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AUTO DE TRAMITE No. 500 
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN CARGOS 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATURIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, LEY 
1333 DEL 21 DE JULIO DEL 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  Y, 

CONSIDERANDO 
 
A folios 1 y 2 del expediente, reposan oficios suscritos por la Jefe Área Protegida 
Santuario de Flora y Fauna Galeras y el señor GERMAN ROSERO ARMERO en su 
calidad de alcalde municipal de Consacá (N), en el cual informan de un incendio forestal 
que se lleva a cano en la Vereda el Guabo. 
 
Con base en los oficios antes citados, el técnico operativo realiza visita de inspección al 
lugar de los hechos y emite el correspondiente informe y concepto técnico el cual obra a 
folios 3 y 4 del expediente y en el que señala: 
“… 
SITUACION ENCONTRADA 

Durante el recorrido por la parte alta del sector Villa Rosa en la vereda el Guabo del 
municipio de Consacá, predios del señor Milton Pantoja, se pudo observar que 
efectivamente en días pasados se presentó un incendio de cobertura vegetal al parecer 
provocad o por negligencia y descuido de las personas que realizaban labores de limpieza 
de poteros y rocería dentro del predio de propiedad del señor Pantoja, afectando 
cobertura vegetal de especies herbáceas, arbustivas y árboles de tamaño regula, tal como 
se puedo apreciar sobre el área afectada por el incendio, los tocones de los árboles 
apeados dentro del predio, aprovechando la situación presentada. Actividades 
consideradas como ilícitas por cuanto no contaban con el respectivo permiso o 
autorización por parte de la entidad competente en este caso Corponariño. 
 
Según lo observado durante la diligencia, el incendio se originó en el predio del señor 
Milton Pantoja, donde se encontró y se evidenció que hacia el costado derecho subiendo 
por el camino de acceso hacia la propiedad en su parte alta ubicado sobre una altura de 
2193 msnm, coordenadas X0957610 Y0630220 se había realizad la quema de una franja 
sobre la cobertura vegetal y esta fue apagada posteriormente. 
 
Luego a la altura de 2210 msnm y dentro de las coordenadas X0957646 Y0630193, fue 
donde se inicio el gran incendio el cual continuo por varios sitios dentro de la misma 
propiedad del señor Milton Pantoja, afectando cobertura vegetal tipo arbustivo de 
especies como carrizo, helecho, zarza, vende aguja y árboles de las especies como 
pichuelo, albarracín, cascarillo, encino entre otros, los cuales alcanzaban alturas de 6 y 8 
metros con diámetros a la altura del pecho de 10-15-20 y 25 centímetros tal como se 
puede apreciar en el registro fotográfico. Cabe anotar que los árboles en pie que 
quedaron fueron cortados por obreros al servicio del señor Milton Pantoja para la 
extracción de leña tal como se pudo evidenciar durante la visita. 
 
Así mismo hay que tener en cuenta que con el incendio afectó cobertura vegetal nativa 
hacia la parte alta del predio, donde se vio afectada la masa boscosa protectora teniendo 
en cuenta que hace parte del área de influencia de la microcuenca de la Quebrada 
Honda, abastecedora de acueductos de las Vereda Villa Rosa del Guabo en el municipio 
de Consacá y San Isidro en el municipio de Sandoná. 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. 
 
Continuando el recorrido por el área afectada por el incendio, a la altura de 2287 msnm, y 
sobre las coordenadas X0957893 Y0630077, fueron sorprendidos los señores Alfonso 
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Guerrero, Carlos Galeano y Humberto MOntezuma, trabajadores del señor Milton Partija, 
adelantando quemas esporádicas de pequeñas áreas boscosas que se lograron proteger 
del gran incendio, para el corte de árboles y la extracción de bastante leña, tal como se 
puede apreciar en el registro fotográfico. 
 
Preguntados de los hechos que venían cometiendo los señores manifestaron que el señor 
Milton Pantoja había cedido el terreno para trabajar a medias en cultivos y que por tal 
razón ellos estaban acondicionando el terreno con estas actividades para la siembra de 
maíz. 
 
El mayor porcentaje de la flora presente en la zona, 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 pérdida 
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 atmósfera debido a la 
emanación del humo a consecuencia del incendio con incremento de CO2 en la misma. 
 
