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San Juan de Pasto, 30 de Agosto de 2016 
  
 
Señor 
JOSE ISIDRO SUAREZ VALDES 
C.C. No. 15.813.387 de la Unión (N) 
Vereda Sauce Bajo 
Municipio de la Unión – Nariño. 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCAN  167 – 11. 
 
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. 198 del 17 de Marzo de 2016,  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: 05 de Septiembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 09 de Septiembre de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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103 
          
San Juan de Pasto, 30 de Agosto de 2016 
  
 
Señor 
JORGE ENRIQUE ARMERO  
C.C. No. 15.812.827 de la Unión (N) 
Vereda Sauce Bajo 
Municipio de la Unión – Nariño. 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCAN  167 – 11. 
 
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. 198 del 17 de Marzo de 2016,  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: 05 de Septiembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 09 de Septiembre 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. 198 
 

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 No. 
120 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2016, NORMAS CONCORDANTES DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
En atención a la denuncia presentada por el señor DIEGO CHICAIZA, residente en la 
vereda el Sauce Bajo, en contra de los señores ENRIQUE ARMERO y JOSE ISIDRO 
SUAREZ, por la presunta tala de árboles nativos, con el objeto de ampliar la frontera 
agrícola. 
 
Ante la denuncia presentada, el Coordinador del Centro Ambiental Norte el 23 de 
septiembre de 2011 realiza visita de inspección ocular en la vereda el Sauce Bajo 
perteneciente al Municipio de la Unión (N), emitiendo informe de visita ocular No. 
067/11, en el que  manifiesta: 
 
 “… 

En la vereda el Sauce B en el predio de propiedad del señor Héctor Erazo se 
llevó a cabo una tala de árboles de especies nativas por parte de los señores 
Enrique Armero y José Isidro Suárez con previo consentimiento del señor 
Héctor Erazo, con el propósito de cambiar de usos al suelo y dedicarlo al 
cultivo de café. El predio presenta la siguiente ubicación: 0998371, 0670246 a 
una altura de 1672 m. 
 
El área talada tiene una extensión de aproximadamente 0.25 hectáreas y 
corresponde a la zona de protección de una corriente de agua cauce que por el 
momento no presenta agua dado la época de verano; pero que en tiempo de 
invierno el recurso se incrementa. Las especies taladas guamo, arrayán, siete 
cueros e impamo donde se aprecian tocones, fustes y ramas. 
 
En el cuadro siguiente se presentan las especies afectadas y sus 
características: 
 
No. ESPECIE D.A.P. ALTURA M3 
1 Guamo 25 7 0.2058 
2 Guamo 28 6 0.2214 
3 Guamo 20 5 0.0940 
4 Guamo 30 5 0.2120 
5 Guamo 25 5 0.1470 
6 Guamo 27 7 0.2401 
7 Guamo 35 7 O.4059 
8 Guamo 20 5 0.090 
9 Arrayán 15 5 0.0530 
10 Arrayán 25 4 0.1176 
11 Arrayán 25 4 0.680 
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12 Arrayán 10 4 0.0188 
13 Arrayán 15 6 0.0636 
14 Arrayán 15 5 0.0530 
15 Arrayán 24 6 0.1626 
16 Siete cueros 10 4 0.0188 
17 Siete cueros 15 4 0.0424 
18 Siete cueros 18 5 0.0735 
19 Siete cueros  20 6 0.1128 
20 Siete cueros 16 5 0.0300 
21 Siete cueros 23 5 0.1245 
22 Impano 15 5 0.0530 
23 Impano 10 4 0.0188 
24 Impano 13 5 0.0400 

TOTAL 

 
El volumen de madera en bruto talado es de 3.2786 m3, en consecuencia la 
tala violo las siguientes normas 
 
Decreto 1791 de 1996 REGIMEN FORESTAL COLOMBNIANO, Decreto 1449 
de 1977 y la resolución 020 – 1999 ESTATUTO FORESTA Y DE FLORA. 

 
En consecuencia se debe aperturar expediente e iniciar proceso 
sancionatorio…” 

 
Que mediante auto de tramite No. 144 del 16 de noviembre de 2011 este despacho 
abre indagación preliminar en contra de los señores HECTOR ERASO, en su calidad 
de propietario de la zona afectada, ENRIQUE ARMERO y JOSE ISIDRO SUAREZ 
como presuntos infractores de la normatividad ambiental. 
 
