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San Juan de Pasto, 02 de Enero del 2014 
 
Señor 
LUIS AURELIO ROSERO 
C.C. No. 12.969.719 de Pasto 
Vereda Marquesa Alto 
Municipio de Tangua – Nariño 
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSSC  072  –  12.  QUEJA  POR  DESTRUCCION  DE   LA 
   VEGETACION NATIVA DE UN HUMEDAL 
 
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 del Auto de 
Tramite No. 396 del 23 de Septiembre del 2013, por medio de la cual se abre 
investigación e inicia procedimiento sancionatorio, acto administrativo expedido 
por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Jefe de la 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, no procede recurso 
alguno.  
 
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: 08 de enero de 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 14 de enero del 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 
 

(original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Edwin M. 
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AUTO DE TRAMITE No. 396 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN E INICIA PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO 
 
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 DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
ARTICULOS 83 Y SS; LEY 1333 DE 2009, RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2011 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
El día 13 de abril de 2012 en la Oficina de quejas y reclamos de CORPONARIÑO, el 
señor ALEXANDER RIASCOS coloca queja la cual obra a folio 1 del expediente y en la 
que informa de la destrucción de un humedal ubicado en la Vereda la Marqueza Alta del 
Municipio de Tangua (N). 
 
Con base en la queja presentada el técnico operativo de CORPONARIÑO, el día 7 de 
mayo de 2012 realiza visita ocular y emiten el correspondiente informe técnico de visita 
ocular obrante a folios 5 y 6  del expediente y en el que manifiesta:  
 
“… 
GENERALIDADES 
 
En la Vereda la Marqueza Alta del Municipio de Tangua, se ubica un predio de propiedad 
del señor Hernando Erazo, quien reside en la ciudad de Pasto, según información 
suministrada por el mayordomo de la finca, el señor labora en el edificio Consaca, Oficina 
205. 
 
Se observa que hacia la parte baja del predio existe un humedal formado por una 
quebrada sin nombre, este humedal se ubica sobre las coordenadas X: 969832, Y: 
619532, altitud 3,195 msnm, presenta una vegetación característica de esta clase de 
ecosistemas en estado de desarrollo latizal y brinzal donde predominan especies de 
helechos y pajonales, la vegetación con alturas promedio de  2 metros; con el objetivo de 
ampliar la frontera agrícola para el establecimiento de pastos de corte para el 
mantenimiento de ganado vacuno se está erradicando la vegetación propia del humedal, 
mediante actividades de rocerías y la posterior quema de los residuos. 
 
Según información suministrada por el administrador de la finca se han sembrado 
alrededor de 2000 árboles de las especies sauco y Laurel de cera, mediante la 
implementación de cercas vivas y barreras rompe vientos; con esta actividad no se 
compensa el daño realizado al humedal. 
  
Entre las actividades de intervención se han realizado zanjas de drenaje dentro del 
humedal con el fin de iniciar el proceso de secado del humedal. 
 
De igual manera a un lado del humedal existe un nacimiento de agua que se encuentra 
totalmente desprotegido, tota la vegetación en función protectora se ha erradicado con el 
fin de establecer pastos de corte. Del humedal hacia abajo sale una quebrada la cual 
abastece a varios predios para actividades agropecuarias. 
 
 Se debe tener en cuenta que en este sector existen muy pocas zonas de protección, 
especialmente áreas de humedales; las actividades de intervención se realizan con el fin 
de ampliar la frontera agropecuaria para el mantenimiento de ganado, actividad a la cual 
se dedica mayor parte de la finca con una producción ganadera netamente comercial. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se conceptúa:  
 

• Imponer medida preventiva consistente en la suspensión de las actividades de 
intervención de un humedal mediante la rocería de la vegetación natural y 
posterior quema de los residuos. 

 
• Iniciar proceso sancionatorio contra el señor Hernando Erazo, propietario del 

predio, quien labora en el edificio Concasa Oficina 505, Municipio de Pasto, por 
realizar los trabajos de rocería de la vegetación natural de un humedal y posterior 
quema de los residuos, del predio localizado en la Vereda la Marqueza Alta del 
Municipio de Tangua. 

 
• Es necesario que se permita la regeneración del área intervenida, además del 

aislamiento del humedal con el fin de evitar el acceso de ganado, así como 
reforestar el área de proporción del nacimiento de agua con especies nativas 
endémicas, todo esto en cumplimiento con lo estipulado en el Decreto –Ley 2811 
de 1974; además se deben cubrir los drenajes para que el humedal recobre sus 
condiciones naturales. 

 
• Enviar copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación –CTI.” 

 
A folio 8 del expediente, se encuentra informe técnico de visita ocular, en el cual el técnico 
operativo, señala: 
 
“… 
 

• Una vez en el predio se procedió a verificar el nombre completo del propietario del 
predio, por averiguaciones realizadas se pudo establecer que la información 
suministrada en la anterior visita ocular no era real, el señor Hernando Erazo quien 
era el anterior propietario había vendido. 

