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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Señor 
ARBEY ANAMA  
C.C. No. 98.296.625 de Santacruz (N) 
Vereda Chipacued  
Municipio de Santacruz de Guachavez – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCASO 123 – 12. DENUNCIA POR TALA  
 
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 de la Resolución No. 
020 del 29 de Enero de 2016, por medio de la cual se impone una sanción, 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 procede el recurso de Reposición y en 
subsidio el de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante el 
Director General de CORPONARIÑO.  
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en la pagina 
Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 16 de Agosto de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Agosto de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Señor 
ADEMELIO HERNANDO ANAMA  
C.C. No. 5.341.869 de Santacruz (N) 
Vereda Chipacued  
Municipio de Santacruz de Guachavez – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCASO 123 – 12. DENUNCIA POR TALA  
 
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 de la Resolución No. 
020 del 29 de Enero de 2016, por medio de la cual se impone una sanción, 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 procede el recurso de Reposición y en 
subsidio el de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante el 
Director General de CORPONARIÑO.  
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en la pagina 
Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 16 de Agosto de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Agosto de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
 
Proyectó: Claudia A. 
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Expediente No. PS – CASO – 123 - 12 
Tala Forestal 
Municipio de Mallama.- 

RESOLUCION No. 020 
 

Por medio de la cual se impone una Sanción 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY  99 DE 1993, LEY 

1333 DE 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, CODIGO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CONSIDERANDO 

 
Que 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 y 
Desarrollo sostenible, 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 Ley, 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 artículo 80 de la Constitución Política, establece que el “Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”. 
 
El artículo 79 de la misma Carta consagra: “Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 
La Ley 1333 de 2009, establece: 
 
“Artículo 1. Titularidad de la Potestad Sancionatoria en Materia Ambiental. El Estado 
es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de 
las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos” 
 
“Artículo 4°.- Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia 
ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función 
preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y 
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. 
 
Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la 
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana.” 
 
“Artículo 18°.- Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cueal dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.” 
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“Artículo 27°.- Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
periodo probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o 
no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8° y 22° de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente”. 
 
“Artículo 31º.- Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la 
infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar 
una estricta proporcionalidad.” 
 
“Artículo 40°.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las 
de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 
el artlculo13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 
 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
 
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar.” 
 
El Decreto 3678 de 2010, establece: 
 
“Artículo 2°. Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el 
tipo de infracción y la gravedad de la misma:  
 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
  
Parágrafo 1°. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio de la 
autoridad ambiental, la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite, pero podrá 
ser complementaria en todos los demás casos. 
 
Parágrafo 2°. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras o 
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
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ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 
 
Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el trámite 
del proceso sancionatorio, que tramite las licencias, permisos, concesiones y/o 
autorizaciones ambientales requeridos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales, cuando a ello hubiera lugar y sin que ello implique que su 
otorgamiento lo exima de responsabilidad. 
 
Parágrafo 3°. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, 
únicamente podrá imponer una sanción principal, y si es del caso, hasta dos sanciones 
accesorias.” 

HECHOS Y ACTUACIONES 
 

El día 8 de febrero de 2013, mediante Auto No. 048 éste Despacho inició investigación administrativa 

sancionatoria ambiental en contra de los señores JOSE ARBEY ANAMA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 98.296.625, ADEMELIO HERNANDO ANAMA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 5.341.869 de Santacruz y MARCO TULIO ERASMO ROSERO CRUZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.864.745, como consecuencia de la infracción a la normatividad ambiental 

relacionada con el aprovechamiento selectivo de árboles de las especies medio comino, amapolo, laurel de 

cera y encino, con el fin de obtener leña dentro del predio denominado La Hacienda o La Palma, el cual se 

encuentra ubicado en la rivera de la microcuenca Palo de Florez y la quebrada La Palma. (fls. 41-45). 