En informe de visita ocular No. 097/11 el profesional universitario de CORPONARIÑO 
manifiesta: 
 
 “…. 

El área talada correspondiente a ¼ de hectárea, cuya pendiente supera el 
60%, y hace un mes efectuó siembra de 1000 plantas de café variedad Castillo 
e intercalado frijol y maíz, en el momento de la visita se encontraban 
fertilizando en los cultivos (abono químico), a pesar de que en la visita ocular 
efectuada en el mes de septiembre se informó que no debía cambiar el uso del 
suelo, el dueño del predio hizo caso omiso a este requerimiento. 
 
De lo anterior, se deduce que los hechos se constituyen en violación de la 
normatividad ambiental vigente específicamente de los decretos 2811 de 1974, 
ley 99 de 1993, decreto 1791 de 1996, resolución 020 de 1999, decreto 1449 
de 1977. 
 
Los posibles infractores no han actuado al amparo de la causal de exclusión de 
responsabilidad (art. 8 Ley 1333/2009) 
 
Los presuntos infractores son los señores José Isidro Suárez identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15.813.387 expedida en la Unión y residente en la 
vereda el Sauce B, municipio de la Unión; agricultor, señor Enrique Armero, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.812.827 expedida en la Unión y 
residente en la vereda el Sauce B; de profesión agricultor.” 
 

En la oficina de la personería municipal de la Unión (N) el 14 de abril de 2012, se hizo 
presente el señor JOSE ISIDRO SUAREZ VALDES identificado con cedula de 
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ciudadanía No. 15.813.387 de la Unión (N), con el fin de rendir diligencia de 
declaración bajo la gravedad de juramento en la que manifiesta: 

 
“…. 
RESPONDIO. - Yo no tuve autorización de nadie, lo que paso fue que el 
abogado MONTENEGRO nos dijo que esa finca estaba hipotecada con el 
BANCO AGRARIO u que nosotros la podíamos comprar si dábamos el 70% del 
valor de la hipoteca y que la podíamos comprar. Yo no soy consiente de algún 
daño que hayamos podido causar con la limpieza de ese lote de terreno para 
siembra de cultivos, pues en ese sector no se observa nacimientos de agua, 
pero donde hay nacimientos se dejo una hectárea de terreno. 
…. 
Quiero que se haga una visita y se observe que se dejo una hectárea como 
reserva y es en ese lugar donde existen los nacimientos de agua.” 
 

El 14 de abril de 2012 el señor JORGE ENRIQUE ARMERO identificado con cedula 
de ciudadanía No. 15.812.827 de la Unión (N) rindió diligencia de declaración bajo la 
gravedad de juramento en la que manifiesta: 
 
 “… 

RESPONDIO. - Lo que pasa es que nosotros compramos el terreno al señor 
HECTOR ERASO, y ese predio ya tenía cultivo de café y estaba en rastrojo y 
nosotros lo que hicimos fue limpiarlo y resembrar. 
… 
Al referido predio ya fue a visitar el jefe de la zona de CORPONARIÑO y como 
él se pudo dar cuenta nosotros no hemos afectado el bosque que protege los 
arroyos de agua, por que donde hay los nacimientos nosotros dejamos mas de 
una hectárea y esto se puede comprobar.” 

 
El señor HECTOR ERASO ERASO identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.810.653 de la Unión (N), el 13 de abril de 2012 rindió diligencia de declaración 
juramentada en la que manifiesta: 
 
 “… 

RESPONDIO. – El predio al que se refiere, tengo que decirle que eso ya no es 
mío, yo lo vendí cuando estaba en rastrojo, la venta se hizo con un documento 
de compraventa y está pendiente por hacer la escritura. Yo entregue esa 
propiedad a sus nuevos dueños hace más de un año y lo que los nuevos 
dueños hayan hecho es responsabilidad de ellos. 
… 
Desconozco totalmente las actividades que los dueños de ese predio a quienes 
yo les vendí estén realizando. 
…. 
Un contrato de compraventa del predio.” 

