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San Juan de Pasto, 07 de Junio de 2016.  
 
 
Señor  
RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ  
C.C. No. 5.227.941 de Buesaco (N) 
Carrera 24 No. 16 – 54 Centro Comercial Pontevedra  
Oficina 319 Tercer Piso  
Ciudad  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP : PSSC 001 – 11. INTERVENCION ANTROPICA EN ZONAS  DE 

PARAMO 
 
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. 080 del 02 de 
Febrero 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 proceden los recursos 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: 10 de Junio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 16 de Junio 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, 07 de Junio de 2016.  
 
 
Señor  
MARCO TULIO ADARME  
C.C. No. 5.209.538 de Albán (N) 
Carrera 24 No. 16 – 54 Centro Comercial Pontevedra  
Oficina 319 Tercer Piso  
Ciudad  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP : PSSC 001 – 11. INTERVENCION ANTROPICA EN ZONAS  DE 

PARAMO 
 
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. 080 del 02 de 
Febrero 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 proceden los recursos 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: 10 de Junio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 16 de Junio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Expediente No. PSSC – 001-11 
INFRACCION AMBIENTAL – INTERVENCION ANTRÓPICA EN PARAMO 
MUNICIPIO DE BUESACO 
 
 

RESOLUCION No  080 
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA SANCION. 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS POR RESOLUCION No. 504 del 29 de junio de 2011; LA LEY 1333 
DE 2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante oficio del 20 de diciembre de 2010 el señor ISIDORO MEDINA PATIÑO solicita 
información relacionada con la construcción de una carretera hacia la Finca “ROSAL 
MENESES” ubicada en el sector Tacines entre el Municipio de Buesaco y Pasto. 
 
Mediante Auto No. 104 del 09 de MAYO  de 2011 se procedió a iniciar procedimiento 
sancionatorio a: JORGE PALACIOS, RODRIGO VELASQUEZ Y MARCO TULIO ADARME 
residentes en el sector Loma Cebolla y Cerro Tacines (Camino del Inca Buesaco-Pasto). 
 
Mediante Auto No. 002 del 9 de enero de 2013 se formuló cargos a JORGE PALACIOS, 
RODRIGO VELASQUEZ Y MARCO TULIO ADARME residentes en el sector Loma Cebolla y 
Cerro Tacines (Camino del Inca Buesaco-Pasto). 
 
Se presentó memorial de descargos el 24 de enero de 2013. 
 
Mediante Auto No. 066 del 26 de febrero de 2013 se decretaron pruebas de cargos y entre ellas 
la realización de una nueva inspección ocular al lugar de los hechos, la cual se cumplió el 19 de 
abril de 2013 y se rinde informe técnico. 
 

DE LOS CARGOS 

Se formuló el siguiente cargo:   
 

OCASIONAR OBSTRUCCION DEL CAMINO DEL INCA A LA ALTURA DE LA 

LOMA DE CEBOLLAS CON RESIDUOS FORESTALES DE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL DE PINO PATULA Y APERTURA Y 

ACONDICIONAMIENTO DE VIAS PARA LA EXTRACCION DE DICHO 

MATERIAL. 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

 
Los Arts. 8 y  79 de la Constitución Nacional, Decreto 1220 de 2005 artículo 9 
numeral 6º. 

CONCEPTO DE VIOLACION  

• El artículo 8 de la Constitución Nacional.  “Es obligación del Estado y de los 
Particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. RODRIGO 
VELASQUEZ ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.227.941 de Buesaco 
(N) y MARCO TULIO ADARME identificado con cédula de ciudadanía No. 5.209.538 de 
Albán (N) han desatendido  los postulados Constitucionales al intervenir caminos y 



obstruirlos con residuos de material vegetal sin la autorización de autoridad ambiental 
competente como es CORPONARIÑO. 

