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San Juan de Pasto, 08 de Septiembre de 2016  

 
 

Señora 
DOLORES SANCHEZ 
C.C No. 30.734.568 de Pasto (N) 
Calle 18 No. 42 a – 154 Barrio Santiago  
Ciudad 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP              : PSSC 183 – 14. OCUPACION DE CAUCE ILEGAL 
 
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. 
216 del 28 de Abril 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: 12 de Septiembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 16 de Septiembre 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. 216 
 

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 INTERNA No. 120 DEL 24 DE 
FEBRERO DEL 2016, NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO  CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  Y, 
 

DE LOS HECHOS 
 
A folio 1 del expediente, reposa informe de control y monitoreo No. 001/2014, en el 
cual el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, 
señala: 
 

“… 
Durante el día 02 de octubre  de 2014, se realizó una visita de control y 
vigilancia a la piscicultora la señora DOLORES SANCHEZ con cédula de 
ciudadanía No. 30.734.568, con el objeto de verificar las condiciones en el 
manejo de las explotaciones piscícolas y tomar medidas conjuntas con la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP. 
 
El proyecto piscícola cuenta con 10 jaulas flotantes 5x5 de las cuales 8 se 
encuentran en funcionamiento con 6.000 truchas en fase de dedinos 
(juveniles), el promedio de peces por jaula es de 750. El piscicultor NO cuenta 
con el número de jaulas permitidas y se encuentra en predios no autorizados 
por lo que no posee permiso de  ocupación de cauce.  
 
Respecto a la verificación de buenas practicas de producción piscícola, los 
resultados son los siguientes: 
 

• El espejo de agua se encuentra libre de residuos sólidos. 
 
• Las instalaciones no cuentan con almacenamiento de los residuos 

sólidos 
 

• No dispone de control y registro de alimentos, medicamentos permitidos 
y autorizados. 

 
• No realiza control de mortalidad de disposiciones finales de peces. 

 
• Las instalaciones no cuentan con lugar especial para el proceso de 

eviscerado (planta de proceso) 
 

• No cuenta con lugares de almacenamiento y destino finales de vísceras. 
 

• No cuenta con tratamiento o disposición final de aguas residuales. 
 
Teniendo en cuenta la verificación de buenas prácticas piscícolas, el proyecto 
cumple con 14.3%, requiere implementar las actividades que está incumpliendo 
de acuerdo al formato establecido en las visitas de control y vigilancia. 
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OBSERVACIONES: La piscicultora manifiesta que desea legalizarse, obtener 
un permiso de ocupación de cauce, además conforma una asociación de 
piscicultores llamada “GRUPO SANTO DOMINGO” la asociación con todos los 
documentos legales está conformado hace un año y requieren adelantar 
actividades de comercialización garantizada, siendo la señora la representante 
legal.  
 
Teniendo en cuenta los resultados del presente informe, se solicita a la oficina 
jurídica proceso sancionatorio.” 

 
Adjunto al informe técnico antes citado, se encuentra formato de seguimiento, control 
y vigilancia a explotaciones piscícolas. (fls. 2-3) 
 
Que mediante auto de tramite No. 542 de fecha 15 de Diciembre de 2014, este 
despacho, abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio en contra de la 
señora DOLORES SANCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 30.734.568, 
para verificar si los hechos u omisiones son constitutivas de infracción a las normas 
ambientales y determinar su responsabilidad frente a los hechos materia de 
investigación. (fls.4-5) 
 
Que el auto por medio del cual se abre investigación e inicia procedimiento 
sancionatorio se notificó a la señora DOLORES SANCHEZ mediante aviso, esto 
teniendo en cuenta que a la señora antes mencionada se la citó para adelantar la 
diligencia de manera personal, y no se logró el objetivo. (fl.9) 
 
Que el día 6 de Julio de 2015, la señora DOLORES SANCHEZ rindió autodeclaración 
en la corregiduría de el Encano (fl.14), en la cual manifiesta: 
 

“… 
1. 
2. 
3. 
4. Manifieste el motivo por el cual la asociación piscícola GRUPO SANTO 
DOMINGO no cuenta con el permiso de ocupación de cauce. 
 
