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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Señor  
ALIRIO GUERRERO ESCOBAR  
C.C. No. 13. 063.444 de Túquerres (N) 
Vereda Cerrito Quitasol 
Municipio de Túquerres – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCASO 139 – 14. TALA DE BOSQUE NATIVO 
 
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 Trámite 
No. 718 del 24 de Diciembre de 2015, por medio de la cual se formulan cargos, 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 no procede recurso alguno; pero puede 
presentar por escrito por sí o por medio de su apoderado en un término de diez (10) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación el correspondiente memorial de 
Descargos y aportar o solicitar las pruebas que consideren pertinentes y que sean 
conducentes. 
 
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: 16 de Agosto de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Agosto de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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Expediente No. PS CASO 139 14 
TALA Y QUEMA FORESTAL 
Municipio de Túquerres 

AUTO No. _718__ 
 

Por medio del Cual se Formula Cargos 
 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO “CORPONARIÑO”,  EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

REGLAMENTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
LEY 1333 DE 2009; RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011 Y  

 
CONSIDERANDO, 

 
Mediante Auto No. 484 del 10 de octubre de 2014, éste Despacho abrió indagación 
preliminar en contra del señor ALIRIO GUERRERO ESCOBAR, con fundamento en el 
informe de inspección ocular del día 3 de septiembre de 2014, donde el funcionario que lo 
suscribe, señaló que se observaron actividades de limpieza de bosque arbustivo junto con 
la quema de material vegetal del humedal con fines de ampliación agrícola sin 
autorización de CORPONARIÑO. 
 
Con auto No. 533 del 11 de diciembre de 2014, se inició investigación administrativa 
sancionatoria ambiental en contra del prenombrado señor Guerrero (fls. 12-13). La 
decisión se notificó mediante Aviso, según oficio institucional No. 451 del 30 de enero de 
2015. (fl. 18), entregado al destinatario según guía No. 5117072 (fl. 17). 
 
A solicitud de la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Nariño y Putumayo, se 
decretaron pruebas mediante Auto No. 322 del 22 de junio de 2015. (fl. 20) 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 

Artículo 8 de la Constitución Nacional: “Es obligación del Estado y de los Particulares 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
 
El artículo 79 de la Constitución Nacional, señala el derecho que tienen todas las 
personas a gozar de un ambiente sano. De la misma manera indica que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de 
especial importancia ecológica. 
 
Artículo 80 de la Constitución Nacional: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados…”  
 
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 MADS,  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. 
 
La Ley 1333 de 2009, establece: “Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista 
mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto 
infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de 
cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
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la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al 
presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no 
cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El 
edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en 
la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se 
presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en 
el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. 
Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe 
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.  Para todos los efectos, 
el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se concederá 
en el efecto devolutivo.” 

“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.  

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite.” 

PRUEBAS 
 
Se cuenta con los siguientes medios probatorios: 
 
El informe de inspección ocular del 3 de septiembre de 2014, que señaló: 
 
“…el día 03 de septiembre de 2014, el suscrito Tecnico Operativo del Centro Ambiental 
Sur Occidente, me trasladé a la vereda de Alpan Potrerillos con el fin de adelantar visita 
de inspección ocular, de acuerdo a la denuncia anónima presentada en contra del señor: 
Alirio Guerrero Escobar, residente en la vereda Cerrito Quitasol, municipio de Túquerres. 
 
Realizadas las averiguaciones de la propiedad del señor Alirio Guerrero, me trasladé a 
verificar la tala descrita en la denuncia anónima y en realidad dicho señor ha realizado 
una limpieza de bosque arbustivo, que se encuentra sobre la parte superior de un 
humedal, en un área aproximadamente 4000 metros cuadrados, en área que sirve de 
protección de este, dejando sin cobertura vegetal la parte superior. 
 
A mas de la limpieza al parecer dicho señor le ha prendido fuego al material vegetal del 
humedal, por lo tanto la infracción se duplicaría ya que tiene parte limpia del chaparro 
existente y se ha quemado otro tanto, se mira que el único fin es el de ampliar la frontera 
agrícola. 
 