 
Que mediante auto de tramite No. 229 del 19 de Junio del 2012, este despacho abre 
investigación e inicia procedimiento sancionatorio en contra de los señores JOSE 
ISIDRO SUAREZ  VALDES identificado con cédula de ciudadanía No. 15.813.387 
expedida en la Unión (N) y JORGE ENRIQUE ARMERO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 15.812.827 expedida en la Unión (N), residentes en la Vereda Sauce 
Bajo del Municipio de la Unión (N), para verificar si los hechos materia de 
investigación son constitutivos de infracción a las normas ambientales y la 
responsabilidad de estos frente a los hechos acaecidos.  
 
Que previa citación en el Centro Ambiental Norte, el 10 de Septiembre del 2012, se 
adelanta diligencia de notificaron personal a los señores JOSE ISIDRO SUAREZ  
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VALDES y JORGE ENRIQUE ARMERO, a quienes se les dio ha conocer el 
contenido del auto de tramite No. 229 del 19 de Junio del 2012. 
 
Que mediante auto de tramite No. 016 del 28 de enero del 2014, este despacho 
decreta unas pruebas, consistente en; 
 
 “…….  
 ARTÍCULO PRIMERO: Ofíciese al personero municipal de la Unión (N), para 
 que a través de él, el señor JOSE ISIDRO SUARES VALDES identificado con 
 cédula de ciudadanía No. 15.813.387 residente en la Vereda Sauce Bajo de 
 ese Municipio, se sirva informar  el lugar de residencia del abogado 
 MONTENEGRO, quien presuntamente le dio la orden de talar árboles, así 
 mismo, se solicita que el señor HECTOR ERASO ERASO identificado con 
 cédula de ciudadanía No. 15.810.653 residente en la Vereda Sauce Bajo de 
 ese Municipio, para que se sirva hacer llegar copia del contrato de 
 compraventa y de la escritura pública de venta del predio en el cual ocurrieron 
 los hechos materia de investigación…….” 
 
Que en cumplimiento a auto de tramite No. 016 del 28 de enero del 2014, el Doctor 
JOSE LUIS ZARAMA CASTILLO personero del Municipio de la Unión allega auto de 
presentación del señor HECTOR ERAZO ERAZO, en el que expone; 
 
 “……. 
 No es otra que se le solicita que aporte copia del contrato de compraventa y de 
 la escritura publica de venta , del predio en el cual ocurrieron los hechos 
 materia de la presente investigación. A lo cual el señor HECTOR ERAZO 
 ERAZO, manifiesta que el contrato de compraventa reposa en manos de los 
 señores compradores JOSE ISISDRO SUAREZ VALDES y ENRIQUE 
 ARMERO. De la escritura del predio de mayor extensión de la cual yo vendí 
 una parte, me comprometo en el trascurso de la semana aporta copia de la 
 misma, de igual manera manifiesta que él vendió el predio, pero no ha dado 
 ninguna autorización para que se adelante explotación alguna dentro del predio 
 que da en venta…….” 
 
De igual manera el personero allega diligencia de versión libre rendida por el señor 
JOSE ISIDRO SUAREZ VALDES  identificado con cédula de ciudadanía No. 
15.813.387 de la Unión (N). 
 
 “….. 
 PREGUNTADO. – Diga todo cuanto usted crea conveniente respecto a 
 informar el lugar de residencia del abogado MONTENEGRO que 
 presuntamente le dio la orden de talar los árboles. CONTESTO. – con el señor 
 JORGE ENRIQUE ARMERO le compramos el lote a don HECTOR ERAZO, el 
 cual nos hizo entrega de la finca, pero sin papeles ya que la misma esta 
 hipotecada al banco, y el nos informo que nos solucionaba el problema pero 
 hasta la fecha no se ah realizado, nos encontramos haciendo posesión de la 
 misma, y ya como la finca estaba llena de monte limpiamos ya que se supone 
 que es nuestra, y renovamos los sembrados que existía, pero como aun no se 
 soluciona ese inconveniente de la hipoteca ya no hemos hecho nada ya que 
 Corponariño nos dijo que esta prohibido hacer tala de esos árboles y en el 
 momento nos encontramos reforestando…..”  
 
Que en cumplimiento al articulo primero del auto No. 085 del 06 de Marzo del 2015, 
La Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, a 
través de su equipo técnico, emite informe de visita ocular del 15 de Abril del 2015 en 
el que conceptúa; 
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 “…… 
 DESCRIPCION DEL ILICITO 
 
 Uso del suelo anterior. 
 