 
• 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. Al actuar sin permiso de la autoridad ambiental se está 
faltando al cuidado de un ambiente sano con las consecuencias en el desmejoramiento 
de la calidad de vida de la población puesto que el Medio Ambiente es un derecho 
constitucional fundamental para el hombre y que el Estado con la participación de la 
comunidad es el llamado a velar por la conservación y su debida protección. Con el 
mencionado proceder la señora los vinculados no sólo afectan el deber de cuidar el 
medio ambiente sino elude las acciones de prevención que ejerce el Estado por 
intermedio sus autoridades. 
 

• El artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales, 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,  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. Para el caso, La 
Administración Municipal de Arboleda y ASERBA no acata los requerimientos de la 
Autoridad ambiental en cabeza de CORPONARIÑO. 
 

• Por su parte el decreto 1220 en su artículo noveno numeral 6 establce la obligación 
de tramitar licencia ambiental para : 
 
Proyectos en la red vial secundaria y terciaria: 
a) La construcción de carreteras; 
b) La construcción de nuevas calzadas; 
c) La construcción de túneles con sus accesos; pero pese a la mencionada obligación 
los vinculados no han realizado gestión alguna para obtener la licencia 
correspondiente. 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA 
 

La Ley 1333 de 2009 establece que en materia de infracciones ambientales se presume 
el dolo o la culpa, lo cual fue declarado exequible por la Honorable Corte 
Constitucional en Sentencia SC-595/10. En tal sentido, el actuar de RODRIGO 
VELASQUEZ ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.227.941 de Buesaco 
(N) y MARCO TULIO ADARME identificado con cédula de ciudadanía No. 5.209.538 de 
Albán (N), 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: primero,  tienen conocimiento que la tala de bosque 
nativo afecta al medio ambiente y a las fuentes y que el desobedecimiento a la 
normatividad ambiental y a las obligaciones contenidas en actos administrativos de la 
autoridad ambiental constituyen infracción ambiental; y segundo, aún con 
conocimiento de causa no ha realizado lo suficiente y necesario para remediar los 
problemas que su conducta genera.  
 
Provisionalmente la falta se considera grave por cuanto la afectación se produjo en 
sitios que revisten gran importancia ecológica como son los páramos y en este caso el 
Páramo de Tacines. 

 
DE LOS DESCARGOS 

 
Teniendo en cuenta que los cargos fueron notificados de manera personal a los señores 
MARCO TULIO ADARME Y FRANCO RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ el día 10 de enero de 



2013 y los descargos se presentaron por intermedio de apoderado el día 25 de Enero de 2013, 
es decir de manera extemporánea puesto que el plazo máximo para presentar los descargos 
era el día 24 de Enero de 2013. 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARINO 
 
El Art. 80, inciso segundo de la Carta Política señala que el Estado: “…, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer  las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”.  
 
La protección del ambiente, es competencia del Estado y conforme al artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y artículo 2º de la Ley 1333 de 2009, corresponde a las autoridades ambientales 
regionales, entre otras, 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. 
 
En el caso que nos ocupa podemos evidenciar cómo el señor  RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ y 
el señor MARCO TULIO ADARME están configurando una infracción en materia ambiental , ya 
que con el desarrollo de actividades de aprovechamiento forestal, se ha intervenido el paso del 
Camino del Inca  en el sector de la Loma Cebolla, el volcamiento de los árboles no ha sido dirigido 
en tales circunstancias, algunos han caído sobre el camino del inca, estas actividades de 
aprovechamiento forestal de bosques son de manejo exclusivo del I.C.A quién debe establecer los 
sistemas de aprovechamiento con fines de protección de los recursos naturales asociados, 
igualmente en la parte alta de la zona en el punto denominado Cerro Tacines, en predio de 
propiedad de la señora Fanny Coral de Vela, se han realizado apertura de vías de ingreso a las 
áreas de las plantaciones forestales interviniendo áreas en el páramo, en el caso de la apertura de 
la vía, no existe en CORPONARIÑO  ninguna solicitud de permiso para la realización de estas 
intervenciones de estos ecosistemas,  se considera entonces que hay una falta grave por cuanto la 
afectación se produjo en sitios que revisten gran importancia ecológica como son los páramos y en 
este caso el páramo de Tacines, evidenciamos un daño ambiental y además la violación a  una 
norma de carácter ambiental conforme al Articulo 5º de la ley 1333 de 2009, lo cual constituye 
infracción ambiental. 
 
