
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                                                         F06-TR-V5/3-02-2012                          
103 
          
San Juan de Pasto, 08 de Julio de 2016.  
 
 
Señor 
LUIS ARMANDO CERON REALPE 
C.C. No. 87.248.180 de la Cruz 
Finca La Rusia – Vereda Peñas Blancas  
Municipio de San Bernardo – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCAN  046  –  13.  DENUNCIA POR TALA DE BOSQUE  

             NATURAL   
 
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. 470 del 07 de Septiembre 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, sin 
embargo puede presentar por escrito por si o por su apoderado en un termino de diez 
(10) días hábiles el correspondiente memorial de descargos y aportar o solicitar las 
pruebas que considere 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: 15 de Julio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Julio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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AUTO DE TRAMITE No. 470 
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 
 
Que en la oficina de atención al usuario, se recibe denuncia anónima obrante a folio 1 
del expediente, en la cual manifiestan: 
“… 
Denuncia anónima en contra de los señores Luís Armando Cerón Realpe y Pablo 
Palacios Enríquez por presunta tala de bosque en el predio denominado “La Rusia” 
ubicado en la vereda Peñas Blancas del municipio de San Bernardo, denuncia 
recepcionada en el Centro Ambiental Norte.” 
 
Que mediante informe técnico de inspección ocular No. 002/2013 de fecha 6 de marzo 
de 2013 obrante a folio 5 del expediente, el técnico operativo del Centro Ambiental 
Norte, señala: 
“…CORPONARIÑO tratándose de zonas de alta importancia ambiental, si es 
competente para el presente caso, por lo tanto el hecho se constituye en ilícito grave 
en contra de los Recursos Naturales Renovables, por cuanto se realizó sobre una zona 
de lata recarga de humedad (ronda hídrica de la quebrada “El Chorrillo” o “Peñas 
Blancas”, abastecedora de importantes acueductos de los Municipio de Albán, Belén, 
EL Tablón de Gómez y San Bernardo), además de afectar especies nativas arbóreas 
de clima frío amenazadas, altamente apropiadas para generar gran capacidad de 
retención hídrica, evitan la erosión de los suelos de montaña, sirven como refugio y 
alimento de la fauna silvestre y refugio de otras especies vegetales, manteniendo el 
equilibrio natural de los ecosistemas alto andinos, de crecimiento lento pudiendo 
alcanzar hasta 20 metros de altitud desconociendo a la Autoridad Ambiental, ya que el 
hecho se realizó sin los trámites legales respectivos ante CORPONARIÑO, a 
sabiendas de que esta es una zona intangible, por estar contemplada dentro del área 
de protección absoluta de la Cuenca del Río Juanambú del área de Amortiguación del 
PNN CVDJ – C e igualmente dentro del área del proyecto “Mosaico de Conservación 
La Rusia”. 
 
AREA AFECTADA: Aproximadamente 600 metros cuadrados (20 m por 30 m) en una 
pendiente mayor de 25 grados. Altitud y Coordenadas del lugar del hecho:2842 msnm, 
X 1011472, Y 659793. 
 
ESPECIES AFECTADAS: Tala e incendio de monte natural protector, conformado por 
las especies Cedrillo o Manisillo (Phyllantus salviaefolis), Quillo (Miconia sp), Moquillo 
(Saurania ursina), Mano de oso (Oreopanaz discolor), Tinto (llex sp) Cucharo 
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(Rapanea ferruginea), Encino (Weinmania sp), Salvio (Lepichinia bullata), Motilón dulce 
(Hieleronyma macrocarpa), Motilón silvestre (Freziera canescens) y Mayo (Meriana 
nobilis), equivalentes a un volumen de treinta y cinco (35) metros cúbicos, 
aproximadamente, de acuerdo al inventario levantado considerando los diámetros y 
alturas del material en muestreo de 5 mts por 5 mts y llevándolo luego  a la extensión 
de terreno intervenida. 
 
RECURSOS NATURALES AFECTADOS E IMPACTOS: El hecho verificado hace que 
se pierdan ejemplares muy valiosos de la biodiversidad de una zona de clima frío, 
afectación negativa del paisaje, se pierda la capacidad de recarga hídrica en la zona, 
se produzca mayor evapotranspiración, se pierda la actividad fotosintética del área 
afectada, se pierda un refugio de flora y fauna silvestre, se activen procesos erosivos y 
en fin se produzca un desequilibrio para el ecosistema. 
….. 
 