Se vio afectada la fuente denominada Quebrada la Honda, 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 ve 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 toda 
la zona, ya que el pasto y la cobertura vegetal baja se encontraba seco y se lo venía 
provocando.     
 
El incendio y por información de habitantes del sector, fue controlado horas más tarde por 
las autoridades del municipio de Consacá, quien envió a dos funcionarios de la Alcadía, 
con la colaboración de funcionarios de parques nacionales naturales y Unión Temporal. 
Posteriormente, se había informado que el incendio se había iniciado nuevamente y por 
consiguiente personal de Unión Temporal, Comunidad, Tierra Andina y Defensa Civil de 
Sandoná salieron nuevamente a realizar el control del incendio con resultados positivos. 
Se puede decir que los daños causados por el incendio forestal y prácticas culturales mal 
realizadas se califican como graves, no obstante de no actuar para controlar la quema el 
incendio se hubiera propagado de forma considerable afectando otros predios vecinos y 
otras áreas boscosas presentes en la zona. 
 
Para terminar y con los datos recolectados en campo, como presuntos responsables de 
lestos hechos ilícitos, aparecen en primera instancia el propietario del predio señor Milton 
Baronio Pantoja  Diaz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.571.756 de 
Sandoná, residente en la Vereda San Miguel del municipio de Sandoná y en la ciudad de 
Pasto en la Calle 18 No. 37-16 del Barrio Palermo. Igualmente aparecen como 
responsables de los mismos hechs los señore Alfonso Guerrero, Carlos Galeano y 
Humberto MOntezuma sin más datos, trabajadores del señor Milton Pantoja. Como se 
manifestó anteriormente, las actividades de quema y rocería fueron realizadas con el fin 
de acondicionar el terreno, aumentar la frontera agrícola y posteriormente realizar la 
siembra de maíz a medias con el propietario del predio, tal como lo manifestaron el día de 
la visita. 
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CONCEPTO TECNICO 

 

Con base 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: Milton Baronio Pantoja Díaz, Alfonso Guerrero, Carlos Galeano 
y Humberto Montezuma, como presuntos responsables de los hecho ilícitos cometidos 
para que presenten los respectivos descargos . 
 
3. Enviar el presente informe a la oficina jurídica de CORPONARIÑO, para que inicie 
proceso sancionatorio en contra de los presuntos responsables de los hechos 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 1988 y al procedimiento sancionatorio ambiental de la Ley 1333 de 2009.” 
 
Adjunto al informe y concepto técnico antes citado, se encuentra registro fotográfico en el 
cual se puede observar el área afectada por el incendio forestal. (fl.5-8) 
 
Que mediante oficio de fecha 25 de agosto de 2014, el señor MILTON BARONIO 
PANTOJA DIAZ, manifiesta: 
“… 
Dirigirme a usted con el ánimo de aclaración a la conflagración de mi predio en la vereda 
el Guabo – San Sebastián, municipio de Consacá cuyo informe de prensa anexo, y al cual 
el responsable de este incendio no soy yo, ni tampoco el presunto responsable como lo 
afirma el funcionario, junto con mis obreros, como son Alfonso Guerrero, Humberto 
Montezuma y Asterio Galeano, ya que el trabajo que nosotros hicimos fue hacer 
contrafuego y los árboles quemados podarlos para leña. 
 
Además testigos que miraron el comienzo de este incendio como el señor Nestor Cuayal, 
conocido de la comunidad en esta vereda el fuego comenzó en la montaña azul más 
arriba de mi predio y que luego paso a toda mi finca y el trabajo que yo con mis obreros 
hice fue favorecer el resto de mi finca, que tiene reserva y recarga hídrica. 
 
También aclarar que este oficio lo haré conocer a parques Nacionales, procuraduría 
Agraria de Nariño, inspección de Policía de Consacá, y también personería de este 
Municipio, y si hay lugar a los estamentos encargados de velar por el medio ambiente, ya 
que soy conocedor de las normas ambientales que rigen en zonas de interés público y 
prioritario.” 
 
Que a folio 11 del expediente, reposa recorte de periódico de fecha 6 de agosto de 2014. 
 