 

A efectos de surtir la notificación en debida forma, se libraron los oficios citatorios No. 1048, 1049 y 1050, 

dirigidos a los investigados (fls. 52-54), de los cuales obra los desprendibles de entrega No. 5108725, 

5108726 y 5108724 expedidos por la empresa Mensajería del Sur. (folio 55). 

 

Como consecuencia, la decisión se notificó mediante aviso según oficios institucionales Nos. 1590, 1591 y 

1592 (fls. 56, 58 y 60). De los mencionados documentos, obran los respectivos desprendibles de entrega No. 

5109232, 5109231 y 5109230 expedidos por la empresa Mensajería del Sur. (fls. 57, 59 y 61). 

 

Mediante auto No. 327 del 17 de junio de 2014, se formuló cargos en contra de los investigados. (fls. 63-65). 

La decisión se notificó mediante aviso a los investigados según oficios institucionales No. 6849 y 6850 (fls. 

71-74) y al señor Erasmo Rosero Cruz, se notificó personalmente el día 31 de julio de 2014. (fl. 75).  

 
CARGOS IMPUTADOS 

 
Con fundamento en las pruebas recaudadas y que obran en el expediente, tal como se 
relató anteriormente, se formularon los siguientes cargos en contra de los señores: JOSE 
ARBEY ANAMA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.296.625, ADEMELIO 
HERNANDO ANAMA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.341.869 de 
Santacruz y MARCO TULIO ERASMO ROSERO CRUZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.864.745: 
 

Decreto 1791 de 1996, artículos 6 a 11 sobre los aprovechamientos forestales. El 
aprovechamiento forestal únicamente se podrá realizar con permiso otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente que para el Departamento de Nariño es 
CORPONARIÑO. Los investigados, sin la autorización de la Corporación talaron 
productos forestales nativos, sin atender ningún tipo de técnica en el proceso de tala, 
causando afectación a la flora y fauna del sector lo cual repercute negativamente 
sobre la totalidad de recursos naturales, especialmente el recurso hídrico. 
 
Decreto 2811 de 1974, o Código de Recursos Naturales. El ambiente es patrimonio 
común, en consecuencia el Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. Rige el principio de 
que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la 
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos. Concretamente, los 
Artículos 28 y 211 a 223 ibídem, establecen las condiciones y requisitos bajo los 
cuales se debe hacer un aprovechamiento forestal. La vulneración a los artículos 
señalados del presente Decreto, es clara y contundente, por cuanto se realizó 
explotación ilícita de productos forestales, entre ellos, laurel de cera, encino, amapolo 
y medio comino. 

 
Numerales 4 y 5 del Artículo 1 de la Ley 99 de 1993, donde establece que: “Las zonas 
de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial.” Así las cosas, con las actuaciones ya 
mencionadas, se ha causado afectación muy grave, habida cuenta que se intervino la 
flora silvestre natural que sirve de protección a la microcuenca Palo de Flores y la 
quebrada La Palma, donde además se encontró residuos del estiércol debido al 
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pastoreo de ganado. Estas acciones van en contravía de las citadas normas, toda vez 
que las fuentes hídricas deben tener protección especial, tanto por parte de los 
particulares como de las autoridades y de los diferentes organismos del Estado, dada 
su primordial importancia para la vida y subsistencia de la especie humana. 
 

La Ley 79 de 1986 en el literal b, de su artículo primero, declara: 

“Artículo 1º.- Decláranse áreas de reserva forestal protectora, para la conservación y 
preservación del agua, las siguientes: 

…b) Todos los bosques y la vegetación natural existentes en una franja no inferior a cien 
(100) metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los 
cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no alrededor de los lagos, 
lagunas, ciénagas o depósitos de agua que abastezcan represas para servicios 
hidroeléctricos o de riego, acueducto rurales y urbanos, o estén destinados al consumo 
humano, agrícola, ganadero, o la acuicultura o para usos de interés social.” Los 
investigados vulneraron esta normatividad al realizar intervención forestal con el fin de 
extracción de madera de las especies laurel de cera, encino, medio comino y amapolo, y 
por utilizar ésta zona de protección como potrero para pastoreo de ganado, afectando la 
fuente hídrica denominada La Palma y la microcuenca Palo de Florez.   
 
