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"Por la cual se hace efectiva una sanción disciplinaria a un servidor público de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, en cumplimiento de fallo disciplinario" 

LA DIRECTORA GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 

En ejercicio de las facultades legales conferidas por el artículo 9 del Decreto 3572 de 2011, la 
Ley 734 de 2002 y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del proceso disciplinario radicado bajo el No. 306 - 2012 mediante fallo proferido en 
audiencia celebrada el 28 de abril de 2014 la Subdirectora Administrativa y Financiera declaró 
responsable al señor CARLOS WILMAN MIRAÑA VERNAZA identificado con cedula de 
ciudadanía No. 15.877.899 por lo cual le impuso una sanción principal consistente en 
SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL CARGO, por el termino de tres (3) meses. 

Que teniendo en cuenta que el señor MIRAÑA VERNAZA, ya no se encuentra vinculado a 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, se hace necesario aplicar lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, la cual expresa: 

"...La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado 
haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución  
del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o  
el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento 
de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial..." (Subrayado fuera de texto) 

Con base en lo anterior, la sanción debe ser convertida en salarios de acuerdo al monto 
devengado para el momento de la comisión de la falta equivalente a la suma de DOS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 
($2.766.426.00). 

Que contra el precitado fallo, el disciplinado no interpuso recurso alguno razón por lo cual tal 
decisión se encuentra debidamente ejecutoriada, según consta en el memorando No. 
20144100002183 de fecha 07 de mayo de 2014 suscrito por el Coordinador del grupo de control 
interno disciplinario. 

Que es procedente hacer efectiva la sanción disciplinada equivalente a la SUSPENSION EN EL 
EJERCICIO DEL CARGO por el termino de tres (3) meses, qué en el presente asunto, se 
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convertirá a salarios de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta 
y que equivale a a la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($2.766.426.00) en contra del exfuncionario CARLOS 
WILMAN MIRAÑA VERNAZA, teniendo en cuenta que este actualmente no se encuentra 
vinculado a la entidad. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 173 se deben adelantar los trámites 
pertinentes para el cobro de la suma mencionada: 

"...Artículo 173. Pago y plazo de la multa. Cuando la sanción sea de multa y el sancionado 
continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá hacerse en forma proporcional 
durante los doce meses siguientes a su imposición; si se encuentra vinculado a otra entidad 
oficial, se oficiará para que el cobro se efectúe por descuento. Cuando la suspensión en el cargo 
haya sido convertida en multa el cobro se efectuará por jurisdicción coactiva..." (subrayado fuera 
de texto) 

Que el inciso 3 del artículo 173 de la precitada norma establece: 

"...Si el sancionado no se encontrare vinculado a la entidad oficial, deberá cancelar la multa a 
favor de ésta, en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la ejecutoria de la 
decisión que la impuso. De no hacerlo, el nominador promoverá el cobro coactivo, dentro de los 
treinta días siguientes al vencimiento del plazo para cancelar la multa..." 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Hacer efectiva la sanción disciplinaria consistente en SUSPENSION EN 
EL EJERCICIO DEL CARGO por el termino de tres (3) meses, que en el presente asunto, se 
convertirá a salarios de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta 
y que equivale a un total de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($2.766.426.00) en contra del exfuncionario CARLOS 
WILMAN MIRAÑA VERNAZA identificado con cedula de ciudadanía No. 15.877.899 quien al 
momento de los hechos ocupaba el cargo de Operario Calificado código 4169 grado 11 ubicado 
en el Parque Nacional Natural Cahuari. 

Parágrafo 1. Ordenar al exfuncionario sancionado, CARLOS WILMAN MIRAÑA VERNAZA 
efectuar el pago a favor de la Dirección del Tesoro Nacional a través de la cuenta No. 610158-
1. Código 293 PARQUES NATURALES NACIONALES del Banco de la Republica, para lo cual 
cuenta con un plazo máximo de 30 días". 

Parágrafo 2. En caso de no efectuar el pago de la sanción impuesta en el término establecido 
en el artículo primero de la presente Resolución, se iniciara dentro de los 30 días siguientes al 
plazo para cancelar la multa, el respectivo cobro coactivo con el fin de hacer efectiva la sanción 
impuesta". 

ARTICULO SEGUNDO. Remítase copia de este acto administrativo y del fallo disciplinario 
proferido dentro del proceso con número de radicado 306-2012 del 28 de abril de 2014 a la 
Dirección Territorial Amazonia para lo de su competencia. 
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ARTÍCULO TERCERO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C., a los 	9 JUN 2014 

(cin 
J LIA MI 	DA CONDONO 

Directora General 
11( 

Aprobó: Nubia Lucia Wilches Quintana - Subdirectora Administrativa y Financiera....,,  
Revisó: Jazmith Garcia Rodríguez- Coordinadora Grupo Gestión Humana~ 

/
Silvia Patricia Tamayo - Asesor - Subdirectora Administrativa y Financierá  

:Proyectó: Samir Páez Suárez - Grupo de Gestión Humana. 
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