R/ Porque en realidad no lo han querido dar y está en trámite con el ingeniero 
Diego Chávez de la Secretaria de Agricultura de la Alcaldía de Pasto. 
 
5. Actualmente cuantas jaulas se encuentran instaladas y en funcionamiento. 
 
R/ Son 11 jaulas y 10 están en funcionamiento. 
 
6. Manifieste si usted tiene conocimiento que el instalar jaulas sin contar con 
los correspondientes permisos de ocupación de cauce se constituye en una 
infracción ambiental. 
 
R/ Si se tiene conocimiento por eso se solicito el análisis de agua pero no lo ha 
querido dar Corponariño. 
 
7. Tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia y 
que medios de prueba tiene para aportar al proceso. 
 
R/ Somos del grupo de carboneros y hemos dejado el carbón para dedicarnos 
al cultivo de trucha con lo que subsistimos y hemos dejado el monte para 
reserva…..” 
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Que mediante oficio de fecha 2 de Julio de 2015, la doctora ADELA CERON 
BASTIDAS Directora Departamento Jurídico y de Registros Públicos, señala que la 
ASOCIACION GRUPO SANTO DOMINGO, representada legalmente por la señora 
DOLORES SANCHEZ, no figura inscrita en el registro mercantil de la Cámara de 
Comercio de Pasto (N). (fl.15)  
 
Que mediante auto de tramite No. 450 del 25 de Agosto del 2015, este despacho 
formula cargos a la señora DOLORES SANCHEZ identificada con cedula de 
ciudadanía No. 30.734.568 de Pasto. 
 
Que mediante auto No. 569 del 05 de Noviembre del 2015, decreta unas pruebas 
consistentes en; “….Oficiar a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, a fin de que se sirvan realizar visita de inspección a la Vereda Santa 
Teresita y verificar si la señora DOLORES SANCHEZ continua con las actividades 
piscícolas, así mismo, se solicita se estudie la viabilidad de imponer o no una medida 
preventiva de suspensión de actividades, tal como lo solicita el Ministerio Público…”  
 
Que en respuesta a Memorando No. 1176 del 11 de Noviembre del 2015, el equipo 
técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental, emiten informe 
técnico No. 127 del 18 de Noviembre del 2015, en el que entre otras cosas exponen; 
 

“……. 
Durante el día 06 de noviembre de 2015, se realizo una visita de Control y 
Monitoreo al proyecto piscícola de la señora DOLRES SANCHEZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 30.738.568 con el objeto de verificar las 
condiciones en el manejo de las explotaciones piscícola y tomar medidas 
conjuntas con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP. 
 
El proyecto piscícola cuanta con 10 jaulas flotantes 5X5 instaladas de las 
cuales todas se encuentran funcionando, con veinte mil (20.000) peces en 
todas las fases de producción. La piscicultora NO cuenta con permiso de 
ocupación de cauce por tal razón el numero de jaulas y el espejo de agua 
ocupado no esta autorizado pro la Corporación. 
 
Respecto a la verificación de buenas prácticas en producción piscícola los 
resultados son los siguientes: 
 

� El espejo de agua se encuentra libre de residuos sólidos. 
� Las jaulas están construidas con materiales permitidos, estas cuentan 

con flotadores plásticos; los cuales no es un material contaminante. 
� Las instalaciones cuentan con almacenamiento de los residuos sólidos 
� Tiene control de registro de alimentos, medicamentos permitidos y 

autorizados. 
� Realiza control de mortalidad de disposiciones finales de peces. Son 

removidos del lago y luego son enterrados en un lugar especifico, el 
porcentaje d mortalidad es del 10% 

� Las instalaciones cuentan con un lugar especial para el proceso de 
eviscerado (planta de proceso). No aplica, comercializa su producción 
entera. 

� Cuenta con un lugar almacenamiento y destino finales de vísceras. No 
aplica. 

� Cuenta con tratamiento o disposición final de aguas residuales (permiso 
de vertimiento) no aplica. 

 
Teniendo en cuenta que la piscicultora carece de permiso de ocupación de 
cauce en la Vereda Santa Teresita, se encuentra en proceso sancionatorio por 
parte de la oficina jurídica de la Corporación, bajo el expediente No. PSSC 183-
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14 con respecto a la verificación de buenas practicas piscícolas el proyecto 
cumple con 90% 
 
OBSERVACIONES: respecto a la carencia del permiso de ocupación de 
cauce, la usuaria espera que la Corporación le otorgue el respectivo permiso 
de ocupación de cauce, con la finalidad de legalizar su situación, además 
manifiesta que la actividad piscícola es la única fuente económica de ingreso 
familiar para solventar sus necesidades…..” 