Hacia abajo del humedal existen dos corrientes de agua, las cuales van a formar la 
quebrada santa rosa. 
 
Area afectada: 6000 metros cuadrados entre limpieza y quema 
Especies afectadas: Romerillo, ramo blanco, chilca, espina negra, entre otras 
Alturas: 3 metros e inferiores 
Diámetros: 6 centímetros e inferiores 
Corrientes afectadas: dos corrientes que son afluentes de la quebrada Santa Rosa. 
Pendiente del área: 30% 
Clase de bosque: Nativo en proceso de regeneración natural 
Fauna afectada: Chiguacos, azulejos, gorriones, entre otros 
Consecuencias ecológicas: perdida del material vegetal amarrador del suelo, área 
protectora del suelo y agua 
Condiciones económicas: buenas  
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Recomendaciones técnicas para la recuperación del ilícito: Dejar que haya regeneración 
natural y reforestar con especies nativas de la región…” (fls. 4-5) 
 
El auto que ordena la apertura de indagación preliminar, decretó que se realicen las 
diligencias necesarias para individualizar al señor ALIRIO GUERRERO ESCOBAR y que 
sea escuchado en diligencia de versión libre y espontánea.  
 
Mediante Oficio No. 7059 del 12 de noviembre de 2014, el Personero municipal de 
Túquerres, remitió la diligencia de versión libre y espontánea rendida por parte del señor 
ALIRIO GUERRERO ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
13.063.444 de Túqueres, donde manifestó: 
 
“…No cuento con ningún permiso ambiental porque yo no he realizado ningún trabajo de 
limpieza y quema…” 
 
“…Reitero no he tocado nada, en mi finca la zona cultivable es de 15 hectáreas las demás 
son de cultivo nativo como pueden inspeccionar…” 
 
“…No he realizado estas actividades, la loma el quitasol que es de mi propiedad está 
intacta con su vegetación nativa, páramo y monte…” 
 
“Solicito se inspeccione el páramo para que se verifique que tiene su vegetación normal y 
que no hay daño alguno por mi parte…” (fl. 9) 
 
El señor Alcalde municipal de Túquerres, en oficio No. 7057 del 10 de noviembre de 2014, 
certificó: 
 
“..De acuerdo a información suministrada por la Secretaría de Agricultura y Medio 
Ambiente es posible suministrar a su despacho la siguiente información relacionada con el 
señor Alirio Guerrero Escobar: 
 
Nombres y Apellidos Completos: ALIRIO OLMEDO GUERRERO ESCOBAR. 
Cédula: 13.063.444 de Túquerres 
Estrato: conforme a la base de datos del SISBEN se pudo determinar que el señor en 
mención, cuenta con un puntaje de 30.95. 
Lugar de Residencia: Vereda Cerrito Quitasol. 
Ocupación: Se pudo establecer que el señor está dedicado a actividades agropecuarias. 
Cónyuge: Carmen Cucas, cédula número 27.535.877. 
 
Lo anterior para los trámites y fines pertinentes, de acuerdo a su solicitud.” (fl. 11). 
 
El informe de inspección ocular del 18 de agosto de 2015, señaló lo siguiente: 
 
“..El señor Guerrero no ha continuado con la actividad de tala. En la fecha actual se 
observa la misma intervención que se constató en la primera visita ocular. 
Parte del terreno afectado se encuentra cultivado con papa 
Otro sector del terreno afectado se encuentra en una zona de humedal donde a la fecha 
se encuentra en regeneración natural; pero se desconoce si el presunto infractor pretende 
cultivar esta zona. 
Se recomienda realizar la medida preventiva, para evitar la destrucción de el (sic) 
humedal. 
 
Las medidas de mitigación, restauración y/o compensación. Para recuperar esta zona se 
recomienda dejar que se de la regeneración natural del área afectada, donde se 
encuentra vegetación natural propia del subpáramo…” (fl. 25). 