El Decreto 1449 de 1977 en el literal b, del artículo tercero, señala: 
 
“1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 
 
Se entiende por áreas forestales protectoras:…” 

 
“…b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas 
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua…”  

 
Al efectuar el corte de la vegetación natural protectora del recurso hídrico para la 
extracción de leña y la utilización del predio para el pastoreo de ganado, se desconoció 
esta preceptiva legal, y con ello se afectó la corriente hídrica denominada La Palma, por la 
contaminación que le genera el estiércol del ganado y la eliminación de las especies 
protectoras. 

DESCARGOS 
 

En su escrito de descargos el señor MARCO TULIO ERASMO ROSERO por medio de su 
apoderado, hizo un recuento de los antecedentes y afirma que es bien sabido que el 
predio de propiedad de CORPONARIÑO  no está cercado y como consecuencia entra 
quien quiere y nadie dice nada ya que está abandonado y por ello se encuentra en pampa 
limpia y que además se está haciendo camino público y que hay personas que hacen 
cochas para quema de carbón el cual es comercializado en la ciudad de Túquerres. 
 
Sin embargo, afirma que no conoce a las personas que realizan las talas porque vive a 
dos horas de camino del lugar de la infracción.  
 
Hace alusión al informe de inspección ocular, en donde se menciona que los infractores 
son los señores ADEMELIO PAGUAY y ARBEY ANAMA oriundos del municipio de 
Santacruz Guachaves, y que el señor MARCO TULIO ERASMO ROSERO no debió 
vincularse al proceso, por cuanto de él nadie dijo nada. 
 
Informa que en el predio de CORPONARIÑO pasta el ganado, cortan madera, hacen leña 
ya que el terreno está sin cercar, y por ello el ganado de los predios colindantes se pasa a 
pastar y por ello atribuye la responsabilidad a la autoridad ambiental. 
 
Pone en conocimiento que los datos suministrados por el señor Personero municipal de 
Mallama, en cuanto a la situación socioeconómica y la vivienda del señor Rosero Cruz 
son falsos, porque no coinciden con la realidad, lo cual sustenta con anexo fotográfico y 
con testimonios y concluye que el investigado no tiene necesidad de hacer daño en fincas 
que no son de su propiedad, en tanto es propietario de 20 hectáreas de tierra, cuatro 
potreros grandes y dos potreros pequeños, ganado y cultivos, y que además tiene 70 
años de edad, razones por las cuales no es creible que se dedique a sacar leña de un 
predio que se ubica a dos horas de su vivienda. 
 
Solicita entonces se archive el asunto en lo que respecta al señor Rosero Cruz y que se 
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practiquen las pruebas solicitadas. 
 

DE LAS PRUEBAS 
 

Obra en el expediente la queja interpuesta el día 25 de julio de 2012, ante 
CORPONARIÑO, donde el coordinador de la UMATA de Mallama, informa que realizó 
visita de inspección al lugar de los hechos, encontrando lo siguiente: 
 
“…El día 18 de julio del presente año, el alcalde municipal de Mallama…, recibió una 
llamada desde el corregimiento de la Oscurana informando sobre una tala de bosques de 
propiedad de Corponariño localizada en la vereda la palma; inmediatamente el alcalde 
informó a los funcionarios de la UMATA; al día siguiente… se trasladó al sitio de los 
hechos para confirmar esta anomalía…” 
 
“…Al llegar al sitio de los hechos se miró tala de árboles nativos (Encinos, medio Cominos 
entre otros) en tres sitios de la reserva natural. De la misma manera en comunicación 
personal con algunos moradores de la región informaron que el afán de extraer esa 
madera es porque se desarrolla un proyecto de electrificación en el municipio de 
Santacruz – Guachavez y los beneficiarios del proyecto deben contar con vivienda propia, 
entonces están extrayendo tabla para construir viviendas y poder participar del proyecto 
gubernamental. 
 