 
A precitado informe técnico se encuentra anexo formato de seguimiento, control y 
vigilancia a explotaciones piscícolas, del 06 de noviembre del 2015, suscrito por el 
equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental. 
 
Que en atención a Memorando No. 221 del 04 de Marzo del 2016, el equipo técnico 
de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, emite concepto técnico 
No. 150 del 28 de Marzo del 2016, en el que manifiestan; 
 

“….. 
Una vez realizada la evaluación de la valoración técnica del acerbo probatorio 
que reposa en el expediente No. PSSC 183 – 14, en cumplimiento al 
memorando No. 221 del 04-03-2016, el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa: 
 
Teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3º del Decreto 3678 de 2.010, se establece que se 
debe imponer una sanción económica, para lo cual se aplico la metodología 
vigente, y en cumplimiento al art. 40 No. 4 de la ley 1333 del 2009, ordenar a la 
infractora en un termino no mayor a 90 días, proceder al levantamiento de 
todas las jaulas que están siendo utilizadas para el levante de truchas arcoiris, 
las cuales se encuentran funcionando ilegalmente. 
 

1. Analizados los criterios establecidos en el Decreto No. 3678 de 2010 en 
su articulo 4, la multa establecida para la señora DOLORES SANCHEZ 
identificada con cc No. 30.738.568 de Pasto, se ha tasado por un valor 
equivalente a $ 910.305,90 pesos; de acuerdo al cuadro que se anexa 
al presente concepto técnico  

 
2. la tabla anexa contiene una valoración económica fundamentada en los 

siguientes aspectos: 
 

� Beneficio Ilícito: dentro este item, se tiene en cuenta los costos 
evitados, debido a que el infractor no tramito el respectivo permiso 
de ocupación de cauce ante la Corporación, además se obtienen 
unos recursos económicos por la comercialización de los productos; 
la capacidad de detección de la conducta se asume como alta ya 
que fue detectado in fraganti 

 
� Factor de Temporalidad: En este aspecto se toma con un valor de 

1, teniendo en cuenta que el hecho fue detectado en el instante, en 
atención a una queja. 

 
� Grado de afectación: Para este Item se valoraron los atributos 

intensidad, extensión, Persistencia, Reversibilidad y 
Recuperabilidad, dando un valor de la importancia de afectación de 
2, que de acuerdo con la tabla de calificación se establece como 
IRRELEVANTE; al multiplicar el valor de la importancia con el factor 
de conversión y el SMMLV, da un valor de $ 91.030.590 
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� Circunstancias Agravantes y Atenuantes: En cuanto al cálculo de 

esta variable no se tuvo en cuenta circunstancias agravantes y 
atenuantes. 

 
� Costos Asociados y capacidad socioeconómica: Para este 

aparte  simplemente se tuvo en cuenta la capacidad socioeconómica 
de la infractora, según ya que se trata de una persona natural con un 
nivel de sisben uno, de acuerdo a la tabla expedida por la 
entidad…..” 

 
CARGOS IMPUTADOS 

 
Que mediante auto de trámite No. 450 del 25 de Agosto del 2015, este despacho 
formula cargos a la señora DOLORES SANCHEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.734.568 de Pasto, por Violación al Decreto Ley 2811 de 1974, el 
artículo 102 y 132 reza: 
 

“Artículo 102º.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.”  
 
“Artículo 132º.- Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y 
la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. 
 
Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o 
para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía 
Nacional.”   

 
Violación al Decreto 1449 de 1977 artículo 2 numeral 3: 
 

“Artículo 2º.- En relación con la conservación, protección y aprovechamiento 
de las aguas, los propietarios de predios están obligados a:  
 

1. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de 
su lecho o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de 
actividades no amparadas por permiso o concesión del Inderena, o de 
la violación de las previsiones contenidas en la resolución de concesión 
o permiso.” 