Que mediante resolución No. 136 de fecha 11 de septiembre de 2014, Corponariño, 
impone al señor MILTON BARONIO PANTOJA DIAZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 87.571.756 expedida en Sandoná (N), medida preventiva consistente en 
la suspensión temporal de actividades de quema y rocería con el fin de acondicionar el 
terreno, aumentar la frontera agrícola y posteriormente realizar la siembra de cultivos, 
hasta que el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
emita concepto técnico en el que señale que es viable levantar la medida preventiva. 
(fls.14-16) 
 
Que mediante auto de tramite No. 460 de fecha 11 de septiembre de 2014, este 
despacho, abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio en contra del señor 
MILTON BARONIO PANTOJA DIAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
87.571.756 expedida en Sandoná (N), para verificar si los hechos u omisiones son 
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constitutivas de infracción a las normas ambientales y la responsabilidad del investigado. 
(fls.23-25) 
 
Que el día 18 de septiembre de 2014, en las instalaciones de Corponariño sede central, 
se notificó personalmente al señor MILTON BARONIO PANTOJA el auto por medio del 
cual se abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio. (fl.27) 
 
Que el día 13 de noviembre de 2014, el señor MILTON BARONIO PANTOJA DIAZ en las 
instalaciones de Corponariño, rindió versión libre en la cual manifiesta: 
“… 
PREGUNTANDO: Sírvase manifestar si conoce el motivo de la diligencia. CONTESTO: Si 
lo conozco. PREGUNTANDO: Sírvase realizar un relato sobre los hechos materia de 
investigación. CONTESTO: El día 1 de agosto hubo una conflagración de incendio que 
comenzó desde la montaña azul denominada la montaña de los Zambrano en limites con 
don HIPOLITO FAJARDO, yo me encontraba en la ciudad de Pasto, me llamaron los 
trabajaros que estaban en la parte baja cosechando un bosque de eucalipto del cual 
tengo permiso por el ICA y esta legalmente constituido, quiero si aclarar que la finca 
denominada san Rafael de mi propiedad, según el uso principal de suelos es de 
agroforestal, puedo desarrollar actividades agrícolas y forestales de lo cual hay una 
extensión aproximada de 4 hectáreas en eucalipto y 2 en urapan, la parte alta donde 
sucedieron los hechos había estado abandonada y de lo cual había monte primario o 
natural, yo lo había acabado de desmontar debido a que esa parte estaba dedicada a la 
ganadería hace unos 3 o 5 años hacia atrás, de alguna manera yo no la podía quemar 
porque pues Corponariño en las vistas realizadas por parte del técnico FILIPO 
RDRIGUEZ me dijo que no las podía dedicar a la agricultura y ganadería debido a que se 
iba hacer por parte de CORPONARIÑO un informe para sugerir a las alcaldías de 
Sandoná y Consacá adquirir esos predios debido a que son de importancia prioritaria y de 
recarga hídrica de esas comunidades que son 5 veredas de las cuales se benefician del 
preciado liquido, quiero agregar que esto lo tengo por escrito y lo puedo soportar con el 
respectivo informe que lo haré llegar en su momento, conciente de esto me había 
reservado de desarrollar actividades de ese predio estaba hacia 8 meses atrás sin poder 
cortar a la espera de algún pronunciamiento por parte de las alcaldías que hasta la fecha 
no se han manifestado. Se provoco un incendio sin saber como a las 2 o 3 de la tarde en 
esa parte de las fincas vecinas y se quemo todo el predio mío razón por la cual 5 días 
después de que habían focos de incendio mande trabajadores hacer contra fuego debido 
que la defensa civil de Sandoná y Consacá no apagaron del todo el incendio, yo mande 
aislar la parte que estaba quemada de la que estaba sin quemar incluso los trabajadores 
llevaron motosierra para picar árboles calcinados que seguían ardiendo junto con 
chamiza, habían vientos y el sol era inclemente, aprovechando el incendio para poder 
adecuar a lo que se había pretendido hacer antes del incendio, llego el funcionario de 
CORPONARIÑO el señor FILIPO RODRIGUEZ con funcionarios de la UMATA de 
Consacá a impedir el trabajo de los trabajadores y manifestándoles que ese predio no lo 
podía adecuar a otra actividad incluso como dice el informe del técnico de que nosotros 
somos los presuntos responsables de este incendio, razón por la cual él me hace 
responsable con mis trabajadores del incendio, mis trabajadores le manifestaron al señor 
FILIPO que le iban a mostrar donde fue el origen del incendio y que ellos no tenían nada 
que ver y el señor FILIPO dijo que no iba porque estaba cansado y que mas allá no había 
evidencia de que el incendio se origino en otro lugar, el incendio se origino en la montaña 
de los ZAMBRANO como testigo de estos hechos esta el señor NESTOR CUAYA el 
reside en el Guabo alto vereda San Sebastián del municipio de Consacá. 
PREGUNTADO: Manifieste si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la 
presente diligencia, y establezca que medios de prueba puede aportar al proceso. 
CONTESTO: Las pruebas de todo lo que hago en cuanto a la actividad que he 
desarrollado en el predio las haré llegar la próxima semana, teniendo en cuenta que no 
las tengo en este momento sino que están en mi lugar de residencia, soy conciente de lo 
que significa el medio ambiente porque en ningún momento he prendido fuego a este 
monte silvestre, soy inocente de los cargos que se me acusan presuntamente” 
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Que mediante oficio suscrito por el señor MILTON BARONIO PANTOJA DIAZ obrante a 
folios 32 y 33 del expediente, éste manifiesta: 
“… 
Las diferentes gestiones que he hecho para darle el uso principal al que está destinada 
esta propiedad según el uso de suelos al que hace constar la oficina de planeación y 
obras públicas del municipio de Consacá, es de sistemas de cultivos asociados con 
especies arbóreas (Sistemas Agroforestales) como lo hace ver el primer anexo. No 
conforme con eso antes de proceder a las actividades de campo para este fin, procedí 
con un oficio hecho a mano y dirigido al ingeniero Fernando Burbano el día 30 de abril del 
2013, al cual tuve respuesta 2 meses después… 
 