Las personas identificadas en esta irregularidad son los señores ADEMELIO PAGUAY y 
ARBEY ANAMA oriundos del municipio de Guachavez. 
 
De otro lado, se miró que en la reserva existen corrales de ganado vacuno desconociendo 
a las personas infractoras…” 
 

El Informe de Inspección Ocular del 15 de agosto de 2012 señaló: 
 
“…El 15 de agosto de 2012,  nos trasladamos al Corregimiento La Oscurana, vereda La 
Palma, Municipio de Mallama, para atender denuncia por tala de bosque, en un predio de 
CORPONARIÑO, visita realizada en compañía de funcionarios de la UMATA de Mallama, 
como también un delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda antes 
mencionada. 
 
Situados en el predio la Hacienda y/o La Palma, se observó que se han realizado 
aprovechamientos selectivos de árboles como: medio comino, amapolo, laurel de cera y 
encino entre otros; estos árboles han sido aserrados para obtener tablas, como también 
existen árboles de pequeños diámetros que se los ha cortado para la obtención de leña. 
 
Los árboles talados se encuentran sobre la rivera de la microcuenca Palo de Flórez y la 
quebrada la Palma. 
 
Además de la explotación ilícita de árboles se mira que días atrás, se ha pastado ganado, 
por los restos de estiércol que se encontraron y se está limpiando el sotobosque, con el 
fin de que se produzca hierba para continuar pastando dichos semovientes. 
 
INVENTARIO FORESTAL: 
 
ESPECIE  DALP.   ALTURA  VOLUMEN UNITARIO 
 
Medio Comino 0.60 centime  13 metros  2,5729 mts cúbicos 
Amapolo  0.40 “  9   “   0,7916  “         “ 
Laurel de cera  0.20 “  5   “   0,1099  “         “ 
Laurel de cera  0.20 “  5   “   0,1099  “         “ 
Laurel de cera  0.15 “  4   “     0,0494  “         “ 
Laurel de cera  0.12 “  4   “   0,0316  “         “ 
Encino   0.20 “  6   “   0,1319  “         “ 
Encino   0.25 “  7   “   0,2405  “         “  
    TOTAL        4,0377 metros cúbicos 
 
Este volumen es parcial, ya que el terreno adquirido por CORPONARIÑO, es bastante 
extenso y de muy difícil acceso, para realizar el recorrido total. 
 
Los presuntos infractores son los señores ADEMELIO PAGUAY, ARBEY ANAMA, 
residentes en la vereda Chipacue del Municipio de Santacruz y el señor ERASMO 



 8 

ROSERO, residente en la vereda la Palma, corregimiento la Oscurana del municipio de 
Mallama.  
 
El ilícito se lo considera grave, por aprovechamiento forestal ilegal y pastoreo de ganado 
en propiedad del Estado. 
 
Se recomienda instaurar la denuncia penal por aprovechamiento forestal ilegal y uso 
indebido de predios del Estado. Complementariamente adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio….” (fls. 4-5). 
 
Se recaudaron los siguientes testimonios: 
 
El señor JORGE HERNANDO FUELPAS ROSERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.666.367 de Bogotá, dijo: 
 
“…El señor Marco Tulio Rosero Cruz es una persona muy estricta, delicada en las cosas 
ajenas, él es muy servicial con la comunidad, él es trabajador en su terreno…” 
 
“…la casa de habitación tiene paredes en Bloque, techo en eternit, pisos en cemento…” 
 
“…El oficio es la agricultura y el ganado…” 
 
“No tiene ninguna otra actividad sin embargo el únicamente se dedica al ganado la leche y 
la siembra de papa…” “No, el no vende leña ni carbón el es dedicado a su terreno…” 
 
