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San Juan de Pasto, 06 de Abril de 2016 

 
Señor 
SERVIO TULIO YELA VALLEJOS  
CC No. 5.283.722 de Linares  
Vereda Cuatro Esquinas – Corregimiento de Tabiles 
Municipio de Linares – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCASO 156 – 14.  DENUNCIA POR TALA Y QUEMA 
 
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. 269 de 14 de Agosto del  2015, 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 proceden los 
recursos de Reposición y en subsidio el de Apelación los cuales deberán 
interponerse ante la Jefatura de la Oficina Jurídica y la Directora General de 
CORPONARIÑO respectivamente dentro de los DIEZ (10) días hábiles 
siguientes a su notificación. 
 
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: 06 de Abril de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 12 de Abril de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 

 
 
Expediente No. PS – CASO – 156 - 14 
Tala y quema forestal 
Municipio de Linares.- 
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RESOLUCION No. 
 

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 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 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 
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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.” 
  
“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 
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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 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 
 
Mediante Resolución No. 160 del 3 de diciembre de 2014 se impuso medida preventiva 
al señor SERVIO TULIO YELA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.283.722 
de Linares, la medida preventiva consistente en la suspensión de la actividad de 
quema forestal en el predio Cuatro Esquinas, ubicado en la vereda Cuatro Esquinas 
del corregimiento de Tabiles del municipio de Linares, departamento de Nariño. (fls. 19-
21). 
 
Mediante Auto de trámite No. 520 del 1 de diciembre de 2014, se abre investigación y 
formula cargos en contra del señor SERVIO TULIO YELA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 5.283.722 de Linares. (fls. 22-25). 
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La decisión se notificó mediante aviso, según oficio institucional No. 576 del 4 de 
febrero de 2015 que obra a folio 32 del expediente, una vez surtido el tramite procesal 
establecido en el artículo 69 del CPACA. 

 
CARGOS IMPUTADOS 

 
Como resultado de la investigación, se formularon los siguientes cargos en contra del 
señor SERVIO TULIO YELA VALLEJOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
5.283.722 expedida en Linares: 
 

- 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. El investigado, sin la autorización de la Corporación efectuó 
el corte de especies nativas tales como zarza, chilca, arrayan, panté y helecho, 
entre otras, con diámetro promedio de 15 centímetros  y alturas aproximadas de 
4 metros, con el fin de efectuar la quema para adaptar el terreno a cultivos 
agrícolas. 

 
- 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 el corte de especies nativas provenientes 
del proceso de regeneración natural, para comercializarla como leña y ampliar 
la frontera agrícola. 
 

- Artículos 28 y 30 del Decreto 948 de 1995, establecen:  
 

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

- “Artículo 30º.- Quemas Abiertas en Áreas Rurales. Queda prohibida la práctica 
de quemas abiertas en áreas rurales, salvo las quemas controladas en 
actividades agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente.” 

 
Tal como se observa existe una prohibición expresa, contenida en el Decreto 948 de 
1995, donde se prohíbe la quema de bosque natural y vegetación protectora en todo el 
territorio nacional. Esta prohibición fue desconocida por el investigado, si se tiene en 
cuenta que realizó la quema en el predio de su propiedad en un área aproximada de 2 
hectáreas y media, con una pendiente aproximada entre 50 a 60 grados. La 
conflagración causa inestabilidad del terreno y además ocasiona el deterioro del hábitat 
natural de las especies de flora y fauna que habitan el sector. 
 
 

DE LAS PRUEBAS 
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Obran en el expediente respectivo, los siguientes elementos probatorios: 
 

1. Oficio No. IMP-167 radicado ante CORPONARIÑO el día 12 de septiembre de 
2014, suscrito por el Inspector de Policía de Linares, por medio del cual remite 
las diligencias adelantadas con motivo de la denuncia sobre quema forestal 
interpuesta en su despacho. (fl. 3) 

 
2. Acta de la diligencia de inspección ocular efectuada por parte del Inspector de 

Policía de Linares al predio del señor SERVIO YELA. (fl. 4)  
 

3. Diligencia de descargos que rinde el señor SERVIO TULIO YELA VALLEJOS, 
ante la Inspección de Policía de Linares, donde confiesa su autoría en la 
comisión de la infracción ambiental. (fl. 5) 
 

4. Anexo fotográfico donde se evidencia la conflagración. (fls. 6-15). 
 

Mediante oficio No. IMP – 167, radicado ante CORPONARIÑO el 12 de septiembre de 
2014, el señor Inspector de Policía de Linares, remitió denuncia ambiental, donde 
informa: 
 
“…Por medio del presente me permito remitir hasta su despacho denuncia en contra 
del señor SERVIO YELA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.283.722 
expedida en Linares, residente en la vereda Cuatro Esquinas del corregimiento de 
Tabiles, municipio de Linares, por violación a la Ley 1453 de 2011, concerniente a 
Delitos ambientales, esto para su conocimiento, anexo a la misma inspección ocular al 
predio denominado “CUATRO ESQUINAS”, diligencia de descargos del infractor, 
albun (sic) fotográfico de la quema realizada el día 3 de Septiembre de 2014…”  (fl. 3). 
 