 
Violación al Decreto 1541 de 1978, establece en el artículo 104 lo siguiente: 
 

“Artículo 104°.- La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, Inderena. Igualmente se requerirá permiso cuando 
se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.”  

 
Que previa citación el 31 de Agosto del 2015, en las instalaciones de CORPONARIÑO 
sede central, se adelantó diligencia de notificación personal a la señora DOLORES 
SANCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 30.734.568 de Pasto, a quien se 
le dio a conocer el contendido del Auto de Tramite No. 450 del 25 de Agosto del 2015. 
 

 
DE LOS DESCARGOS 

 
Que el 08 de Septiembre del año 2015, en la oficina de archivo y correspondencia de 
CORPONARIÑO, se recepciona documento de descargos, suscrito por la señora 
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DOLORES SANCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 30.734.568 de 
Pasto, en cumplimiento al articulo segundo del auto de tramite No. 450 del 25 de 
agosto del 2015, en concordancia con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
reza; 
 

“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”. 

 
En su escrito, manifiesta;  
 

“…. 
1) inicialmente el cabildo verbalmente nos manifestó que podíamos cultivar 
trucha sin ninguna dificultad, porque ellos mandan en el territorio del Encano. 
 
2) La Corporación no nos había  capacitado absolutamente de nada en 
ninguna época antes del año 2014 de tal manera que se desconocía de todo. 
 
3) Nosotros queremos estar legalmente con todos nuestros documentos al día 
pero también necesitamos que la corporación nos colabore en la elaboración 
de planes de vertimiento de aguas residuales con los ING ambientales para la 
elaboración de estos. 
 
4) Nosotros como asociación queremos andar por la parte legal, por esa razón 
se envió oficio solicitando el permiso de cauce par ale proyecto de trucha. 
 
5) Nosotros llevamos 15 años trabajando con la trucha, ya que antes nos 
dedicábamos al carbón. 
 
6) Quisimos conservar el bosque por esa razón cambiamos de trabajo o 
actividad como lo manifiesta el capitulo tres (3) articulo 80 de la constitución 
nacional. 
 
7) nosotros no tenemos de que mas subsistir ese es nuestro trabajo honrado y 
tenemos ese derecho al trabajo como lo manifiesta el articulo 25 de la 
constitución nacional en donde dice que toda persona tiene derecho a un 
trabajo digno y justo y cuenta de la especial protección del estado…..” 

 
 

PRUEBAS 
 
En el expediente reposan las siguientes pruebas: 
 

• Informe de control y monitoreo No. 001/2014 de fecha 7 de Octubre de 2014, 
suscrito por el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental. (fl.1) 

 
• Formato de seguimiento, control y vigilancia a explotaciones piscícolas. (fls.2-3). 

 
• Certificado de cámara de comercio de la ciudad de Pasto, suscrito por la Señora 

ADELA CERON BASTIDAS, Directora Departamento Jurídico y de Registro 
Públicos (fl. 13) 

 
• Autodeclaración adelantada por la señora DOLORES SANCHEZ, en la 

Corregiduría de el Encano, (fl. 14) 
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• Oficio de radicaron interna No. 5436 del 30 de Junio del 2015, en respuesta a una 

solicitud de ocupación de cauce. 
 

• Escrito de descargos, suscrito por la señora DOLORES SANCHEZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 30.734.568 de Pasto, en cumplimiento al articulo 
segundo del auto de tramite No. 450 del 25 de agosto del 2015, en 
concordancia con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009. (fl. 22) 

 
• Oficio No. 3600015-1432 del 24 de septiembre de 2015, radicado ante 

CORPONARIÑO con la numeración 6402 de fecha 8 de octubre de 2015, donde 
solicita la práctica de pruebas, suscrito por la Dra. GLORIA PATRICIA AGUILERA 
MORALES, procuradora 15 Judicial II Ambiental y Agraria de pasto (fl. 23-24) 

 
• Informe técnico No. 127 del 18 de Noviembre del 2015, suscrito por el equipo 

técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental (fl. 28) 
 

• Formato de seguimiento, control y vigilancia a explotaciones piscícolas, del 06 
de noviembre del 2015, suscrito por el equipo técnico de la subdirección de 
conocimiento y evaluación ambiental (fl. 29). 