1. Las comunidades de 3 veredas me denunciaron el 22 de julio de 2013, y al cual 
Corponariño me impuso medida preventiva y al cual recibí el 15 de agosto del 2013. 
 
2.La oficina de inspección de Policía de Consacá me impuso un ESTATU QUO. 
 
3. Se desplazó hasta la finca Corponariño para dar una nueva verificación sobre las 
continuas quejas de la comunidad y a la que anexo el respetivo informe. 
 
4. En febrero del 2014 se me notifica el auto de la inspección de policía de Consacá en 
que declara dejar sin efecto la medida provisional de STATU QUO en la que anexo copia. 
 
5. Ante el concejo municipal de los municipio de Consacá y Sandoná pedí un espacio 
para exponer la importancia del predio por tener carga hídrica y ser de interés público, 
para manifestar de mi parte presto a una negociación, cosa que lo hice y no tuvo 
respuesta alguna de ambas administraciones. 
 
6. Le dirigí un oficio al alcalde de Consacá para una cita y acordar una venta y es hasta el 
momento que no se ha dado. 
 
7. Le dirigí un derecho de petición a procuradora 15 judicial y agraria de Nariño para que 
se notifique al alcalde para dicho acuerdo. 
 
8. La procuradora agraria de Nariño oficializó al personero a los alcaldes a corponariño de 
las recomendaciones que corponariño me ordenó las cuales las cumplí. 
 
9. CORPONARIÑO, solicitó a las alcaldías de Consacá y Sandoná la adquisición de estos 
predios que son de importancia pública por ser de recarga hídrica y no hay el mínimo 
interés por parte de las administraciones. 
 
10. Por último la procuraduría 15 me envió respuesta al derecho de petición que a 
continuación anexo. 
 
11. El personero del municipio de Consacá dirige oficio al presidente del concejo para la 
adquisición del predio. 
 
12. Las comunidades recogen firmas para la adquisición de estos predios anexo copias y 
tampoco hay interés por parte del alcalde de Sandoná. 
 
Con este perfil y por estas múltiples razones Doctora Johana no es posible que yo sea el 
presunto responsable de las afirmaciones que me acusa dicho funcionario, porque sé que 
para cualquier procedimiento hay que regirse obedeciendo las normas, y yo he procedido 
sobre ese mandato. 
 
Claro eso no me exime que yo sea el responsable del incendio del que se me acusa, por 
tal razón pido se llame al testigo que mencioné en la diligencia.” 
 