“PREGUNTADO. Conoce usted que personas realizaron la tala forestal en el predio la 
hacienda y/o la palma de Corponariño Ubicada en el Corregimiento de la Oscurana 
Municipio de Mallama? CONTESTO. NO tengo conocimiento…” 
 
“PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho si usted ha escuchado y le consta que 
el señor Rosero Cruz ha ido a la finca de Corponariño a sacar leña, a serrar madera 
quemar carbón o dejar ganado? CONTESTO. No me consta, porque él tiene sus potreros 
y sus medios, ya que para ir a la finca de Corponariño es páramo y es montaña y no se 
puede ir a dejar ganado para allá además él tiene una edad de 75 años y a esa edad que 
va a poder ir para alla…” 
 
“PREGUNTADO. Sírvase manifestar si usted conoce la Finca de Corponariño y si ésta 
tiene seguridad? CONTESTO. Si la conozco, esa finca no está cercada, no tiene quien la 
cuide y puede entrar cualquier persona a esa finca entran mas personas del municipio de 
Guachavez…” (fls. 97-98) 
 
La Señora ALBA ALEXANDRA PIZANDA CUESTAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 27333382 de Mallama, afirmó: 
 
“…El es agricultor, siembra papa, maíz, oca, haba y también se dedica a la ganadería…” 
“…Pues esa parte de Corponariño se puede decir que toda la gente hace tala, tienen 
cochas de carbón, mantienen ganado y como no hay cuidador y es abierto no tiene 
ninguna seguridad y la gente que mas hace daño es la gente de Santacruz de Guachavez 
ya que el municipio de Mallama limita con ese municipio…”  
 
“…Pues él tiene mas o menos 10 vacas de leche y mas o menos unos 10 toretes, además 
tiene caballos, marranos, gallinas, cuyes…” “…No tiene ninguna otra actividad…”  
 
“…A mi no me consta ya que para sacar carbón le queda muy difícil porque donde vive 
don Marco tulio es una roca es difícil subir a su finca, además si el quisiera hacer eso lo 
haría en su propia finca ya que él tiene suficientes montaña y potrero…”  (fls. 99-100). 
 
La señora MARIA AURINA RODRIGUEZ IPAZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 27.341.563 de Mallama, señaló: 
 
“…El señor Marco Tulio es un señor trabajador, no es problemático, es buen vecino, tiene 
su finca, su ganado. Tiene sus terrenos…” 
 
“…La casa de él es grande, las paredes en ladrillo, el techo de eternit, las puertas de 
maderas y otras de lámina, el piso es en cemento, tiene 5 cuartos…” 
 
“..el trabaja como agricultor siembra papa, maíz, olluco, haba entre otras hortalizas, 
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además tiene ganados, caballos, marranos, gallinas, cuyes, el tiene todo bien 
organizado…” 
 
“…La finca del señor Marco Tulio tiene todo, caballos, vacas, potreros, marranos, gallinas 
cuyes… Yo le he mirado que tiene mas o menos 20 cabezas de ganado…” 
 
“…El vende es la cuajada ya que para comprarle la leche le queda muy lejos…” 
 
“PREGUNTADO. Sirvase manifestar si usted ha escuchado y le consta que el señor 
Rosero Cruz ha ido a la finca de Corponariño a sacar leña, aserrar madera, quemar 
carbón o dejar ganado? CONTESTO. A mi no me consta y de eso no he escuchado nada 
porque el tiene de donde mantener sus animales, el tiene potrero, buenos rastrojos, tiene 
hierba y él no tiene la necesidad de ir hacer daño a otra parte él es un buen señor…” (fls. 
101-102). 
 