A folio 4 del expediente obra el acta de la diligencia de inspección ocular llevada a 
cabo por parte del inspector de Policía, donde consta: 
 
“…se procede a solicitar permiso para ingresar al predio de terreno del señor SERVIO 
YELA, donde se observa la realización de una quema controlada en el predio 
denominado Cuatro Esquinas, de propiedad del señor SERVIO YELA, donde se deja 
constancia que el área quemada es de 2 hectáreas y media, lo que se está quemando 
para preparar el terreno para el cultivo de maíz al igual se deja constancia que para 
realizar el contrafuego de 2 a 3 metros aproximadamente al contorno del lote se 
utilizaron a 15 trabajadores, lo que se observa que existía un desmonte de matas de 
helecho, zarza, chipo, lo cual era imposible arrinconar por la mucha espina, esto son 
las versiones de unos de los trabajadores que se encontró en esta actividad, aclarando 
que para controlar la quema estaban aproximadamente 10 personas en diferentes 
partes del predio para evitar que la misma se propague a otros predios y ocasionar 
daños entre vecinos, esta quema se produce en un predio cuya pendiente entre los 50 
a 60 grados de pendiente…” 
 
“…y el señor SERVIO YELA, dueño del predio que se está quemando y quien 
manifiesta dentro de la diligencia que él cada año quema en este sector para poder 
lograr cultivar y que no es la primera vez que se le hace requerimientos para que no 
queme, manifiesta también que realizó un experimento con el señor MARCOS 
PANTOJA y que no le dio resultado tratando de mejorar el cultivo y que en este vez 
salió perdiendo y la única solución y para lograr obtener los productos es quemar y 
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preparar el suelo para la siembra y cosecha de este año, aclara que para trabajar en 
éste predio él utiliza 100 personas, además el estado no colabora con los agricultores 
en prestar asesorías para obtener mejores cultivos y de ésta manera tener un cultivo 
de buena calidad y a lograr obtener competencia con otros productos de otros 
municipios, después de un tiempo prudencial se le da a conocer al señor SERVIO 
YELA, que dentro del municipio existe un decreto que prohíbe toda clase de quemas 
dentro del territorio municipal y que además la Ley 1453 de 2011, la cual da a conocer 
sobre los delitos ambientales en todo el país y se les da a conocer que la sanción 
mínima es de setenta y siete millones de pesos, a la persona que realice esta actividad 
contra el medio ambiente…” (fl. 4). 
 
En la diligencia de descargos que rinde el señor SERVIO TULIO YELA VALLEJOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.283.722 de Linares, ante la Inspección 
municipal de Policía de Linares, señaló: 
 
“…Soy propietario de un lote de terreno denominado “CUATRO ESQUINAS” ubicado 
en la vereda Cuatro Esquinas del corregimiento de Tabiles del municipio de Linares, en 
la tarde del día miércoles tres de Septiembre de dos mil catorce, realice la preparación 
del predio para luego quemar, aclarando que a éste predio le invertí 15 personas para 
realizar el contrafuego a todo el predio de una distancia aproximadamente de 2 a 3 
metros de ancho, para evitar ocasionar daños a los predios colindantes, informo al 
despacho que en mi predio no existen fuentes de agua ni riveras de las mismas, no se 
quemó ningún bosque, solo quemamos un desmonte que existía en este predio había 
un rastrojo, el cual lo troché y empecé a realizar trabajos para preparar para la 
siembra, pongo en conocimiento que al momento de la quema tenía contratados a 10 
trabajadores y de esta manera evitar daños, el motivo por que quemo es que en la 
basura que se deja el maíz no progresa, realice unos trabajos con el señor MARCOS 
PANTOJA en dejar toda esta maleza y no dio resultado el maíz no crió, aclarando que 
las diferentes plagas se comen el maíz y la única manera de obtener el cultivo de maíz 
en una buena cosecha es quema, ya que otros vecinos realizan quemas en otras 
veredas y en mi caso como soy una persona de escasos recursos económicos veo la 
necesidad de realizar esta actividad para sacar adelante a mi familia, aclarando que no 
he recibido ninguna ayuda de parte del municipio, ni departamento, ni tampoco hemos 
recibido asesoría de parte de CORPONARIÑO para que se evite quemar y que 
nuestros cultivos sean de buena calidad y no se tenga que emplear estos mecanismos 
de quema, la zona que se quemó es de aproximadamente dos hectáreas; para 
arrinconar todo este desmonte es un poco complicado por motivo de que la mezcla de 
las matas de zarza, con matas de helecho, chipo, mora  y palizada era mucho que 
como ustedes se puede imaginar al realizar esta actividad en maíz solo daría para 
pagar a los trabajadores por que para el desmonte y la siembra se utilizan 60 
trabajadores, cada uno cobra $20.000 mil pesos el día, gravados; pongo en 
conocimiento que no solo yo quemo, y si la justicia es juta que esto sea para todas las 
personas que realizan esta actividad de quemar, porque sin quemar la gente ya no 
quiere trabajar, y buscan otras actividades ilícitas, para obtener dinero mas fácil, 
aclarando que todos los años yo realizo ésta actividad de quemar para tener beneficios 
de mi familia y aclaro que a nadie ocasiono daños, eso fue todo…” (fl. 5). 
 
El equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO emitió el informe de visita, donde señaló: 
 
“…En la visita ocular efectuada a la vereda Cuatro Esquinas, corregimiento de Tabiles, 
municipio de Linares, se pudo observar lo siguiente: 
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- El señor Servio Tulio Yela tiene un predio localizado en la vereda Cuatro 
Esquinas corregimiento de Tabiles, municipio de Linares; en la visita se puede 
observar que se ha realizado quema de la vegetación natural, el área afectada 
presenta una extensión de 2.5 hectáreas, se localiza sobre las coordenadas N: 
642.384, W:947.407, cota altitudinal de 2.220 msnm. 
 

- Según los rastros encontrados se han afectado especies nativas provenientes 
del proceso de regeneración natural conocidas como Zarza, chilca, Arrayán, 
panté y helecho entre otras, con diámetros promedio 15 centímetros y alturas 
aproximadas de 4 metros de acuerdo con la vegetación aledaña. 
 

- En información suministrada por el señor Servio Yela, ésta área siempre se ha 
dedicado a actividades agropecuarias y se hace descansar el suelo, en éste 
caso por un periodo de 3 años, tiempo en el cual se ha desarrollado la 
vegetación afectada. 
 

- La vegetación que se ha afectado se está extrayendo para la comercialización 
como leña en la región y la intención del señor Servio es adecuar el parea para 
el establecimiento de cultivos como maíz. 
 

- El señor Servio Tulio Yela, manifiesta que en su predio posee una extensión 
total de 5 hectáreas de las cuales 1 hectárea la tiene con cobertura vegetal 
nativa bosque que lo tiene destinado como zona de reserva. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se conceptúa. 
 
Imponer medida preventiva consistente en la suspensión de actividades de 
quema y aprovechamiento de vegetación nativa en el predio localizado en la 
vereda Cuatro Esquinas, Corregimiento de Tabiles, municipio de Linares, e 
iniciar proceso sancionatorio por los mismos hechos contra el señor Servio 
Tulio Yela Vallejos, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.283.722 de 
Linares quien reside en la vereda Cuatro Esquinas, Corregimiento de Tabiles, 
municipio de Linares…” (fl. 16). 

 
CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 

 
Como se observa en las pruebas recaudadas en el expediente, se observa con 
meridiana claridad que en el predio Cuatro Esquinas del corregimiento de Tabiles, 
municipio de Linares, se efectuó la quema forestal en una extensión aproximada de 2 
hectáreas, donde resultó afectada la vegetación natural del predio.  Estos hechos, 
fueron ejecutados por parte del señor SERVIO YELA, tal como el mismo lo reconoció 
en su declaración ante la Inspección de Policía de Linares Nariño. (fl. 5). 
 
Es importante aclarar que el Decreto 948 de 1995 prohíbe la práctica de quemas 
abiertas e áreas rurales, debido a los peligros que esto acarrea y a los daños 
ambientales que ocasiona en los  recursos naturales como las especies forestales 
nativas y el impacto negativo sobre la fauna que habita el sector. 
 
De igual manera se realizó el aprovechamiento forestal sin ningún tipo de autorización 
con el único fin de utilizar el predio para actividades agropecuarias, tales como la 
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siembra de café y otros cultivos, alterando las condiciones físicas y bióticas del sector 
intervenido. 
 
La quema forestal causa afectación muy grave, si se tiene en cuenta que deja el suelo 
totalmente desprotegido y con ello genera riesgo por la inestabilidad del mismo y 
destruye especies forestales importantes para conservación y el equilibrio ambiental. 
 