Adjunto al oficio antes señalado, se encuentra copia del uso de suelo expedido por el 
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Director de la Oficina de Planeación y Obras Públicas del municipio de Consacá (N) 
(fl.34), oficio suscrito dirigido al ingeniero Fernando Burbano (fl.35), oficio suscrito por el 
Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental (fl.36), Informe de visita ocular 
suscrito por el técnico operativo adscrito a la Subdirección de Intervención para la 
Sostenibilidad Ambiental (fls.38-41),  copia del oficio suscrito por la inspectora de policía 
de Consacá (N) (fl.42), copia del STATU QUO PROVISIONAL emitido por la inspectora de 
policía del municipio de Consacá (N) (fls.43-44), copia de informe y concepto técnico de 
fecha 26 de noviembre de 2013 suscrito por el funcionario de Corponariño (fls.45-47), 
copia del auto de fecha 1 de febrero de 2014 expedido por la inspectora de policía del 
municipio de Consacá (N), copia del oficio de fecha 6 de agosto de 2013 dirigido al 
concejo municipal de Sandoná (N) suscrito por el señor MILTON BARONIO PANTOJA 
(fl.51),  copia del oficio dirigido al concejo municipal de Consacá (N) suscrito por el señor 
MILTON BARONIO PANTOJA (fls.52-53), copia del derecho de petición dirigido a la 
doctora GLORIA PATRICIA AGUILERA MORALE Procuradora 15 Judicial y Agraria de 
Nariño y Putumayo (fls.54-55), copia del oficio suscrito por la Procuradora 15 Judicial 
Ambiental y Agraria dirigido al personero municipal de Consacá (N) (fl.56), copia del oficio 
suscrito por la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria dirigido a la ingeniera YOLANDA 
BENAVIDES ROSADA (fl.57), copia del oficio dirigido al alcalde municipal de Sandoná (N) 
y suscrito por el Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño 
(fl.59), copia del oficio dirigido al alcalde municipal de Consacá (N) y suscrito por el 
Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño (fl.60), copia del 
oficio dirigido al alcalde municipal de Sandoná (N) y suscrito por la Procuradora Ambiental 
y Agraria (fl.61), oficio dirigido al señor MILTON BARONIO PANTOJA DIAZ suscrito por la 
Procuradora Ambiental y Agraria (fl.62), copia del oficio dirigido al señor ANDRES 
GOMEZ Presidente del Concejo Municipal de Sandoná (N), suscrito por el Personero 
Municipal de Consacá (N) (fl.63), oficio dirigido al alcalde municipal de Sandoná (N), 
respaldado por firmas de la comunidad residente en el Corregimiento de San Miguel para 
la adquisición de un predio (fls.64-74). 
 
Que mediante auto de tramite No. 102 de fecha 12 de marzo de 2015, se decreta la 
practica de una prueba, consistente en realizar por parte de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental visita de inspección al lugar de los hechos y 
verificar si el señor MILTON BARONIO PANTOJA ha dado cumplimiento a la medida 
preventiva impuesta por este despacho. (fl.75) 
 
Que mediante informe y concepto técnico obrante a folio 78 del expediente, el técnico 
operativo de CORPONARIÑO, señala: 
“… 
- Durante la visita de inspección ocular, realizada en la fecha en compañía de la Ing. 
Gabriela Muñoz contratista de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
de Corponariño, a la vereda el Guabo del municipio de Consacá, se pudo verificar el no 
cumplimiento a la medida preventiva impuesta al presunto infractor a través de la 
resolución No. 136 del 11 de septiembre de 2014, puesto que las actividades de quemas 
de áreas boscosas continuaron, y el corte de árboles presentes en el área igualmente 
para la extracción de leña. De igual manera se observó que continua extrayendo leña de 
árboles que se apean dentro de su propiedad. 
 
- Cabe anotar que todas estas actividades ilícitas fueron realizadas en la parte alta de la 
propiedad del señor Milton Baronio Pantoja Díaz, sobra alturas que están entre los 2210 
msnm y 2287 msnm entre las coordenadas X0957646 Y0630193 – X0957893 Y0630077 
por trabajadores que están al servicio y ordenes de su propietario, donde con la quema se 
afectaron vegetación arbustiva de especies como carrizo, zarza, vende aguja y árboles de 
las especies de pichuelo, albarracín, cascarillo, encino entre otros y algunos que 
quedaron en pie fueron cortados para la elaboración de leña. Todas estas actividades 
fueron realizadas intencionalmente, con el fin de acondicionar y preparar el terreno para 
sembrar maíz, como efectivamente se pudo verificar durante la visita. 
 