 
• En la actualidad el propietario del predio es el señor Luís Aurelio Rosero, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 12.969.719 de Pasto, quien reside en la 
ciudad de Pasto y labora en el edifico CONCASA oficina 507, de este Municipio; el 
señor Rosero es el directo responsable de las actividades de intervención del 
humedal. 

 
• Por lo expuesto anteriormente se debe cambiar dentro del expediente el nombre 

del infractor e imponer medida preventiva consistente en la suspensión de las 
actividades al señor Luís Aurelio Rosero.” 

 
Que mediante resolución No. 126 de fecha 29 de septiembre de 2012, este Despacho 
impone al señor HERNANDO ERAZO, medida preventiva consistente en suspensión de la 
actividad de rocería de vegetación natural y quema de residuos del humedal localizado en 
la Vereda la Marqueza Alta del Municipio de Tangua (N). 
 
A folio 27 del expediente, reposa informe técnico de visita ocular de fecha 10 de abril de 
2013, en el cual el técnico operativo, señala: 
 
“… 
 

• Por solicitud de la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO, se procedió a realizar la 
visita ocular con el fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva 
consistente en la suspensión de las actividades de rocería de vegetación natural y 
quema de residuos, impuesta mediante Resolución No. 126 del 29 de septiembre 
de 2012; una vez en el sitio se puede observar que no se ha dado cumplimiento 
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con la medida preventiva, al contrario se ha continuado con la rocería dejando una 
mínima cantidad de vegetación, desprotegiendo totalmente el humedal. 

 
• Con relación a individualizar al infractor se menciona al señor Hernando Erazo, 

quien era el anterior propietario; en el informe técnico del 23 de julio de 2012, se 
menciona que el directo responsable de las actividades es el señor Luís Aurelio 
Rosero, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.969.719 de Pasto, quienes 
el actual propietario del predio; por consiguiente una vez más se solicita cambiar 
dentro del expediente el nombre del infractor de Hernando Erazo por Luís Aurelio 
Rosero.” 

 

FUNDAMENTO JURIDICO 

 
La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de 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 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. 
 
Decreto 2811 de 1974 (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. 
 
El gozar de un ambiente sano es una garantía Constitucional. Al respecto, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000, hizo el siguiente 
pronunciamiento: 
 

“La defensa del Medio Ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la 
actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del 
entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia  y la de las 
generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo Constitucional, 
regulado por el conjunto de disposiciones  superiores que fijan los presupuestos a 
partir de los cuales deben regirse las relaciones de la comunidad con la naturaleza  
y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección. Siguiendo lo 
dicho por esta Corporación en anterior pronunciamiento, el tema ambiental 
constituyó, sin lugar a dudas, una seria preocupación para la Asamblea Nacional 
Constituyente, pues ninguna Constitución moderna puede sustraer de su 
normatividad el manejo de un problema vital, no sólo para la comunidad Nacional, 
sino para toda la humanidad; por ello, se ha afirmado con toda razón, que el 
ambiente es un patrimonio común de la humanidad y que su protección asegura la 
supervivencia de las generaciones presentes y futuras”. 
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Conforme a lo enunciado, es procedente abrir investigación administrativa sancionatoria 
contra el señor LUIS AURELIO ROSERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
12.969.719 expedida en Pasto (N), por realizar actividades de rocería de vegetación 
natural y quema de residuos, sin el correspondiente permiso expedido por la autoridad 
ambiental competente que para el caso es CORPONARIÑO. 
 
Por lo anterior se dará aplicación a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 
el cual reza: 
 

“ARTICULO 18. INICIACION 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 constitutitas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos” 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 

 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, encuentra reprochable la 
conducta del señor LUIS AURELIO ROSERO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 12.969.719 expedida en Pasto (N), por realizar actividades de rocería de vegetación 
natural y quema de residuos, sin contar con el correspondiente permiso expedido por la 
autoridad ambiental competente. No encuentra esta entidad ninguna razón que justifique 
dicha conducta y por lo tanto se procederá a iniciar investigación y procedimiento 
sancionatorio por presunta infracción a lo estipulado en la Ley 1333 de 2009 y demás 
normas vigentes ambientales.  
 
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor LUIS AURELIO ROSERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 12.969.719 de Pasto (N). 

 
En mérito de lo expuesto, este despacho,  
 
 
 RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio  el señor 
LUIS AURELIO ROSERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.969.719 de 
Pasto (N), para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales y  la responsabilidad de conformidad con la parte motiva del presente auto. 

 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al investigado señor LUIS AURELIO 
ROSERO y 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 TERCERO. Recepcionese diligencia de versión libre y espontánea al señor 
LUIS AURELIO ROSERO, quien puede estar asistido por abogado, si lo desea. 
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ARTICULO CUARTO. Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009; artículo 71 
de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  
 
ARTICULO QUINTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
  
 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  septiembre 23 de 2013. 
 

 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 

 

 
Revisó: Dra. Teresa Enríquez 
 
 
 
Proyectó: Jhoana Delgado 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