El concepto técnico No. 207/2015, estableció que debe imponerse una sanción 
económica, en los siguientes términos: 
 
“…Analizados los criterios establecidos en el Decreto No. 3678 de 2010 en su artículo 4, 
la multa establecida para los señores José Arbey Anama, Ademelio Hernando Anama y 
Marco Tulio Erasmo Rosero, se ha tasado por un valor equivalente a $1.929.471 pesos; 
de acuerdo al cuadro que se anexa al presente concepto técnico. 
 
La tabla anexa contiene la valoración económica fundamentada en los siguientes 
aspectos: 
 
Beneficio ilícito: Dentro de éste ítem se tiene en cuenta los ingresos Directos, debido a 
que los infractores obtienen unos recursos económicos por la venta de los productos 
obtenidos como madera aserrada, no se tienen en cuenta los costos evitados ya que la 
solicitud ante CORPONARIÑO no tiene ningún costo, la capacidad de detección de la 
conducta se asume como baja ya que para poder detectar la infracción es muy difícil para 
el equipo técnico. 
 
Factor de temporalidad: En este aspecto se toma con un valor de 1, teniendo en cuenta 
que el hecho fue detectado en el instante, en atención a una queja. 
 
Grado de Afectación: Para este ítem se valoraron los atributos de intensidad, extensión, 
persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, dando un valor de la importancia de 
afectación de 8, que de acuerdo con la tabla de calificación de establece como 
IRRELEVANTE al multiplicar el valor de la importancia con el factor de conversión  y el 
SMMLV, da un valor de $104.034.960…”(fls. 104-107). 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 

Como se observa en las pruebas recaudadas en el expediente, se observa con meridiana 
claridad que en el predio de propiedad de CORPONARIÑO, se efectuó la tala forestal, 
pastoreo de ganado y fabricación de carbón, hechos atribuibles a los señores JOSE 
ARBEY ANAMA y ADEMELIO HERNANDO ANAMA, tal como consta en los conceptos 
técnicos y en la denuncia presentada por parte del Coordinador de la UMATA del 
municipio de Mallama. 
 
Los testimonios recaudados confirman la defensa del señor  MARCO TULIO ERASMO 
ROSERO, en tanto dan fe, bajo la gravedad del juramento, de que el prenombrado señor 
Rosero, se dedica a la agricultura en predios de su propiedad, ganadería y venta de 
productos lácteos y que no es cierto que haya participado en la infracción investigada, en 
tanto el predio afectado se ubica a mas de dos horas de distancia de su vivienda y dado 
que cuenta con mas de 70 años de edad, no sería lógico que se desplace una distancia 
tan grande únicamente para obtener leña.  
 
Las pruebas allegadas por el investigado a través de su defensor, tales como el anexo 
fotográfico y las declaraciones de los testigos, permiten tener certeza de que 
efectivamente no le asiste responsabilidad al señor MARCO TULIO ERASMO ROSERO. 
 
Otra cosa sucede con los señores JOSE ARBEY ANAMA y ADEMELIO HERNANDO 
ANAMA, quienes fueron identificados en los conceptos técnicos y en la denuncia 
presentada por parte del funcionario de la UMATA del municipio de Mallama, indicándolos 
como presuntos responsables, y quienes no han allegado pruebas que desvirtúen los 
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cargos a ellos endilgados. 
 
Encontrándose entonces que según concepto técnico del 15 de agosto de 2012, en el 
predio La Hacienda o La Palma, se realizó tala selectiva de árboles como medio comino, 
amapolo, laurel de cera y encino, los cuales han sido aserrados para obtener tablas como 
también árboles de pequeños diámetros para la obtención de leña, los cuales se 
encontraban ubicados en la rivera de la microcuenca Palo de Florez y la quebrada la 
Palma, dando como resultado un volumen de 4,0377 metros cúbicos según inventario 
forestal parcial, efectuado el día de la visita.  
 