- Así mismo se observa que estas áreas afectadas por el incendio y la intervención 
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posterior, se degradan a pesar de que sean utilizadas para la siembra de cultivos 
tradicionales. No se observa que se haya adelantado algunas medidas de restauración, 
compensación o reforestación que ayuden a mitigar en parte los efectos causados por la 
quema y por el aprovechamiento forestal ilícito que se cometieron. 
- Las labores que se adelantaron fue con el fin de acondicionar terreno y la extracción de 
leña procedente del corte de árboles para su posterior comercialización, por tal motivo, en 
ningún momento lo actuado está al amparo de exclusión de responsabilidad (Art. 8 Ley 
1333 del 2009. 
 
- Los hechos son constitutivos de violación a las normas ambientales vigentes por cuanto 
se adelantaron sin previo permiso de Corponariño, afectando a los demás Recursos 
Naturales y al Medio Ambiente en General, en un área aproximada de uns cinco (5) 
hectáreas, tal como lo establecen 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 
1988 y al procedimiento sancionatorio ambiental de la Ley 1333 de 2009. 
 
- Por lo anteriormente expuesto el suscrito funcionario de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño, conceptúa que es procedente 
continuar con el proceso sancionatorio en contra del presunto responsable por los hechos 
cometidos a través del expediente No. PSSC-136-2014, en contra del señor Milton 
Baronio Pantoja Díaz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.571.756 de 
Sandoná, residente en la Vereda San Miguel del municipio de Sandoná y en la ciudad de 
Pasto en la calle 18 No. 37-16 del Barrio Palermo. 
….” 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 

La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas  a gozar de un ambiente sano, por cuanto es obligación del Estado  y los 
particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, así como también 
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 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 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. 
 
Por otra parte, el  Decreto 1791 de 1996 en sus artículos 19, 20 y 21 regula las 
condiciones de aprovechamiento forestal y establecen: 
 

“Artículo 19. Decreto 1791/1996- Los aprovechamientos forestales domésticos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante 
permiso”. 
 
“Artículo 20. Decreto 1791/1996- Para realizar aprovechamientos forestales domésticos 
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado 
debe presentar solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar la 
propiedad del terreno. 
 
El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros 
cúbicos (20 m3) anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. 
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Este aprovechamiento en ningún caso ampara la tala o corta de bosques naturales con el 
fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que 
practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las 
consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas sobre conservación de las 
áreas forestales.” 

 

“Artículo 21. Decreto 1791/1996- Los aprovechamientos forestales domésticos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante 
autorización.” 
 
Ahora bien, los 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.” 
 
La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
dispone:  

 “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 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.” 
 
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 
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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”. 
 

PRUEBAS 
 
En el expediente reposan las siguientes pruebas: 
 

• Oficio suscrito por la Jefe de Área Protegida Santuario de Flora y Fauna Galeras 
de Parques Nacionales de Colombia, quien da cuenta de los hechos materia de 
investigación. (fl.1) 

 
• Oficio sucrito por el Alcalde Municipal de Consacá (N), en el cual da cuenta de los 

hechos materia de investigación. (fl.2) 
 

• Informe y concepto técnico de fecha 18 de agosto de 2014, suscrito por el técnico 
operativo de Corponariño. (fls.3-4) 

 
• Registro fotográfico en el cual se observa área afectada por el incendio y por las 

actividades de aprovechamiento forestal realizado. (fls.6-8) 
 

• Copia de un recorte de periódico. (fl.9)    
 

• Oficio suscrito por el señor MILTON BARONIO PANTOJA. (fl.10) 
 

• Versión libre y espontánea rendida por el señor MILTON BARONIO PANTOJA 
DIAZ. (fl.31) 

 
• Oficio de fecha 1 de Diciembre de 2014, suscrito por el señor MILTON BARONIO 

PANTOJA. (fls.32-74) 
 

• Informe y concepto técnico de fecha 16 de abril de 2015, suscrito por el técnico 
operativo de Corponariño. (fl.78) 

 
 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 

• Decreto 948 de 1995, artículos 28 y 30.   
 