 
• Concepto técnico No. 150 del 28 de Marzo del 2016, suscrito por el equipo 

técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental (fl. 33) 
 
 

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 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 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. 
 
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 
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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. 
 
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: 
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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 y negrilla 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 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°. 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. 
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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.” 
(Subrayasy negrilla  fuera de texto). 

 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
Teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios que reposan en el 
expediente, es evidente que la señora DOLORES SANCHEZ, no ha tramitado ante la 
Corporación, solicitud para que le sea autorizada la ocupación de cauce, en la Vereda 
Santa Teresita del Corregimiento de El Encano, pese a los diferentes requerimientos 
adelantados por la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, es así que 
la señora antes citada se encuentran funcionando de manera ilegal, ya que no 
cuentan con permiso de ocupación de cauce, para instalar jaulas para la cría de 
truchas, alterando de esta manera el cauce y la calidad de las aguas del lugar donde 
se encuentran ubicadas las jaulas, tal y como se evidencia en el informe técnico No. 
127 del 18 de Noviembre del 2015, en el que expone;  
 

“…El proyecto piscícola cuanta con 10 jaulas flotantes 5X5 instaladas de las 
cuales todas se encuentran funcionando, con veinte mil (20.000) peces en todas 
las fases de producción. La piscicultora NO cuenta con permiso de ocupación de 
cauce por tal razón el numero de jaulas y el espejo de agua ocupado no esta 
autorizado pro la Corporación…..” 

 
Aunado a lo anterior, la señora DOLORES SANCHEZ en diligencia de 
Autodeclaración adelantada en la Corregiduría de El Encano, a la pregunta No 6, 
“Manifieste si usted tiene conocimiento que el instalar jaulas sin contar con los 
correspondientes permisos de ocupación de cauce se constituye en una infracción 
ambiental” responde “R/ Si se tiene conocimiento por eso se solicito el análisis de 
agua pero no lo ha querido dar Corponariño…”  
 
Seguidamente, en escrito de descargos las señora DOLORES SANCHEZ, entre otras 
cosas, expone; “Nosotros como asociación queremos andar por la parte legal, por esa 
razón se envió oficio solicitando el permiso de cauce para el proyecto de trucha…”  
 
En este orden de ideas, con la instalación de jaulas flotantes en la Vereda Santa 
Teresita de El Corregimiento del Encano, sin los correspondientes permisos 
ambientales, provoca una alteración al flujo natural de las aguas, habida cuenta que la 
actividad de cría de truchas, no se encuentra amparada con un permiso expedido por 
la autoridad ambiental competente. 
 
Cabe precisar, que mediante oficio de radicación interna No. 5436 del 30 de Junio del 
2015, obrante a folio 16 en el expediente, la subdirección de conocimiento y 
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evaluación ambiental, da respuesta a solicitud para permiso de ocupación de cauce 
presentado por la señora DOLORES SANCHEZ, en los siguientes términos; “.. La 
Corporación en el momento adelanta un proceso de reorganización de los permisos 
otorgados para explotaciones piscícolas en jaulas flotantes; razón por la cual su 
petición será analizada oportunamente, una vez se agote el proceso técnico jurídico 
relacionado con las caducidades de los permisos no utilizados….” 
 
En cuanto a la creación y representación legal de LA ASOCIACION GRUPO SANTO 
DOMINGO, representada legalmente por la señora DOLORES SANCHEZ identificada 
con cedula de ciudadanía No. 30.734.568, a folio 13 del expediente, reposa 
certificación expedida por cámara de comercio de la ciudad de Pasto, en la que 
textualmente, declaran; “no figura inscrita en el registro mercantil de esta entidad” 
 
Por lo expuesto, y teniendo como base los elementos materiales probatorios, los 
informes y conceptos técnicos emitidos por el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación de CORPONARIÑO, la Autodeclaración, escrito de 
descargos, entre otros, es evidente que existe una flagrante violación a la 
normatividad ambiental vigente, relacionada con actividades piscícolas, sin contar con 
los respectivos permisos otorgados por autoridad ambiental competente.   