Al respecto, cabe señalar que el Decreto 2811 de 1974, y el Decreto 1791 de 1996, 
establecen la obligación de que todo aprovechamiento forestal debe hacerse amparado 
con permiso de la autoridad ambiental competente, bien sea persistente o único. Es por 
ello que no comparte éste Despacho la afirmación de los descargos, en tanto bien lo 
señala el concepto técnico cuando del 27 de agosto de 2015, donde establece que el 
Decreto 1791 de 1996, que reglamenta al Decreto 2811, señala que todo tipo de 
aprovechamiento forestal debe hacerse con el permiso previo de la autoridad ambiental.  
 
La normatividad así lo consagra, con el fin de establecer una protección y una 
organización de los recursos naturales cuya administración está a cargo de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, para ello se establecen además una serie de 
requisitos, los cuales garantizan que el aprovechamiento a realizar cumplirá con las 
condiciones y lineamientos para la preservación y conservación de los recursos naturales. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (CNUMAD), establece 
que la protección ambiental es una parte integrante de desarrollo, que debería tener como 
objetivo aliviar la pobreza y lograr un equilibrio entre la eficiencia económica y la 
sostenibilidad. Se reconoce por parte de este ente internacional que todos los bosques del 
planeta deben ser objeto de una ordenación sostenible, que garantice sus servicios y 
beneficios sociales, económicos y ecológicos. 

Frente a la crisis ambiental del mundo actual, es muy importante que las comunidades 
reconozcan e interioricen la necesidad de proteger y preservar los recursos naturales 
como el mecanismo de protección que asegurará la existencia de la especie humana a 
largo plazo en el planeta, esto implica que el desarrollo de las actividades industriales y 
económicas se ajuste a los preceptos del principio de desarrollo sostenible. 

También es importante mencionar que la normatividad ambiental es muy restrictiva en 
cuanto al uso y disposición de los productos forestales, así el Decreto 2811 de 1974, 
establece que todo aprovechamiento forestal debe efectuarse previa autorización de la 
autoridad ambiental competente y bajo los lineamientos técnicos y ambientales que se 
establezcan. 

Así las cosas, cabe concluir que efectivamente se generó una infracción ambiental, por 
violación a la normatividad ambiental y afectación al medio ambiente, como consecuencia 
del aprovechamiento de especies nativas sobre la rivera de la microcuenca Palo de Flores 
y la quebrada La Palma, configurándose un nexo causal entre los dos. 
 
Configurados estos elementos, tal como lo consagra el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, 
es predicable la aplicación de una sanción administrativa sancionatoria ambiental. 
 
De otro lado, dentro del expediente se surtieron las etapas procesales respectivas, todas 
ellas con el cumplimiento de los formalismos exigidos por la normatividad procesal, 
propiciando los espacios necesarios para el ejercicio del derecho de defensa y con 
observancia al debido proceso.  
 
Cabe mencionar que CORPONARIÑO ha adelantado el procedimiento pertinente de 
acuerdo a la normatividad ambiental, y en ningún momento ha dejado de notificar  las 
exigencias legales al investigado, lo que está claro es que se debe dar cumplimiento a los 
requerimientos de orden técnico y ambiental a fin de evitar generar daño a los recursos 
naturales y el ambiente en general, permitiendo que todo un grupo social pueda disfrutar 
de un ambiente sano bajo el principio  de orden Constitucional consagrado en el artículo 
79 de la Carta Política. 

Dado que no se ha logrado desvirtuar los cargos imputados relacionado con el 
aprovechamiento forestal, fabricación de carbón y pastoreo de ganado en predios de 
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CORPONARIÑO, éste Despacho procederá a imponer la sanción respectiva, toda vez 
que se agotó en debida forma el procedimiento administrativo sancionatorio y que las 
actuaciones se adelantaron con total observancia al debido proceso propiciando los 
espacios requeridos para que el investigado ejercite su derecho de defensa dentro de 
cada una de las actuaciones de la Corporación. 