Ahora, frente a la ocurrencia de los hechos se encuentra en el expediente el siguiente material 
probatorio: Derecho de petición presentado por el señor ISODORO MEDINA PATIÑO identificado 
con cedula No 17.103.823 de Bogotá, informe técnico de inspección ocular del 12 y 13 de enero de 
2011 (fl 5-12) que manifiesta que en el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal, 
se ha intervenido el paso del camino del Inca en el sector de la Loma Cebolla, propiedad del señor 
Jorge palacios, el volcamiento de arboles no ha sido dirigido  y en tales circunstancias algunos han 
caído sobre el camino interrumpiendo el paso normal de personas que lo transitan en visitas 
ecológicas que se realizan, además en el caso de la apertura de la vía no existe en 
CORPONARIÑO ninguna solicitud de permiso  para la realización de estas intervenciones de estos 
ecosistemas: En este informe técnico se deja unas recomendaciones con el objeto de mitigar y 
recuperar las áreas intervenidas. El día 7 de febrero de 2012, en la oficina del personero municipal 
del Tablón de Gómez, se hicieron presentes los señores  RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ y el 
señor MARCO TULIO ADARME donde manifiestan que no han realizado apertura de ningún 
camino por cuanto los mismos ya estaban construidos cuando el señor Miguel Santacruz y sus 
hijos  le compraron a la señora FANNY CORAL DE VELA,  agregan que ellos solo compran 
madera y en la explotación no han ocasionado daños y por el contrario han limpiado el camino de 
los restos boscosos que habían quedado, lo que se desvirtúa con el informe técnico del 31 de 
mayo de 2012 (fl 41-44) y del 23 de agosto de 2012 (fl 53-54) en estas visitas oculares de control y 
monitoreo se evidencio que no hay ningún  proceso de erradicación de los residuos, en el área 
sometida a aprovechamiento forestal, como conclusión el informe arroja que no se han practicado 
labores encaminadas a mitigar y mucho menos corregir los daños ocasionados a la zona del 
páramo y como efecto adverso se observan taludes inestables en la vía nueva, se anexa registro 
fotográfico donde se puede apreciar el aprovechamiento de bosque de Pino y la magnitud de los 
daños sobre el ecosistema, de igual forma  mediante auto No 066 del 26 de febrero de 2013 se 



decretaron pruebas de cargos y entre ellas la realización de una nueva  inspección ocular al lugar 
de los hechos, la cual se cumplió el día 19 de abril de 2013 donde se evidenció  “ los trabajos de 
aprovechamiento de bosque plantado continua afectando los ecosistemas mediante la utilización de 
la vía construida, esta vía muestra en un sector labores de empalizamiento con objetos claros de 
adecuación para transitó vehicular, no se observa el desarrollo de actividades encaminadas a mitigar  
el impacto ocasionado al ecosistema y como agravantes observa el montaje de un guinche  para el 
transporte de madera y la elaboración de estibias en el área de páramo”. En un último informe 
técnico de control y monitoreo de fecha 15 de julio de 2013 como complemento del informe 
anterior se pudo evidenciar que los trabajos de aprovechamiento de bosque aún continúan y el 
proceso de movilización desde el área de apeo hasta el área de apilamiento de estibias, se viene 
realizando por medio de guinche y en vehículo por la vía intervenida con empalizada debido a la 
alta fragilidad del suelo, en el registro fotográfico anexado se puede observar el avance de los 
daños ecológicos causados y que son evidencia de que las vías abiertas no corresponden al 
Camino antiguo que conduce a las torres de comunicaciones y mucho menos hacen parte del 
camino real, el deterioro ambiental del ecosistema del páramo es evidente e irreversible en el 
sentido de tratarse de intervenciones mediante excavaciones para aperturas de vías sobre suelos 
de elevada fragilidad, además se pudo constatar que las actividades de movilización de productos 
forestales por estas vías continua y además el ingreso de vehículos ha ocasionado el avance de 
procesos erosivos.   
 