 
 

TASACION DE LA MULTA 
 
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 tasar la sanción pecuniaria, el equipo técnico de 
la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño, efectuó el 
cálculo de conformidad con lo establecido en el Decreto 3678 de 2010, dentro del cual 
se valoraron los siguientes criterios, beneficio ilícito, factor de temporalidad, grado de 
afectación ambiental, costos asociados, capacidad socioeconómica del infractor, 
circunstancia agravantes y atenuantes, los cuales  son definidos por el Decreto 3678 
de 2010 en su artículo 4º como: 

 
“…… 
� Beneficio Ilícito: dentro este item, se tiene en cuenta los costos evitados, 

debido a que el infractor no tramito el respectivo permiso de ocupación de 
cauce ante la Corporación, además se obtienen unos recursos económicos por 
la comercialización de los productos; la capacidad de detección de la conducta 
se asume como alta ya que fue detectado in fraganti 

 
� Factor de Temporalidad: En este aspecto se toma con un valor de 1, teniendo 

en cuenta que el hecho fue detectado en el instante, en atención a una queja. 
 

� Grado de afectación: Para este Item se valoraron los atributos intensidad, 
extensión, Persistencia, Reversibilidad y Recuperabilidad, dando un valor de la 
importancia de afectación de 2, que de acuerdo con la tabla de calificación se 
establece como IRRELEVANTE; al multiplicar el valor de la importancia con el 
factor de conversión y el SMMLV, da un valor de $ 26.008.740 

 
� Circunstancias Agravantes y Atenuantes: En cuanto al cálculo de esta 

variable no se tuvo en cuenta circunstancias agravantes y atenuantes. 
 

� Costos Asociados y capacidad socioeconómica: Para este aparte  
simplemente se tuvo en cuenta la capacidad socioeconómica del infracto, 
según ya que se trata de una persona natural con un nivel de sisben uno, de 
acuerdo a la tabla expedida por la entidad…..” 
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Es así que la infractora de la normatividad ambiental se encuentra la señora 
DOLORES SANCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 30.734.568 de 
Pasto, quien deberá cumplir la sanción relacionada con el pago de la multa de 
carácter pecuniario, que asciende a la suma de NOVECIENTOS DIEZ MIL 
TRESCIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($910.305,90), de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 3678 de 2010, de igual manera debe 
proceder al levantamiento de todas y cada una de las jaulas que están siendo 
utilizadas para el levante de trucha arcoiris, las que se encuentran funcionando 
ilegalmente, en concordancia con el concepto técnico No. 150 del 28 de Marzo del 
2016.  
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. – Declarar como infractora de la normatividad ambiental a la 
señora DOLORES SANCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 30.734.568 
de Pasto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO. – Sancionar a la señora DOLORES SANCHEZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 30.734.568 de Pasto, al pago de una multa equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 
NOVENTA CENTAVOS ($910.305,90), de conformidad con la parte motiva del 
presente proveído, y en un termino no mayor a noventa (90) días proceder al 
levantamiento de las jaulas flotantes, ubicadas en la Vereda Santa Teresita 
Corregimiento de El Encano perteneciente al Municipio de Pasto – Nariño, de 
conformidad con la parte motiva del presente proveído. 
 
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.  
 
Ordenar a la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental, adelantar seguimiento 
e informar a este despacho el cumplimiento de la sanción relacionada con el 
levantamiento de las jaulas. Si dentro de los noventa (90) días siguientes, no se hubiere 
dado cumplimiento a la sanción, adelantando el levantamiento de las jaulas flotantes, 
CORPONARIÑO previo concepto técnico, procederá a la imposición de nuevas 
sanciones, hasta su cumplimiento. 
 
ARTICULO CUARTO. – El pago de la multa no exime a la infractora 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. – 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 SEXTO. – Notifíquese personalmente a la señora DOLORES SANCHEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.734.568 de Pasto, residente en la calle 
18 No. 42 a – 154 Barrio Pandiaco de la ciudad de Pasto – Nariño, quien puede ser 
ubicada en el abonado celular No. 310 539 3208, en caso de no lograrse la 
notificación personal, procédase mediante notificación por aviso, en cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
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Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO SEPTIMO. – De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009, comuníquese el presente proveído a la Procuradora Judicial 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,      28 de abril de 2016.               
   
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA 
 
 
Reviso: Dra. Ana Rocío Suárez 
             Profesional Universitaria  
 
 
Proyecto: Edwin Martínez C. 