CULPABILIDAD Y CALIFICACION 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 de los señores: : JOSE ARBEY 

ANAMA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.296.625, ADEMELIO HERNANDO 

ANAMA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.341.869 de Santacruz, se presenta a título 

de DOLO, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra compuesto por dos piezas una cognitiva, 

la cual implica que existe un conocimiento acerca de que se está llevando a cabo una conducta 

ilegal y sancionable; y otra pieza de tipo volitivo, que consiste en la voluntad que alguien tiene de 

realizar el mismo. Así, con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, es pertinente 

concluir los investigados, pese a conocer que el predio se ubica en cercanías de la fuente hídrica La 

Palma y a sabiendas que se trata de vegetación protectora de la microcuenca Palo de Florez, 

procedieron a efectuar el corte de la vegetación protectora, afectando especies como laurel de cera, 

comino, encino y amapolo. 

 

La falta se considera gravísima por cuanto el impacto ambiental que genera la tala ilícita, causa 

grave perjuicio al medio ambiente, máxime si se tiene en cuenta que se intervino en zona de 

protección hídrica, a sabiendas, que el recurso hídrico tiene especial importancia tal como lo 

establece el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 

 
DE LA SANCION 

 
Tal como lo señala el artículo primero de la Ley 1333 de 2009, la potestad sancionatoria 
en materia ambiental está en titularidad del Estado y la ejerce a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras autoridades estatales. Así las cosas, 
corresponde a éste Despacho resolver dentro del presente asunto, estableciendo como 
sanción principal, una MULTA, tal como lo establece la Ley 1333 de 2009, así: 

“Artículo  40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones:  

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
4. Demolición de obra a costa del infractor.  
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.  
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.  

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar.” 

Por las razones expuestas, y dado que no se observó la presencia de causales de nulidad 
que vicien el proceso, la sanción a imponer será una multa por la suma de UN  MILLON 
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NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($1.929.471,96), de conformidad con el concepto 
técnico No. 207/2015. 
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
  

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. Declarar Responsables a los señores ARBEY ANAMA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.296.625, ADEMELIO HERNANDO 
ANAMA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.341.869 de Santacruz, y 
Exhonerar al señor MARCO TULIO ERASMO ROSERO CRUZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.864.745, de los cargos formulados mediante Auto No.327 del 
17 de junio de 2014, de conformidad con la parte motiva de la presente. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Imponer a los señores ARBEY ANAMA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 98.296.625, ADEMELIO HERNANDO ANAMA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 5.341.869 de Santacruz, la Sanción consistente en MULTA 
por la suma de UN  MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($1.929.471,96), de 
conformidad con el concepto técnico No. 207/2015, junto con sus anexos, el cual hace 
parte integral de la presente. 
 
ARTICULO TRECERO. La multa deberá cancelarse en la tesorería general de la entidad 
dentro de los cinco (05) días siguientes a su ejecutoria. No obstante la presente 
Resolución presta mérito ejecutivo que se hará efectivo a través de la unidad de cobro 
coactivo y se procederá al cobro de los intereses legales una vez vencido el término que 
se ha señalado y no se efectuare el pago. 
 
ARTICULO CUARTO. El pago de la multa no exime al infractor de la ejecución de las 
obligaciones impuestas  por CORPONARIÑO, ni de las obligaciones de restaurar el medio 
ambiente y los recursos naturales afectados. 
 
ARTICULO QUINTO.  Contra la presente decisión proceden los Recursos de Reposición 
y en subsidio el de Apelación los cuales deberán interponerse ante la Jefatura de la 
Oficina Jurídica y la Dirección General de CORPONARIÑO respectivamente dentro de los 
DIEZ (10) días hábiles siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO SEXTO. Notifíquese en debida forma a los señores ARBEY ANAMA, 
ADEMELIO HERNANDO ANAMA, MARCO TULIO ERASMO ROSERO CRUZ y 
Comuníquese a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria para Nariño y Putumayo. 
  

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en San Juan de Pasto,       29 de enero de 2016. 
 
 
                

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

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


