mayor de edad con CC No. 27.252.820, residente en el 
casco urbano del corregimiento de Llorente, Municipio de Tumaco, junto a la 
droguería Coral, vía principal, quien de igual forma, y según la información 
suministrada por el conductor y la Dra, MARIA FERNANDA RECALDE 
BUCHELY, quien manifiesta estar en representación de los antes 
mencionados, es igualmente la propietaria del producto forestal 
transportado. 
 
El decomiso preventivo se realizó, por movilizar los productos de flora 
silvestre con el salvoconducto de movilización No. 1164290 el cual tenía 
fecha de vencimiento el día 17 de octubre del 2012 y se lo decomisó el día 
19 de octubre de 2012. 
 
(….) 
 
La medida preventiva impuesta por la Policía Nacional, es levantada con 
ocasión de lo establecido en el artículo 77 del Decreto 1791 de 1996, una 
vez expedido el salvoconducto de removilización No. 1164340 una vez 
anulado el SUN 1164290, por lo cual me permito adjuntar copia del mismo y 
del acta de entrega. 
 
No obstante lo anterior y al cometerse una posible infracción ambiental por 
la movilización de productos forestales con SUN vencido, me permito remitir, 
junto a la presente, los documentos soporte de la incautación, para que se 
de inicio al proceso sancionatorio respectivo, por inobservancia del Decreto 
1791 de 1996 de manera especial en sus artículos 74 y ss.” 

 
Anexo al oficio suscrito por el profesional especializado de CORPONARIÑO, se 
encuentra;  
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1. Copia del salvoconducto único nacional para la movilización de 
especimenes de la diversidad biológica No. 1164340 con fecha de vigencia 
desde el 22 de octubre de 2012 hasta el 23 de octubre de 2012 (Folio 3),  

 
2. copia del acta de entrega de fecha 22 de octubre de 2012, por medio de la 

cual se hace devolución del material decomisado por la Policía Nacional al 
señora LUIS ALBERTO PAI (Folio 4).  

 
Que mediante auto No. 274 del 15 de Julio del 2013, este despacho abre 
investigación e inicia proceso sancionatorio en contra del señor LUIS ALBERTO 
PAI ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 87.551.491, para verificar si 
los hechos son constitutivos de infracción a las normas ambientales y determinar 
su responsabilidad  frente a los hechos materia de investigación.  
 
En aras de respetar el debido proceso y el derecho a la defensa que le asiste al 
señor LUIS ALBERTO PAI ORTIZ en concordancia con los artículos 67 y 69 del 
código de procedimiento admisnitrativo y de lo contencioso admisnitrativo, el auto 
No. 274 del 15 de Julio del 2013, fue notificado mediante aviso, tal y como se 
evidencia a folio 17-18  del expediente. 
 
En cumplimiento al articulo cuarto del auto No. 274 del 15 de Julio del 2013, se 
libro el oficio de radicación interna No. 5957 del 30 de agosto del 2013, documento 
en el cual se requirió para el miércoles 25 de septiembre del 2013, al señor LUIS 
ALBERTO PAI ORTIZ, a diligencia de versión libre y espontánea, sin que se haya 
logrado el objetivo, tal y como se evidencia a folio 19 del expediente. 
 
Que mediante auto de trámite No. 430 del 26 de agosto del 2014, este despacho 
decreto la practica de unas pruebas. 
 
En cumplimiento al articulo primero del auto de trámite No. 430 del 26 de agosto 
del 2014, se libro el oficio de radicación interna No. 6134 del 03 de Septiembre del 
2014, documento en el cual se requirió al señor ERASMO CERON identificado con 
cedula de ciudadanía No. 12.997.109 en su calidad de Propietario del 
establecimiento comercial TECNIFRENOS, para el jueves 4 de Septiembre del 
2014, posteriormente con oficio No. 6803 del 24 de septiembre del 2014, se lo cito 
para el jueves 03 de octubre del 2014 y por ultimo mediante oficio No. 8446 del 21 
de Noviembre del 2014 para el jueves 04 de Diciembre del 2014, a diligencia de 
declaración bajo la gravedad de juramento, sin que se haya logrado el objetivo, tal 
y como se evidencia a folio 23, 24 y 25 del expediente.  
 
Mediante auto de tramite No. 722 del 24 de Diciembre del 2015, este despacho 
formula cargos en contra del señor LUIS ALBERTO PAI ORTIZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 87.551.491, por violación al articulo 74 del Decreto 1791 
de 1996 y Resolución No. 0438 de 2001, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
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En aras de respetar el debido proceso y garantizar el derecho a la defensa que le 
asiste al señor LUIS ALBERTO PAI ORTIZ, en concordancia con los artículos 67 y 
69 del código de procedimiento admisnitrativo y de lo contencioso admisnitrativo, el 
auto de tramite No. 722 del 24 de Diciembre del 2015, fue notificado mediante 
aviso, tal y como se evidencia a folio 35-36  del expediente, sin que a la fecha se 
haya presentado escrito de descargos. 
 