 
NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

 
Decreto 948 de 1995, Artículos 28 y 30. 
Decreto 1791 de 1996, artículos 6 a 11 sobre los aprovechamientos forestales. 
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Decreto 2811 de 1974, o Código de Recursos Naturales, Artículo 207  
Ley 99 de 1993, Numeral 4  del Artículo 1º. 
Ley 79 de 1986 en el literal b, de su artículo primero 
Decreto 1449 de 1977 en el literal b, del artículo tercero 

 
FORMULACION DE CARGOS 

 
Con fundamento en las pruebas recaudadas y que obran en el expediente, tal como se 
relató anteriormente, es procedente formular los siguientes cargos en contra del señor 
ALIRIO GUERRERO ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
13.063.444 de Túqueres: 
 
Artículos 28 y 30 del Decreto 948 de 1995, establecen:  

 
“Artículo 28º.- Quema de Bosque y Vegetación Protectora. Queda prohibida la quema de 
bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el territorio nacional.” 

 
“Artículo 30º.- Quemas Abiertas en Áreas Rurales. Queda prohibida la práctica de 
quemas abiertas en áreas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas 
y mineras a que se refiere el inciso siguiente.” 
 
Tal como se observa existe una prohibición expresa, contenida en el Decreto 948 de 
1995, donde se prohíbe la quema de bosque natural y vegetación protectora en todo el 
territorio nacional. Esta prohibición fue desconocida por el investigado, si se tiene en 
cuenta que en la visita de inspección técnica se evidenció que se efectuó la limpieza y 
posterior quema forestal en zona de protección del humedal, afectando especies como: 
romerillo, ramo blanco, chilca, espina negra, entre otros. 
 
Estos hechos, pueden conllevar a que se presente riesgo de deslizamientos, inestabilidad 
del terreno y además ocasiona el deterioro del hábitat natural de las especies de flora u 
fauna que habitan el sector y especialmente afectando el recurso hídrico, dado que es 
zona de humedal. 
 
Decreto 1791 de 1996, artículos 6 a 11, donde consagra que el aprovechamiento forestal 
únicamente se podrá realizar con permiso otorgado por la Autoridad Ambiental 
competente, el cual debe cumplir con diferentes requisitos técnicos como el inventario 
forestal, con el fin de garantizar la sostenibilidad del recurso. Según lo reporta el informe 
técnico, el investigado ha realizado la tala forestal ilícita, sin contar con permiso de la 
autoridad ambiental competente, afectando aproximadamente 6000 metros cuadrados 
afectando corrientes hídricas afluentes de la quebrada Santa Rosa. 

 
Decreto 2811 de 1974, o 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. Específicamente el “Artículo 207º.- El área de reserva 
forestal solo podrá destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques 
que en ella existan o se establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse la recuperación 
y supervivencia de los bosques.” Al respecto el investigado, transgredió esta normativa, 
habida cuenta que afectó 6000  metros cuadrados con la limpieza de bosque arbustivo en 
la parte superior de un humedal, con ello afectó especies nativas y hacia la parte superior 
se existen pequeños nacimientos de agua. 

 
El artículo primero numeral 4 de la Ley 99 de 1993, que establece: 

 
“…4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial…” 

 
El investigado al talar el bosque nativo protector, efectivamente desconoció esta 
normativa si se tiene en cuenta que en el predio intervenido se encuentran nacimientos 
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hídricos los cuales son afluentes de la quebrada Santa Rosa, desconociendo que tal 
como lo señala la normatividad, las fuentes hídricas deben tener protección especial, 
dada su primordial importancia para la vida y subsistencia de la especie humana. 