 La en el área bosques secundarios donde dominaban árboles de ortiguilla, 
 balso blanco, arrayán pichuelo, hortiguillo, guayacán y nacedero entre otros 
 esta de acuerdo a la vegetación circundante, se aprecian algunos tacones y 
 trozas de árboles cortados. 
 
 ……. 
 
 Pendiente del suelo. 
 
 La topografía es abrupta la pendiente del terreno supera el 100% por lo tanto 
 son suelos que por su aptitud deben estar cubiertos por bosques de tipo 
 protector. 
 
 Recursos Naturales Afectados 
 
 Flora; las especies nativas arbóreas, arbustivas y herbáceas se afectaron 
 debido a la tala raza en una extensión aproximada de tres (3) hectáreas, 
 además de las especies forestales anotadas anteriormente (ortiguilla, balso 
 blanco, arrayán pichuelo, hortiguillo, guayacán y nacedero) también se corto 
 bejucos y vicundos. 
 
 …… 
 
 Fauna, la vegetación existente servia de alimento y habitad temporal a 
 especies de aves tales como: pavas, chiguacos, mirlas, azulejos, loros, patos, 
 curillos, carpinteros, renrenas y garrapateros; mamíferos, lobo, monos, 
 raposa, ratón de monte, batracios; ranas, sapos, salamandras; serpientes; 
 rabo de ají, boba, falsa coral; insectos, mariposas, cucarrones, grillos, moscas.  
 
 Agua, existen dos pequeñas corrientes de agua una que cruza la margen 
 izquierda del predio la cual quedo totalmente desprotegida por efecto de la tala 
 raza y otra fuente que colinda con la margen derecha del predio las cuales se 
 vieron diezmadas en su caudal, estas fuentes son utilizadas por algunas 
 familias en la zona baja de la vereda para uso domestico principalmente.  
 
 …… 
 
 Impactos ambientales 
 
 La tala afecto significativamente la cantidad y calidad del recurso hídrico, dado 
 que se elimino la cobertura protectora y se utiliza Biocidas para el control de 
 plagas y enfermedades del café, de forma periódica. 
 
 De igual forma al suelo pues se cambio la aptitud de este pues por factores 
 edáficos, climáticos, zona de vida, altura su uso es de bosques de tipo 
 protector. 
 
 La flora y fauna silvestre ya que al eliminar la cobertura forestal se disminuyo la 
 biodiversidad de especies de flora y fauna silvestre descrita anteriormente. 
 
 En consecuencia el impacto es grave por lo tanto conceptuó que debe 
 aplicarse una multa en dinero equivalente al daño realizado de 20 SMLMV, 
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 obligar a los infractores a compensar el daño realizado a los recursos Naturales 
 y al ambiente y la afectación a las familias asentadas en la zona de influencia 
 del ilícito, estableciendo la siembra de mínimo 3.300 árboles de especies 
 nativas propias de la región, recuperar y proteger las fuentes hídricas 
 existentes en el predio…….” 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

 
1. Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales). 

 
2. Decreto 1791 del 04 de octubre de 1996 

 
3. Decreto 1449 del 27 de Junio de 1977. 

 

 CARGOS – CONCEPTO DE VIOLACION  

 
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, los señores JOSE ISIDRO SUAREZ  VALDES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.813.387 expedida en la Unión (N) y 
JORGE ENRIQUE ARMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 
15.812.827 expedida en la Unión (N), han violado ésta normatividad ya que han 
realizado tala de árboles nativos con el objeto de ampliar la frontera agrícola, sin 
contar con los correspondientes permisos otorgada por autoridad ambiental, tal y 
como se evidencia en el registro fotográfico que reposa en informe de visita ocular 
del 15 de Abril del 2015. 
 
El artículo 80 de la Constitución Nacional. Señala  que 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. Así mismo, cooperará con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
 
El artículo 31 de la Ley 99 de 1993. Establece que 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: 
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  “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”. 
 
Por lo expuesto, los señores JOSE ISIDRO SUAREZ  VALDES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15.813.387 expedida en la Unión (N) y JORGE 
ENRIQUE ARMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 15.812.827 
expedida en la Unión (N), con su actuar han generado un grave deterioro al medio 
ambiente y a los recursos naturales (flora, fauna y agua) y como consecuencia de 
ello han infringido postulados constitucionales y la normatividad ambiental, a 
saber;  
 
Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales). El ambiente es patrimonio 
común, en consecuencia el Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. Rige el principio 
de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la 
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos. 
 