La subdirección de conocimiento y evaluación ambiental a través de su equipo 
técnico, en respuesta a Memorando No. 926 del 11 de agosto del 2016, emiten 
concepto técnico No. 347 del 16 de agosto del 2016, en el que exponen;  
 

“….. 
1. INTRODUCCION 
 
Una vez realizada la evaluación de la valoración técnica del acervo 
probatorio que reposa en el expediente No. PSSC 174 -12, EN 
CUMPLIMEINTO AL Memorando No. 926 del 11 de agosto de 2016 emitido 
por la oficina Jurídica, el equipo técnico de la subdirección de conocimiento 
y evaluación ambiental de CORPONARIÑO realizo el concepto técnico 
respectivo sobre la tasación de la multa. 
 
2. EVALUACION DE INFORMACION 
 
N/A 
 
3. MARCO LEGAL 
 
Ley 1333 de 2009 
Decreto 1076 de 2015 
Resolución 438 de 2001 
Resolución 2086 de 2010 
 
4. CONCEPTO TECNICO. 
 
Analizados los criterios establecidos en la Resolución 2086 de 2010, la 
multa establecida para el señor LUIS ALBERTO PAI ORTIZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 87.551.491,, de acuerdo al cuadro que se anexa 
al presente concepto técnico. 
 
(….) 
 
1. La tabla anexa contiene una valoración económica fundamentada en los 

siguientes aspectos: 
 
(….) 
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Beneficio Ilícito: Costos Evitados. El valor evitado corresponde al tramite del 
salvoconducto único de movilización (RENOVACION) según lo contemplado 
en el Decreto Único 1076 de 2015 y Resolución 438 de 2001. 
 
Ahorros de Retraso: No se contempla este valor. 
 
� Capacidad de detección de la conducta: Corresponde a las labores de 

control y vigilancia y operativos efectuados por la Policía Nacional 
 
� Evaluación del Riesgo: Para este item se establecieron los valores de 

la metodología establecida en la Resolución 2086 de 2010, lo que 
demarca que para el respectivo calculo, y la magnitud potencial de la 
afectación es considerada como irrelevante (Importancia de afectación = 
20 y magnitud potencial de la afectación = 20) lo que da como resultado 
una evaluación del riesgo igual a 12, calor que aplicado a la formula para 
monetizar da como resultado un valor de $78.026.220 

 
(…..) 
 

� Circunstancias agravantes y atenuantes: en cuanto al calculo de este 
aparte no se tuvo en cuenta atenuantes, no obstante se considero un 
agravante por cuanto el infractor LUIS ALBERTO PAI ORTIZ, por 
infringir disposiciones legales, el cual da como resultado de (0.2) 

 
� Costos asociado y capacidad socioeconómica: Para este aparte 

simplemente se tuvo en cuenta la capacidad socioeconómica del 
infractor, lo que conlleva a que el factor ponderador o capacidad de pago 
de acuerdo a los valores estimados en al metodología establecida por el 
Ministerio es de 0.01. 

 
(…..)…” 

 
CARGOS IMPUTADOS 

 
Mediante auto de tramite No. 722 del 24 de Diciembre del 2015, este despacho 
formulo cargos en contra del señor LUIS ALBERTO PAI ORTIZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 87.551.491, por violación a;  
 
Articulo 74 del Decreto 1791 de 1996 el cual establece;  
 

“Articulo 74 derogado parcialmente por el Decreto 2803 de 2010 el cual 
reglamenta el registro el registro de los cultivos forestales y sistemas 
agroforestales con fines comerciales y de las plantaciones protectoras 
productoras, la movilización de los productos primarios obtenidos de los 
mismos; exige que todo producto forestal primario o de flora silvestre, que 
entre, salga o se movilice en el territorio Nacional, debe contar con un 
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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.”  

 
 Resolución No. 0438 de 2001 expedida por el Ministerio de Ambiente, establece; 
 

“Articulo 16. Deber de Cooperación. Los portadores del salvoconducto único 
nacional deberán exhibir dicho documento ante las autoridades que lo 
requieran.” 

 
“Articulo 3º Establecimiento. Se establece para todo transporte de 
especimenes de la diversidad biológica que se realice dentro del territorio 
del país, el salvoconducto único nacional de conformidad con el formato que 
se anexa a la presente Resolución y que hace parte integral de la misma.” 