• Decreto 1791 de 1996 en sus artículos 19, 20 y 21 
 
 

FORMULACION DE CARGOS 
 
 

Violación a los 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 
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territorio nacional. Esta prohibición fue desconocida por el investigado, si se tiene en 
cuenta que con las actividades de quema se afectó la masa boscosa protectora teniendo 
en cuenta que hace parte del área de influencia de la micro cuenca de la QUEBRADA 
Jonda, la cual abastece acueductos veredales del municipio de Sandoná (N).  
 
 
Violación al Decreto 1791 de 1996: 
 
“ARTICULO 19. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso.”  
 
“ARTICULO 20. Para realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar 
solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar la propiedad del 
terreno.  
 
El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros 
cúbicos (20m3) anuales y los productos que se obtengan no podrá comercializarse. Este 
aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corte de bosques naturales con 
el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que 
practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las 
consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas sobre conservación de las 
áreas forestales.” 
 
“ARTICULO 21. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización.” 
 
Así las cosas, el señor MILTON BARONIO PANTOJA DIAZ infringió la normatividad antes 
descrita toda vez que realizó actividades de aprovechamiento forestal sin contar con el 
correspondiente permiso expedido por la autoridad ambiental, es más, en el expediente 
no reposa solicitud formal con la cual el señor antes mencionado pueda realizar 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
 
Violación al artículo 7 numeral 10 de la Ley 1333 de 2009, el cual señala: 
 
“ARTICULO 7. CAUSALES DE AGRAVACION DE LA RESPONSABILIDAD EN 

MATERIA AMBIENTAL: Son circunstancias agravantes en materia ambiental las 
siguientes: 
1.. 
2.. 
3.. 
4… 
5… 
6.. 
7… 
8… 
9… 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11… 
12… 
….” 
 
En este orden de ideas, el señor MILTON BARONIO PANTOJA ha infringido la 
normatividad ambiental antes señalada, toda vez que no ha dado cumplimiento a la 
medida preventiva de suspensión de actividades de quema y rocería, tal como lo señala el 
técnico operativo de Corponariño en su informe y concepto técnico de fecha 16 de abril de 
2015 obrante a folio 78 del expediente.  
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IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR 
 
La actividad fue desarrollada por el señor MILTON BARONIO PANTOJA DIAZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 87.571.756 expedida en Sandoná (N).  
 
Verificados los hechos, y con fundamento en las pruebas que obran en el expediente y 
que se describieron en párrafos anteriores, se observa que existe mérito para continuar 
con la investigación administrativa sancionatoria ambiental. 
 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
Teniendo en cuenta los hechos y la aprehensión en flagrancia la conducta se presume 
dolosa conforme lo establece el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1333 de 2009 así: 
 
“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 MILTON BARONIO 
PANTOJA DIAZ, 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. En este orden de ideas con la actividad de quema se afectó la masa boscosa 
protectora teniendo en cuenta que hace parte del área de influencia de la micro cuenca de 
la QUEBRADA Jonda, la cual abastece acueductos veredales del municipio de Sandoná 
(N), además el señor PANTOJA realizó actividades de aprovechamiento forestal sin 
contar con el correspondiente permiso expedido por la autoridad ambiental competente. 
Así mismo, el señor arriba mencionado no cumplió con la medida preventiva de 
suspensión de actividades de quema y aprovechamiento forestal, tal como lo señala el 
técnico operativo en su informe y concepto obrante a folio 78 del expediente.  
 
Provisionalmente se califica la falta como grave, no obstante la misma será calificada en 
la oportunidad procesal correspondiente en aplicación de los criterios para la imposición 
de la multa y la existencia de atenuantes y agravantes respectivos.  
  
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
 
 

 RESUELVE 
 
 

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor MILTON BARONIO 
PANTOJA DIAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 87.571.756 expedida en 
Sandoná (N), de acuerdo a lo enunciado en el acápite de formulación de cargos del 
presente proveído.     
 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al señor MILTON BARONIO 
PANTOJA, residente en la Calle 18 No. 37-16 Barrio Palermo de la Ciudad de Pasto (N), 
para que presente por escrito por si o por medio de su apoderado en un término de diez 
(10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación el correspondiente 
memorial de Descargos y aportar o solicitar las pruebas que consideren pertinentes y que 
sean conducentes. En caso de no poderse efectuar la notificación personal, procédase 
mediante notificación por Edicto conforme a las normas que rigen la materia (Ley 1333 de 
2009 y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
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ARTICULO TERCERO.  Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto, 28 de septiembre  de 2015. 

 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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