 “Artículo 213º.- Son aprovechamientos forestales persistentes los que se 
 efectúan con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque 
 con técnicas silvícolas que permitan la renovación del recurso.” 
 
Decreto 1791 del 04 de octubre de 1996, emanado por el entonces Ministerio del 
Medio Ambiente, por medio de la cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal. Articulo 8º y 9º  
 
 “ARTICULO 8º Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de 
 bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
 por lo  menos, que el interesado presente:  
 
 a) Solicitud formal. 
  b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la 
 escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con 
 fecha de expedición no mayor a dos meses.  
 c) Plan de manejo forestal. 
 
 ARTICULO 9o. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
 naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
 autorización…”. 
 
Articulo 3º del Decreto 1449 del 27 de Junio de 1977. Por el cual se reglamentan 
parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 
1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974. 
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 “Artículo 3º.- En relación con la protección y conservación de los  bosques, 
 los propietarios de predios están obligados a:  

  1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales 
 protectoras. 

 Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 
100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. 

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; 

c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que 
existan dentro del predio. 

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, 
de plagas forestales y con el control de quemas” 

Revisado los elementos materiales probatorios y evidencia física, y con 
fundamento 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.  
 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
Teniendo en cuenta los hechos 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 de los señores JOSE 
ISIDRO SUAREZ  VALDES y JORGE ENRIQUE ARMERO, conforme a lo 
expuesto 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 efecto, los señores ISIDRO SUAREZ  VALDES y 
JORGE ENRIQUE ARMERO, tienen pleno conocimiento que el desobedecimiento 
a la normatividad ambiental constituye infracción ambiental y aún con 
conocimiento de causa no ha realizado lo suficiente y necesario para remediar los 
problemas que su conducta genera, situación evidenciada en informe de visita 
ocular No. 097 del 15 de Diciembre del 2011 en el que la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental a través de su equipo técnico manifiestan, 
“a pesar de que en la visita ocular efectuada en el mes de septiembre se informó 
que no debía cambiar el uso de suelo, el dueño del predio hizo caso omiso a este 
requerimiento”  
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Provisionalmente la falta se considera grave , teniendo en cuenta los elementos 
materiales probatorios que reposan en el expediente, dan cuanta que los señores 
a pesar de los diferentes requerimiento adelantados por Corponariño, los señores 
ISIDRO SUAREZ  VALDES y JORGE ENRIQUE ARMERO, continuaron 
adelantando labores de ampliación de la frontera agrícola, generando con su 
conducta un grave impacto ambiental, tanto a flora y fauna de la región como a la 
comunidad asentada en la zona que se benefician del preciado liquido, ya que con 
su actuar y tal y como se evidencia en informe de visita ocular del 15 de abril del 
2015 en el que; “Agua, existen dos pequeñas corrientes de agua una que cruza la 
margen izquierda del predio la cual quedo totalmente desprotegida por efecto de la 
tala raza y otra fuente que colinda con la margen derecha del predio las cuales se 
vieron diezmadas en su caudal, estas fuentes son utilizadas por algunas familias en la 
zona baja de la vereda para uso domestico principalmente…” es así que causaron 
afectación a este recurso. 
  

ARGUMENTOS DE LOS INVESTIGADOS 
 
En aras de respetar el debido proceso consagrado en el artículo 29 Constitucional y el 
derecho a la defensa que les asiste a los investigados, a folio 26 del expediente, 
reposa diligencia de declaración bajo la gravedad de juramento adelantada en la 
personería municipal de la Unión (N) llevada a cabo el 14 de abril de 2012, en la que 
el señor JOSE ISIDRO SUAREZ VALDES identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.813.387 de la Unión (N), manifiesta: 

 
“…. 
RESPONDIO. - Yo no tuve autorización de nadie, lo que paso fue que el 
abogado MONTENEGRO nos dijo que esa finca estaba hipotecada con el 
BANCO AGRARIO u que nosotros la podíamos comprar si dábamos el 70% del 
valor de la hipoteca y que la podíamos comprar. Yo no soy consiente de algún 
daño que hayamos podido causar con la limpieza de ese lote de terreno para 
siembra de cultivos, pues en ese sector no se observa nacimientos de agua, 
pero donde hay nacimientos se dejo una hectárea de terreno. 
…. 
Quiero que se haga una visita y se observe que se dejo una hectárea como 
reserva y es en ese lugar donde existen los nacimientos de agua.” 
 