 
En cuanto a la culpabilidad y calificación de la falta, el acto administrativo en 
comento, establece que el actuar del señor LUIS ALBERTO PAI ORTIZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 87.551.491, se presento a titulo de dolo 
ya que los hechos y la aprehensión se adelantaron en situación de flagrancia.   
 
Provisionalmente la falta fue calificada como grave.  
 

 
DESCARGOS 

 
En aras de respetar el debido proceso y garantizar el derecho a la defensa que le 
asiste al señor LUIS ALBERTO PAI ORTIZ en concordancia con los artículos 67 y 
69 del código de procedimiento admisnitrativo y de lo contencioso admisnitrativo, el 
auto de tramite No. 722 del 24 de Diciembre del 2015, por medio del cual este 
despacho le formulo cargos, fue notificado mediante aviso, tal y como se evidencia 
a folio 35-36  del expediente, sin que a la fecha se haya presentado escrito de 
descargos 
 
Por lo anterior, en el expediente no reposa escrito de descargos. 
 
 

PRUEBAS 
 
En el expediente reposan los siguientes elementos materiales probatorios; 
 

1. Oficio No. S-2012-032533/FUCOT-GUCAR 29.25 de fecha 19 de octubre de 
2012, suscrito por el Intendente Jefe JUAN ALEJANDRO CHICAIZA LOPEZ 
Subcomandante Grupo Policía de Carabineros y Guías Caninos DENAR 
(Folio 5),  
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2. Salvoconducto único nacional para la movilización de especimenes de la 
diversidad biológica No. 1164290 el cual tiene como vigencia desde el 13 de 
octubre de 2012 hasta el 17 de octubre de 2012 (Folio 7),  

 
3. Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 0111734 

(Folio 8). 
 
4. Oficio institucional, del 22 de octubre de 2012, suscrito por el señor 

ARMANDO ARROYO OSORIO profesional especializado de 
CORPONARIÑO (Folio 1-2).  

 
5. Copia del salvoconducto único nacional para la movilización de 

especimenes de la diversidad biológica No. 1164340 con fecha de vigencia 
desde el 22 de octubre de 2012 hasta el 23 de octubre de 2012 (Fl 3). 

 
6. Copia del acta de entrega de fecha 22 de octubre de 2012, por medio de la 

cual se hace devolución del material decomisado por la Policía Nacional al 
señora LUIS ALBERTO PAI (fl. 4).  

 
7. Concepto técnico No. 347 del 16 de agosto del 2016, suscrito por el equipo 

técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental (fl. 38-
39) 

 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 
Que 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 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 Ley, 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. 
 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que el “Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución”. 
 
El artículo 79 de la misma Carta consagra: “Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines”. 
 
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. 
 
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. 
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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 
artículo 13 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 
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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 y negrilla  fuera de texto) 

 
Por su parte 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 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. 
 (Subrayas y negrilla 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 recursos naturales, cuando a 
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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 movilización de material forestal equivalente a veintitrés (23) metros 
cúbicos de madera de la especie Marcelo (Laetia procera) y Veinte (20) de Sande 
(Brosimun utile), para un total de cuarenta y tres (43) Metros cúbicos de madera, 
con salvoconducto vencido, constituye una flagrante 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 sub examine, es claro que existió una infracción ambiental, tal y como lo 
evidencian los diferentes elementos materiales probatorios; porque el material se 
transportó con salvoconducto de movilización No. 1164290 del 13 de octubre del 
2012, el cual se encontraba vencido al momento de ser requerido por las 
autoridades de Policía.  
 
En cuanto a la responsabilidad frene a los hechos materia de investigación, en 
contra del señor LUIS ALBERTO PAI ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 87.551.491, existe una sindicación clara por parte de la Policía Nacional, 
quienes en oficio No. S 2012 – 032533/ FUCOT – GUCAR 29.25 del 19 de Octubre 
del 2012, entre otras cosas, exponen; 
 

“….. los cuales eran transportados en vehículo tipo doble troque súper 
Brigadier de placas VSE 263 color rojo modelo 81 con número de motor 
10909388 chasis número CH051108 conducido por el señor Luís Alberto 
Pai Ortiz identificado con cédula número 87.551.491 de 34 años, unión 
libre, conductor, natural y residente en Ricaurte . 
 
El conductor presenta salvoconducto único nacional para la movilización de 
especies de la diversidad biológica vencido de número 1164290 cubriendo 
la ruta Tumaco – Popayán – Cali, con fecha de vigencia hasta el 17-10-
2012.”  