La Corporación reconoce la importancia de las actividades económicas productivas, y 
propende porque ellas se realicen con la observancia de los lineamientos de la 
normatividad ambiental, logrando así un desarrollo sostenible que garantice la 
conservación de los recursos naturales, no el desmedro de los mismos. 

Al respecto, 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. 

Cabe señalar que el investigado no presentó escrito de descargos, tampoco solicitó ni 
aportó pruebas en su favor, y en la declaración reconoció que efectuó la quema 
forestal con el fin de adecuar el terreno para el cultivo de maíz. 
 
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 de la quema forestal y aprovechamiento de especies nativas, 
configurándose un nexo causal entre los dos, hechos que han sido reconocidos por el 
investigado en su declaración.  
 
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, sin embargo, es muy escasa la participación del 
investigado, puesto que no obra en el expediente ninguna prueba aportada por el, que 
permita establecer las causas del incumplimiento.  
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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 ninguno de los cargos imputados por la 
Corporación al investigado, 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.” 
 
En efecto, el investigado en su condición de agricultor, que no sabe firmar, y por la 
costumbre del sector donde habita, considera la quema como una actividad necesaria 
que se realiza por parte de los agricultores para mejorar sus cultivos, tal como lo 
manifiesta en la diligencia surtida ante la Inspección de Policía de Linares (fl.5), por 
ello, considera que la conducta es culposa. 
 
La falta se califica como Grave, por la afectación y daño ambiental que genera la tala y 
posterior quema forestal.  

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.  
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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.” 

El concepto técnico No. 430 del 20 de abril de 2015, señaló: 

“…Una vez realizada la evaluación de la valoración técnica del acervo probatorio que 
reposa en el Expediente PS CASO-156-14, en cumplimiento al memorando No. 373 del 
08-04-2015, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa: 

Teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 3 del Decreto 3678 de 2010, se establece que se debe imponer una sanción 
económica, para lo cual se aplicó la metodología vigente: 

1. Analizados los criterios establecidos en el Decreto No. 3678 de 2010 en su 
artículo 4, la multa establecida para el señor Servio Tulio Yela Vallejos, se ha 
tasado por un valor equivalente a $3.991.005 pesos; de acuerdo al cuadro que 
se anexa al presente concepto técnico. 

2. La tabla anexa contiene una valoración económica fundamentada en los 
siguientes aspectos: 

- Beneficio Ilícito: Dentro de este ítem se tiene en cuenta los Ingresos Directos, 
debido a que el infractor obtiene unos recursos económicos por la venta de los 
productos obtenidos como leña; 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 alta ya que para poder detectar la 
infracción es fácil 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 éste ítem se valoraron los atributos intensidad, 
Extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad, dando un valor de la 
importancia de afectación de 23, que de acuerdo con la tabla de calificación de 
establece como IRREEVANTE; al multiplicar el valor de la importancia con el 
factor de conversión y el SMMLV, da un valor de $299.100.510. 

- Circunstancias Agravantes y Atenuantes: en cuanto al cálculo de esta variable 
se tuvo en cuenta un atenuante al confesar la infracción, además se vincula dos 
(2) agravantes ya que se obtiene provecho de un recurso ambiental valor de 
(0,4). 
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- Costos Asociados y capacidad socioeconómica: para este aparte simplemente 
se tuvo en cuenta la capacidad socioeconómica del infractor según ya que se 
trata de una persona natural con un nivel se Sisben uno de acuerdo a la tabla 
expedida por la entidad…” 

Infracción que se concreta en afectación ambiental 
Variable Descripción de Vble V/r 

B Beneficio Ilícito 1.000.000,00 
α Factor de temporalidad 1,00 
i Grado de afectación ambiental 299.100.510,00 
A Circunstancias agravantes y atenuantes - 
Ca Costos asociados - 
Cs Capacidad socieconómica del infractor 0,01 

MULTA =                                         3.991.005,10 
 
…” (fls. 36-38). 
 
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 
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCO PESOS 
($3.991.005), de conformidad con el concepto técnico No. 430/2015. 
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
  

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. Declarar Responsable al señor SERVIO TULIO YELA 
VALLEJOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.283.722 expedida en 
Linares, de los cargos formulados mediante Auto No. 520 del 1 de diciembre de 2014.  
 
ARTICULO SEGUNDO. Imponer al señor SERVIO TULIO YELA VALLEJOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.283.722 expedida en Linares, la 
Sanción consistente en MULTA por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CINCO PESOS ($3.991.005), de conformidad con el concepto 
técnico No. 430/2015, 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 al señor SERVIO TULIO YELA 
VALLEJOS y Comuníquese a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria para 
Nariño y Putumayo. 
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en San Juan de Pasto,   14 de agosto de 2015. 
 
                    

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

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

  


