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San Juan de Pasto, 24 de Enero del 2014 
 
Señor 
CARLOS ALBERTO LOPEZ ALMEIDA 
C.C. No. 1.802.318 de Pasto 
Vereda Las Lomitas Cocha Cano Sector la Recta 
Municipio de Chachagui – Nariño  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP : PSSC 188 – 13. DENUNCIA POR INCENDIO DE 

 COBERTURA  VEGETAL.  
 
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. 546, del 09 de Diciembre 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: 30 de Enero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 05 de Febrero del 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 
 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica. 

Proyectó: Edwin M. 
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San Juan de Pasto, 24 de Enero del 2014 
 
Señor 
BENJAMIN MATABANJOY 
C.C. No. 12.996.522 de Pasto 
Sector San Francisco Cocha Cano Sector la Recta 
Municipio de Chachagui – Nariño  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP : PSSC 188 – 13. DENUNCIA POR INCENDIO DE 

 COBERTURA  VEGETAL.  
 
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. 546, del 09 de Diciembre 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: 30 de Enero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 05 de Febrero 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. 546 

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 
 
A folios 1 a 12 del expediente, reposa copia de la denuncia formulada por la señora la 
señora YEILY MARCELA TIMANA CHAVEZ contra el señor CARLOS ALBERTO 
LOPEZ ALMEIDA y el señor BENJAMIN MATABAJOY por el delito de propagación de 
incendio y daño al recurso natural. 
 
Con base en la denuncia, el técnico operativo de CORPONARIÑO, realiza vista de 
inspección al lugar de los hechos y emite el correspondiente informe y concepto 
técnico, en el que señala:  
“… 
SITUACION ENCONTRADA. 
De acuerdo a la denuncia, el pasado martes 24 del mes de septiembre del 2013, en 
horas de la mañana, mientras se adelantaban labores de limpieza de rastrojos y la 
posterior quema de estos residuos en predios del señor Carlos Alberto López Almeida, 
al parecer por negligencia y descuido de las personas que realizaban estas actividades 
se originó un incendio de cobertura vegetal de especies herbáceas, arbustiva y árboles 
de tamaño regular en la Vereda Las Lomitas del Municipio de Chachagui. 
 
Según lo observado durante la diligencia el incendio se originó en el predio del señor 
Carlos Alberto López Almeida denominado San Isidro, ubicado en la Vereda Las 
Lomitas sobre una altura de 1874 msnm, dentro de las coordenadas X 0978041 Y 
0644703, y de acuerdo a lo manifestado por moradores del sector los presuntos 
responsables de los hechos aparecen, el mismo propietario Carlos Alberto López 
Almeida y Benjamín Matabanjoy, cuando realizaban las labores descritas 
anteriormente. 
 
El área total afectada con el incendio es de aproximadamente unas 70 hectáreas sobre 
terreno de variada pendiente especialmente aéreas que oscilan entre los 30 y 40 % de 
inclinación, donde se vieron afectados especies herbáceas como yaragua, vende aguja 
y pasto, de tipo arbustivo como arrayán, cucharo, nacedero, mulato, árboles de guabo, 
guayacán, pichuelo, bambú, los cuales alcanzaban alturas de 3,5 y 10 metros, como 
también algunas matas de cabuya y café dentro del predio donde se originó el 
incendio. Así mismo se afectó el área reforestada, donde se vieron afectados con la 
quema los árboles de las especies de cucharo, Uruapan, guayacán, nacedero los que 
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apenas iniciaban su proceso de crecimiento y desarrollo, según la denuncia de la 
directora de la UMATA son aproximadamente unos 25.000 plántulas, de igual manera  
se vieron afectados los postes que servían de aislamiento. 
 
Dentro de los predios que fueron afectados por el incendio están los de los señores 
Luis Horacio Calvache, Belisario Guerrero, Víctor Manuel López los cuales hacen parte 
de los sectores de Peña Grande, San Francisco de Pasizara y Las Lomitas. Así mismo 
hay que tener en cuenta que con el incendio afecto una pequeña corriente de agua 
denominada Quebrada Los Lomitas cuya área de influencia se vio afectada con la 
quema de masa boscosa hacia la parte alta de su nacimiento al igual que su corredor 
protector por donde hace su recorrido. Es de tener en cuenta que el fuego ocasiona 
efectos e impactos catastróficos sobre los recursos naturales, el medio ambiente y 
sobre el ser humano. 
 
El mayor porcentaje de vegetales muere a temperaturas de 45 a 55 grados 
centígrados. En un incendio forestal se presentan temperaturas superiores a 1000 
grados centígrados, estos hace que haya una disminución de la diversidad florística del 
bosque, reducción de la tasa de crecimiento y calidad de la madera, igualmente la 
perdida de cultivos. 
 
Modifica y destruye el hábitat de la fauna silvestre, con la disminución de poblaciones, 
disminución de especies e incremento de individuos por especie. 
 
Disminución de la materia orgánica del suelo, dependiendo de la frecuencia y duración 
e intensidad del incendio forestal, al igual que la alteración de las propiedades físicas 
del mismo, lo que en un futuro puede afectar la producción de los cultivos. 
 
Así mismo se vio afectado el aire por la contaminación de la atmosfera debido a la 
emanación del humo a consecuencia del incendio con incremento de CO2 en la 
misma.  
 
De igual manera se vio afectada la Quebrada Las Lomitas, la cual hace su recorrido 
por uno de los costados de la propiedad del presunto infractor por el incremento de los 
sedimentos y partículas en la fuente hídrica, existiendo contaminación a consecuencia 
de los residuos una vez inicie la época de lluvias por la escorrentía hacia la misma 
fuente. 
 