 
Es de anotar que el señor LUIS ALBERTO PAI ORTIZ, presento certificación 
suscrita por el señor ERASMO CERON, propietario del establecimiento comercial 
“SOMOS TECNIFRENOS”, en el que entre otras cosas, manifiesta que el vehiculo 
de placas VSE 263 de propiedad de la señora AMANDA MELO y conducido por el 
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señor LUIS PAI sufrió daños en referencia caja de cambios en el trayecto de 
Tumaco – Pasto, el día 18 de Octubre del presente, situación esta que no fue 
posible confirmar o desvirtuar, la información, toda vez que se convoco al señor 
ERASMO CERON a diligencia de declaración, sin que se haya logrado el objetivo.  
 
En cuanto al escrito de descargos, este no fue presentado por el señor antes 
mencionado, presentándose una aceptación tacita de los cargos que le han sido 
formulados por la autoridad ambiental.  
 
Conforme a lo anterior, el actuar del señor LUIS ALBERTO PAI ORTIZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 87.551.491, es ilegal ya que éste movilizo un total de 
cuarenta y tres (43) Metros cúbicos de madera, con salvoconducto vencido, 
además el infractor no tuvo en cuenta que el medio ambiente es de interés general. 
 
Cabe mencionar que CORPONARIÑO en aras de garantizar el debido proceso y el 
derecho a la defensa que le asiste al investigado, ha adelantado el procedimiento 
sancionatorio ambiental, de acuerdo a la normatividad ambiental, poniendo en 
conocimiento del señor Luís Pai, todas y cada una de las decisiones procesales a 
través de la notificación en debida forma. 
 
Finalmente, y teniendo en cuenta que la conducta realizada por el señor LUIS 
ALBERTO PAI ORTIZ, es constitutiva de infracción a las normas ambientales, y 
con base en los elementos materiales probatorios, es procedente la imposición de 
una multa económica, de conformidad con lo establecido en el artículo 40ª numeral 
1º de la Ley 1333 de 2009. 
 
En consecuencia, este despacho, le impondrá como sanción al señor LUIS 
ALBERTO PAI ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 87.551.491, el 
pago de una multa equivalente a NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
CATORCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($978.014,64), en 
concordancia con el Concepto técnico No. 347 del 16 de agosto de 2016.  
 
 

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, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 establece que como 
sanción se impone el pago de una multa, tal como lo establece el artículo 40ª 
numeral 1º de la Ley 1333 de 2009 el cual reza: 
 

“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 
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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 
artículo 13 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 conformidad 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. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6.  
7. ” 

 (Subrayas y negrilla fuera de texto)  
 
Por las razones expuestas, la sanción definitiva será el pago de una multa 
equivalente a NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS CON 
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($978.014,64), en concordancia con el 
Concepto técnico No. 347 del 16 de agosto de 2016.  
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. – Declarar responsable de infringir la normatividad 
ambiental vigente, en lo relacionado al transporte de material de la flora silvestre, 
con salvoconducto vencido al señor LUIS ALBERTO PAI ORTIZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 87.551.491, de conformidad con lo señalado en el 
presente proveído.  
 
ARTICULO SEGUNDO. – Imponer como sanción en contra del señor LUIS 
ALBERTO PAI ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 87.551.491, el 
pago de una multa equivalente a NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
CATORCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($978.014,64), en 
concordancia con el Concepto técnico No. 347 del 16 de agosto de 2016, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO. – La multa deberá cancelarse en la tesorería general de la 
entidad dentro de los cinco (05) días siguientes a su ejecutoria. No obstante la 
presente Resolución presta mérito ejecutivo, que se hará efectivo a través de la 
unidad de cobro coactivo y se procederá al cobro de los intereses legales una vez 
vencido el término que se ha señalado y no se efectuare el pago. 
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ARTICULO CUARTO. – El pago de la multa no exime al infractor de la ejecución 
de las obligaciones impuestas  por CORPONARIÑO, ni de las obligaciones de 
restaurar el medio ambiente y los recursos naturales afectados. 
 
ARTICULO QUINTO. – Notifíquese personalmente al señor LUIS ALBERTO PAI 
ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 87.551.491, residente en la calle 
principal de Ricaurte, contiguo a la Droguería Coral, del Municipio de Ricuarte – 
Nariño, en caso de no poderse efectuar la notificación personal, procédase 
mediante notificación por Aviso conforme a las normas que rigen la materia (Ley 
1333 de 2009 y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
 
ARTICULO SEXTO. – 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 el Director General de Corponariño respectivamente, 
dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO SEPTMO. – De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009, comuníquese el presente proveído a la Procuradora Judicial 
Ambiental y Agraria, para lo de su competencia. 
 
ARTICULO OCTAVO. – 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 y una vez ejecutoriada la sanción publicar en el RUIA, en 
concordancia con el Articulo 57 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Dada en San Juan de Pasto, 16 de septiembre de 2016. 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
                  
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
 
 
Reviso: Dra. Ana Rocío Suárez 
 Profesional Universitaria 
 
 
Proyectó: Edwin Martínez Cardona. 
 