 
La Ley 79 de 1986 en el literal b, de su artículo primero, declara: 
 
“Artículo 1º.- Decláranse áreas de reserva forestal protectora, para la conservación y 
preservación del agua, las siguientes: 
 
…b) Todos los bosques y la vegetación natural existentes en una franja no inferior a cien 
(100) metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los 
cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no alrededor de los lagos, 
lagunas, ciénagas o depósitos de agua que abastezcan represas para servicios 
hidroeléctricos o de riego, acueducto rurales y urbanos, o estén destinados al consumo 
humano, agrícola, ganadero, o la acuicultura o para usos de interés social.” El investigado 
vulneró ésta normatividad al realizar la limpieza de bosque arbustivo sobre la parte 
superior de un humedal en un área aproximada de 6000 metros cuadrados, afectando 
corrientes hídricas que son afluentes de la quebrada Santa Rosa. 
 
El Decreto 1449 de 1977 en el literal b, del artículo tercero, señala: 
 
“1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 
Se entiende por áreas forestales protectoras:…” 
 
“…b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, 
a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua…”  

 
La limpieza de bosque arbustivo sobre la parte superior de un humedal en un área 
aproximada de 6000 metros cuadrados, de manera evidente contradice la prenombrada 
norma, si se tiene en cuenta que se realizó sobre la parte superior de un humedal y que 
servía de protección al mismo, dejando sin cobertura vegetal la parte superior. 
 

IDENTIFICACION DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 
De acuerdo con el acervo probatorio que obra en el expediente, efectivamente la actividad 
ilícita se desarrolló por parte del señor ALIRIO GUERRERO ESCOBAR, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 13.063.444 de Túqueres, por los hechos descritos y que no 
han sido desvirtuados por los investigados, motivo por el cual es procedente dar 
aplicación al parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009. 
 
Verificados los hechos, y con fundamento en las pruebas recaudadas, en los informes y 
conceptos técnicos allegados al expediente y que se describieron en párrafos anteriores, 
se observa que existe mérito para continuar con la investigación administrativa 
sancionatoria. 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA 
 

El parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009 reza: “Parágrafo. En materia 
ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de 
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 
probatorios legales.” 
 
Conforme con el argumento normativo señalado, el actuar del señor ALIRIO GUERRERO 
ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.063.444 de Túqueres, se 
presenta a título de DOLO, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra compuesto por 
dos piezas una cognitiva, la cual implica que existe un conocimiento acerca de que se 
está llevando a cabo una conducta ilegal y sancionable; y otra pieza de tipo volitivo, que 
consiste en la voluntad que alguien tiene de realizar el mismo. Así, con fundamento en las 
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pruebas que obran en el expediente, es pertinente concluir que el investigado, efectuó la 
limpieza de bosque arbustivo y posterior quema en la parte superior del humedal, dejando 
sin cobertura el área. 
 
Provisionalmente la falta se considera gravísima por cuanto el impacto ambiental que 
genera la quema de las especies forestales, causa grave perjuicio al medio ambiente, y 
causa daño no solo al suelo y las especies arbóreas sino también a la fauna que tiene 
establecido su hábitat en la zona motivo de intervención. 
 
Por lo anteriormente expuesto y al tenor de lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de 
la Ley 1333 de 2009, éste Despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor ALIRIO 
GUERRERO ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.063.444 de 
Túqueres: 
 
Artículos 28 y 30 del Decreto 948 de 1995, establecen:  

 
“Artículo 28º.- Quema de Bosque y Vegetación Protectora. Queda prohibida la quema de 
bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el territorio nacional.” 

 
“Artículo 30º.- Quemas Abiertas en Áreas Rurales. Queda prohibida la práctica de 
quemas abiertas en áreas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas 
y mineras a que se refiere el inciso siguiente.” 
 
Tal como se observa existe una prohibición expresa, contenida en el Decreto 948 de 
1995, donde se prohíbe la quema de bosque natural y vegetación protectora en todo el 
territorio nacional. Esta prohibición fue desconocida por el investigado, si se tiene en 
cuenta que en la visita de inspección técnica se evidenció que se efectuó la limpieza y 
posterior quema forestal en zona de protección del humedal, afectando especies como: 
romerillo, ramo blanco, chilca, espina negra, entre otros. 
 