De igual manera a folio 27 del expediente el señor JORGE ENRIQUE ARMERO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 15.812.827 de la Unión (N) rindió diligencia 
de declaración bajo la gravedad de juramento en la que manifiesta: 
 
 “… 

RESPONDIO. - Lo que pasa es que nosotros compramos el terreno al señor 
HECTOR ERASO, y ese predio ya tenía cultivo de café y estaba en rastrojo y 
nosotros lo que hicimos fue limpiarlo y resembrar. 
… 
Al referido predio ya fue a visitar el jefe de la zona de CORPONARIÑO y como 
él se pudo dar cuenta nosotros no hemos afectado el bosque que protege los 
arroyos de agua, por que donde hay los nacimientos nosotros dejamos mas de 
una hectárea y esto se puede comprobar.” 

 
 

ARGUMENTOS DE LA CORPORACION 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, encuentra 
reprochable la conducta que vienen desarrollando los señores JOSE ISIDRO 
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SUAREZ  VALDES identificado con cédula de ciudadanía No. 15.813.387 
expedida en la Unión (N) y JORGE ENRIQUE ARMERO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 15.812.827 expedida en la Unión (N), en predios ubicados en la 
Vereda Sauce Bajo perteneciente al Municipio de la Unión (N), que a pesar de los 
diferentes requerimientos adelantados por Corponariño, estos continuaron con 
actividades relacionadas con tala de bosque secundario, con el objeto de cambiar 
su uso de forestal a agrícola, implementando cultivos de café en un área 
aproximada de tres (3) hectáreas, afectando de una manera grave el ecosistema 
en lo que refiere a flora, fauna y agua. 
 
Aunado a lo manifestado por el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluaron Ambiental de Corponariño, encontramos las diligencias 
de declaración bajo la gravedad de juramento, adelantadas en el despacho de la 
Personería  Municipal de la Unión, en la cual los señores JOSE ISIDRO SUAREZ  
VALDES y JORGE ENRIQUE ARMERO, coinciden en afirmar, que previa compra 
del predio, se dedicaron a adelantar labores de limpieza, sin contar con los 
correspondientes permisos emitidos por autoridad ambiental competente.  
 

 
          IDENTIFICACION Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

 
De acuerdo con los elementos materiales probatorios que obran en el expediente, 
se logra inferir que la conducta la vienen adelantando los señores JOSE ISIDRO 
SUAREZ VALDES identificado con cédula de ciudadanía No. 15.813.387 
expedida en la Unión (N) y JORGE ENRIQUE ARMERO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 15.812.827 expedida en la Unión (N), residentes en la Vereda 
Sauce Bajo perteneciente al Municipio de la Unión – Nariño  
 
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 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – Formular a los señores JOSE ISIDRO SUAREZ  
VALDES identificado con cédula de ciudadanía No. 15.813.387 expedida en la 
Unión (N) y JORGE ENRIQUE ARMERO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 15.812.827 expedida en la Unión (N), los siguientes cargos, por violación a; 
 
Articulo 213 del Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales). El 
ambiente es patrimonio común, en consecuencia el Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés 
social.  
 
Articulo 8º y 9º del Decreto 1791 del 04 de octubre de 1996, emanado por el 
entonces Ministerio del Medio Ambiente, por medio de la cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal.  
 
Articulo 3º del Decreto 1449 del 27 de Junio de 1977. Por el cual se reglamentan 
parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 
1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974. 
 
ARTICULO SEGUNDO. – Notifíquese personalmente a los señores JOSE ISIDRO 
SUAREZ  VALDES identificado con cédula de ciudadanía No. 15.813.387 
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expedida en la Unión (N) y JORGE ENRIQUE ARMERO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 15.812.827 expedida en la Unión (N), residentes en la Vereda 
Sauce Bajo perteneciente al Municipio de la Unión – Nariño, para que presenten 
por escrito por si o por medio de su apoderado en un término de diez (10) días 
hábiles 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). 
 
ARTICULO TERCERO.  – Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto,  17 de marzo de 2016. 

 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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