Los testimonios de los señores: FALVIO NELSON PINO BALANTA identificado con Cédula de 
ciudadanía No. 76224885 y JOSE LUIS MOSQUERA SOLIS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.085.277, expresan que no se han construido carreteras, que el camino por donde 
se saca el aprovechamiento forestal de Pino ya estaba y que la carretera nueva es para ir a unas 
antenas, que en la explotación de la madera no se generan daños. Pero dichos testimonios no 
logran desvirtuar la presunción de dolo o culpa de la normatividad ambiental declarado 
constitucional mediante SC-595-10 ya que los informes de inspección ocular rendido por los 
técnicos de CORPONARIÑO con el registro fotográfico nos muestran que si se presenta daño 
ambiental y vulneración de norma ambiental conforme el auto de cargos. 
 
Del anterior material probatorio podemos observar como la conducta del señor RODRIGO 
VELASQUEZ ORTIZ y el señor MARCO TULIO ADARME   es contraria a la normatividad vigente, 
violando una norma ambiental y ocasionando daños graves al ecosistema del páramo de Tacines, 
tal como se pudo observar en el material probatorio, informes técnicos y testimonios, además de 
hacer caso omiso a las recomendaciones hechas por el técnico de CORPONARIÑO. Por lo tanto 
se confirma el cargo ocasionar obstrucción del camino del inca a la altura de la loma de 
cebollas con residuos forestales de aprovechamiento forestal de pino patula y apertura y 
acondicionamiento de vías para la extracción de dicho material. Siendo además una falta 
grave a titulo de Dolo teniendo en cuenta que los infractores conocen la ilicitud de su actuar 
pero aún así deciden continuar con la infracción, 
 
Ahora frente a la presencia de las causales EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD, 
encontramos en el artículo 8º de la ley 1333 de 2009 como eximentes de responsabilidad: 1. 
Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos 
contenidas en la ley 95 de 1890 se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es 
posible resistir, 2. En el hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. En el presente caso 
basándonos en las pruebas, informes técnicos y testimonios se pudo evidenciar que en ningún 
momento el señor RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ y el señor MARCO TULIO ADARME  actúan 
bajo algunos de los eximentes de responsabilidad. 
 
 
 

 TASACION DE LA MULTA 

Para la imposición de sanciones la Ley 1333 de 2009 en su artículo 40 establece: 

“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, la sanción definitiva será de DIEZ (1O) SALARIOS MINIMOS 
LEGALES MENSUALES VIGENTES  equivalentes a  CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 5.895.000.oo) pagas en partes iguales por cada uno de los 
infractores. 
 
 
En mérito de lo expuesto:   
 
                                                RESUELVE 
 
 
ARTICULO PRIMERO: Sancionar a RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 5.227.941 de Buesaco (N) y MARCO TULIO ADARME identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.209.538 de Albán (N), al pago de DIEZ (1O) SALARIOS 
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES  equivalentes a  CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 5.895.000.oo) pagas en partes iguales, 
de conformidad con la parte motiva del  presente. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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 mediante jurisdicción coactiva 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 TERCERO. Contra la presente decisión proceden los Recursos de Reposición y en 
subsidio el de Apelación los cuales deberán interponerse ante la Oficina Jurídica de 
CORPONARIÑO y ante el Director General de CORPONARIÑO respectivamente,  dentro de los 
CINCO (05) días hábiles siguientes a su notificación. 
 
 
ARTICULO CUARTO. Notifíquese en forma personal o mediante Edicto a los infractores o a su 
abogado, y  Comuníquese a la Procuraduría Ambiental y Agraria para Nariño y Putumayo 
conforme al memorando No. 05 de marzo de 2013. 
  
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,   2 de febrero de 2016.             



 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
CORPONARIÑO 

 
 
Proyectó. Jaime C. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