Los hechos, se presentaron teniendo a su favor las condiciones de intenso verano en 
toda la región, situación que favoreció para que el incendio se propagara rápidamente 
por tota la zona, ya que el pasto y la vegetación baja se encontraba totalmente seca. 
 
El incendio y por información de habitantes del sector, fue controlado horas más tarde 
por el cuerpo de bomberos y moradores del sector que corrían riesgo de ser afectados 
sus cultivos e incluso sus viviendas y se impidió que se propague a otros sitios con 
mayor afectación. 
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Para terminar y con los datos recolectados en campo, como presuntos responsables 
de estos hechos ilícitos, aparecen los señores Carlos Alberto López Almeida 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.802.318 de Pasto, residente en la Vereda 
Las Lomitas del Municipio de Chachagui, también aparece como presunto responsable 
el señor Benjamín Matabanjoy, identificado con cedula de ciudadanía No. 12,996.522 
de Pasto, residente en el sector San Francisco La recta del Municipio de Chachagui.  
 
CONCEPTO TECNICO  
Con base a la visita de inspección y a lo anterior, el suscrito funcionario de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa: 
 

1. La suspensión inmediata de cualquier actividad relacionada con quemas 
forestales y aprovechamiento forestal ilícito como resultado de estas 
actividades que se vienen cometiendo por el grado de afectación a todos estos 
ecosistemas. 
 

2. Requerir a los señores: Carlos Alberto López Almeida y Benjamín 
Matabanjoy, como presuntos responsables de los hechos ilícitos ocurridos en 
días pasados para que presenten los respectivos descargos. 
 

3. Adelantar labores de reforestación con especies nativas que se adapten a las 
condiciones de suelo y clima para lo cual se determinará las áreas, número de 
árboles y especie por parte de los presuntos infractores. Actividades que serán 
coordinadas entre CORPONARIÑO y la UMATA de Chachagui, igualmente la 
resiembra de los árboles sembrados dentro del proyecto que se había 
adelantado dentro del Contrato de Obra L,P. 003-2011. 
 

4. Con base en lo establecido en el informe y considerando las condiciones 
climáticas, de coberturas vegetales y de terreno, se puede decir que los daños 
causados por las prácticas culturales mal realizadas se califican como graves, 
no obstante de no actuar para controlar la quema el incendio de hubiera 
propagado de forma considerable afectando otros cultivos, viviendas y otras 
áreas boscosas presentes en la zona.  
 

5. Se solicita a la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO, inicie proceso 
sancionatorio en contra de los señores Carlos Alberto López Almeida y 
Benjamín Matabanjoy como presuntos responsables de los hechos descritos en 
el presente informe, por haber violado las normas ambientales, contempladas 
en los Decretos 2811 de 1974, Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996, Ley 99 
de 1993, Ley 599 del 2000, Decreto 1594 de 1984, Ley 46 de 1998 y a 
procedimiento sancionatorio ambiental de la Ley 1333 de 2009.” 

 
Anexo al informe y concepto técnico antes señalado, se encuentra registro fotográfico 
en el cual se puede evidenciar las áreas afectadas por el incendio. (Folio 16-18).  

FUNDAMENTO JURIDICO 
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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. 
 
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”. 
 
Conforme a lo enunciado, es procedente abrir investigación administrativa 
sancionatoria contra de los señores CARLOS ALBERTO LÓPEZ ALMEIDA 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.802.318 DE PASTO, Y 
BENJAMÍN MATABANJOY IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 
12,996.522 DE PASTO (N), por realizar actividades relacionadas con quemas 
forestales y aprovechamiento forestal ilícito sin el correspondiente permiso expedido 
por la autoridad ambiental competente que en este 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: 
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“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 de los señores CARLOS ALBERTO LÓPEZ ALMEIDA y 
BENJAMÍN MATABANJOY, quienes se encontraban realizando labores  relacionadas 
con quemas forestales y aprovechamiento forestal ilícito, sin el correspondiente 
permiso expedido por la autoridad ambiental competente que en este caso es 
CORPONARIÑO. 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, aparecen los señores CARLOS ALBERTO LÓPEZ ALMEIDA 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.802.318 DE PASTO, Y 
BENJAMÍN MATABANJOY IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 
12.996.522 DE PASTO (N). 

 
En mérito de lo expuesto, este despacho,  
 
 RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio a los 
señores CARLOS ALBERTO LÓPEZ ALMEIDA IDENTIFICADO CON CEDULA DE 
CIUDADANÍA NO. 1.802.318 DE PASTO, Y BENJAMÍN MATABANJOY 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 12,996.522 DE PASTO (N), 
para verificar si los hechos u omisiones son constitutivas de infracción a las normas 
ambientales y  la responsabilidad de conformidad con la parte motiva del presente 
auto. 

 
ARTICULO SEGUNDO. Ofíciese a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO con el fin de que se realice visita de inspección ocular al 
lugar de los hechos y emitan el correspondiente concepto técnico donde se establezca 
si se continúa realizando quemas forestales y aprovechamiento forestal ilícito, grado de 
afectación ambiental causado.  
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ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente a los señores CARLOS ALBERTO 
LÓPEZ ALMEIDA, residente en la Vereda Las Lomitas del Municipio de Chachagui, y 
BENJAMÍN MATABANJOY, residente en el sector San Francisco La Recta del 
Municipio de Chachagui, 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 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. 
  
Dada en San Juan de Pasto,  9 de diciembre de 2013. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

 
(Original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
JEFE OFICINA JURIDICA  

 
 
 
Revisó: Dra. Teresa Enríquez 
 
 
 
Proyectó: Jhoana Delgado 

 
   
 
 
 
 
 
 