Estos hechos, pueden conllevar a que se presente riesgo de deslizamientos, inestabilidad 
del terreno y además ocasiona el deterioro del hábitat natural de las especies de flora u 
fauna que habitan el sector y especialmente afectando el recurso hídrico, dado que es 
zona de humedal. 
 
Decreto 1791 de 1996, artículos 6 a 11, donde consagra que el aprovechamiento forestal 
únicamente se podrá realizar con permiso otorgado por la Autoridad Ambiental 
competente, el cual debe cumplir con diferentes requisitos técnicos como el inventario 
forestal, con el fin de garantizar la sostenibilidad del recurso. Según lo reporta el informe 
técnico, el investigado ha realizado de manera continuada la tala forestal ilícita, sin contar 
con permiso de la autoridad ambiental competente, afectando aproximadamente 6000 
metros cuadrados afectando corrientes hídricas afluentes de la quebrada Santa Rosa. 

 
Decreto 2811 de 1974, o 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. Específicamente el “Artículo 207º.- El área de reserva 
forestal solo podrá destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques 
que en ella existan o se establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse la recuperación 
y supervivencia de los bosques.” Al respecto el investigado, transgredió esta normativa, 
habida cuenta que afectó 6000  metros cuadrados con la limpieza de bosque arbustivo en 
la parte superior de un humedal, con ello afectó especies nativas y hacia la parte superior 
se existen pequeños nacimientos de agua. 

 
El artículo primero numeral 4 de la Ley 99 de 1993, que establece: 
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“…4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial…” 

 
El investigado al talar el bosque nativo protector, efectivamente desconoció esta 
normativa si se tiene en cuenta que en el predio intervenido se encuentran nacimientos 
hídricos los cuales son afluentes de la quebrada Santa Rosa, desconociendo que tal 
como lo señala la normatividad, las fuentes hídricas deben tener protección especial, 
dada su primordial importancia para la vida y subsistencia de la especie humana. 

 
La Ley 79 de 1986 en el literal b, de su artículo primero, declara: 
 
“Artículo 1º.- Decláranse áreas de reserva forestal protectora, para la conservación y 
preservación del agua, las siguientes: 
 
…b) Todos los bosques y la vegetación natural existentes en una franja no inferior a cien 
(100) metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los 
cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no alrededor de los lagos, 
lagunas, ciénagas o depósitos de agua que abastezcan represas para servicios 
hidroeléctricos o de riego, acueducto rurales y urbanos, o estén destinados al consumo 
humano, agrícola, ganadero, o la acuicultura o para usos de interés social.” El investigado 
vulneró ésta normatividad al realizar la limpieza de bosque arbustivo sobre la parte 
superior de un humedal en un área aproximada de 6000 metros cuadrados, afectando 
corrientes hídricas que son afluentes de la quebrada Santa Rosa. 
 
El Decreto 1449 de 1977 en el literal b, del artículo tercero, señala: 
 
“1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 
Se entiende por áreas forestales protectoras:…” 
 
“…b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, 
a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua…”  

 
La limpieza de bosque arbustivo sobre la parte superior de un humedal en un área 
aproximada de 6000 metros cuadrados, de manera evidente contradice la prenombrada 
norma, si se tiene en cuenta que se realizó sobre la parte superior de un humedal y que 
servía de protección al mismo, dejando sin cobertura vegetal la parte superior. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión al señor: ALIRIO GUERRERO 
ESCOBAR, de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del Artículo 24 de la 
Ley 1333 de 2009, informándole al investigado que cuenta con DIEZ (10) días hábiles 
siguientes a la notificación para presentar los descargos directamente o a través de 
apoderado, junto con los cuales podrá aportar o solicitar la práctica de las pruebas que 
estime pertinentes y que sean conducentes, tal como lo establece el Artículo 45 idem. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente no procede recurso alguno.  
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en San Juan de Pasto, 24 de diciembre de 2015. 

 
(Original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica 

 
Aprobó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitaria 
 
Proyectó: Martha Lucía Narváez E. 