POSIBLES RESPONSABLES: La presunta responsabilidad material del hecho fue 
LUIS ARMANDO CERON REALPE “mayordomo” o “terrajero” del predio objeto de esta 
inspección denominado “La Rusia”, e acuerdo a versión de su hijo a quién se le 
encontró en el lugar de los hechos iniciando el incendio de la vegetación derribada, 
pero que no se identificó, manifestando espontáneamente que dicho señor lo hizo por 
orden del señor PABLO PALACIOS ENRIQUEZ, copropietario del predio en mención, 
que obtuvieron con su hermano ROMAN PALACIOS ENRIQUEZ. 
…. 
…. 
CONCEPTO: Dado lo anterior, por tratarse de un área de alto valor ambiental y que los 
presuntos infractores conocen este aspecto, se conceptúa que CORPONARIÑO, actúe 
ejemplarmente, iniciando un proceso sancionatorio ala luz de la normatividad ambiental 
vigente…” 
 
Que mediante auto de tramite No. 287 de fecha 19 de julio de 2013, la jefe de la oficina 
jurídica, abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio al señor LUIS 
ARMANDO CERON REALPE identificado con cédula de ciudadanía No. 87.248.180 
expedida en la Cruz (N), para verificar si los hechos u omisiones son constitutivos de 
infracción a las normas ambientales y la responsabilidad del investigado. (fls.10-11) 
 
El auto por medio del cual se abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio se 
notificó al señor LUIS ARMANDO CERON REALPE mediante aviso, toda vez que al 
señor antes mencionado se lo citó para adelantar la diligencia de manera personal y no 
se logró el objetivo. (fl.14) 
 
 

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.  
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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. 
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 el Decreto 2811 de 1974, o Código de Recursos Naturales, señala que 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. 
 
La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
dispone:  
 
“Artículo 2. Parágrafo: En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas 
por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y 
control ambiental, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio. Para el efecto 
anterior, la autoridad que haya impuesto la medida preventiva deberá dar traslado de 
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las actuaciones a la autoridad ambiental competente, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la imposición de la misma.” 

 “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 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: 
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• Denuncia anónima recibida en la oficina de atención al usuario el día 
05/03/2012, en la cual dan cuenta de los hechos materia de investigación. (fl.1) 

 
• Informe técnico de inspección ocular No. 002/2013. (fl.5) 

 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 

• Decreto 1791 de 1996, Artículos: 19, 20, 21 
 
 

FORMULACION DE CARGOS 
 

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.” Toda vez 
que el señor LUIS ARMANDO CERON REALPE no cuenta con permiso expedido por 
la autoridad ambiental para realizar actividades de tala ilícita. 
 
“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.”  Así las cosas, el señor CERON REALPE 
presuntamente no ha presentado solicitud formal a la Corporación para realizar 
actividades de tala ilícita. 
 
“ARTICULO 21. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización.” En este 
orden de ideas, el señor arriba mencionado no cuenta con autorización para realizar 
actividades de tala forestal. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR 
 

La actividad fue desarrollada por el señor LUIS ARMANDO CERON REALPE 
identificado con cédula de ciudadanía No. 87.248.180 expedida en la Cruz (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. 
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CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN 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 LUIS ARMANDO 
CERON REALPE, 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 la actividad de tala ilícita realizada por el señor antes 
mencionado ha generado impactos ambientales negativos a los recursos naturales y al 
medio ambiente, teniendo en cuenta que dicha actividad afectó especies nativas 
arboreas de clima frío, las cuales son capaces de generar gran capacidad de retención 
hídrica evitando erosiones de los suelos de la montaña, manteniendo el equilibrio 
natural del ecosistema. 
 
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 sanción y la existencia de atenuantes y agravantes respectivos.  
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
 

 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor LUIS ARMANDO CERON 
REALPE identificado con cédula de ciudadanía No. 87.248.180 expedida en la 
Cruz (N), de conformidad con lo enunciado en el acápite de formulación de cargos del 
presente proveído.     
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al señor LUIS ARMANDO CERON 
REALPE, residente en la finca la Rusia ubicada en la vereda Peñas Blancas del 
municipio de San Bernardo (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 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. Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto, 7 de septiembre de 2015. 
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA  
 
 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitario 
 
 
 
Proyectó: Jhoana Delgado 
 

 

 

 

 

 


