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San Juan de Pasto, 30 de Agosto de 2016 
  
 
Señor 
CARLOS JOJOA JOSA  
C.C. No. 12.966.053 de Pasto (N) 
Vereda El Romerillo – Corregimiento El Encano  
Municipio de Pasto – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 079 – 13. TALA ILICITA – APERTURA DE VIA  
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del  Auto  de 
Trámite No. 241 del 01 de Abril de 2016,  por medio de la cual se Formulan 
Cargos, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, 
en calidad de Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que 
contra el acto administrativo que se notifica mediante aviso no procede recurso 
alguno, sin embargo puede presentar por escrito por si o por su apoderado en un 
termino de diez (10) días hábiles el correspondiente memorial de descargos y 
aportar o solicitar las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.  
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el 
día siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en 
la pagina Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 05 de Septiembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 09 de Septiembre de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
  
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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103 
          
San Juan de Pasto, 30 de Agosto de 2016 
  
 
Señor 
JOSE ALBERTO JOJOA JOSA  
C.C. No. 12.966.098 de Pasto (N) 
Vereda El Romerillo – Corregimiento El Encano  
Municipio de Pasto – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 079 – 13. TALA ILICITA – APERTURA DE VIA  
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del  Auto  de 
Trámite No. 241 del 01 de Abril de 2016,  por medio de la cual se Formulan 
Cargos, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, 
en calidad de Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que 
contra el acto administrativo que se notifica mediante aviso no procede recurso 
alguno, sin embargo puede presentar por escrito por si o por su apoderado en un 
termino de diez (10) días hábiles el correspondiente memorial de descargos y 
aportar o solicitar las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.  
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el 
día siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en 
la pagina Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 05 de Septiembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 09 de Septiembre de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
  
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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AUTO DE TRAMITE No. 241 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN CARGOS 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATURIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, LEY 
1333 DEL 21 DE JULIO DEL 2009, RESOLUCION No. 120 DEL 24 DE FEBRERO DEL 
2016, NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante queja anónima (folio 1) radicada con el número 1777 del 04 de Abril  de 
2013, se pone en conocimiento de la Corporación, presuntas irregularidades 
relacionadas con Tala de árboles nativos en zona declarada como reserva, en el 
predio del señor Roberto Jojoa  ubicado en la Vereda Romerillo Corregimiento de El 
Encano, perteneciente al Municipio de Pasto, así: 
 
 “… 
 Habitantes de la Vereda Romerillo del  Corregimiento de El Encano denuncian 
 Tala de árboles nativos en zona declarada como reserva, en el predio  del 
 señor Roberto Jojoa  ubicado en la Vereda Romerillo el Encano, afectando las 
 fuentes de agua que existen en esta zona, el presunto infractor es el señor 
 JOSE JOJOA. Además se denuncia que se viene talando el área contigua al 
 camino que se encuentra en la zona de reserva en este sector, con el fin de 
 ampliarlo para circular con vehículos y explotar el monte para quemar carbón, 
 los presuntos infractores son JOSE JOJOA, CARLOS JOJOA y LIBARDO 
 MUYUY. Se solicita que se realice una visita para verificar este daño ambiental, 
 se tomen las medidas pertinentes y se determine el área que se debe dejar de 
 camino para el paso de los habitantes del sector.” 
 
Con base en la denuncia, la Subdirección de Conocimiento y evaluación Ambiental a 
través de su equipo técnico, realiza visita de inspección y emite informe, en cual obra 
a folio 4 del expediente, y, en el que señala: 
 
 “……. 
 GENERALIDADES 
  
 En la visita ocular efectuada a la Vereda Romerillo, Municipio de Pasto, se 
 pudo observar lo siguiente: 
 

• En la Vereda Romerillo, existe un camino el cual conduce hacia la parte 
alta de la Vereda, el camino sigue por la margen de la quebrada 
Rinconada- Romerillo en una longitud aproximada de 400 metros; se 
observa que se han realizado actividades de ampliación del camino con el 
fin de adecuarlo como vía para facilitar el acceso a predios localizado en la 
parte superior con el objeto de trasportar los productos obtenidos de la 
explotación forestal ilícita. 

 
• Mediante las actividades de ampliación se han afectado la vegetación 

existente dentro de la ronda hídrica de la quebrada en mención, además se 
afectan árboles localizados como lindero de la reserva “Refugio Cristalino” 
que según información suministrada por el propietario de la reserva señor 
Roberto Jojoa, en anteriores ocasiones él ha sembrado árboles en el 
lindero para establecerlos como cercas vivas pero los señores JOSE 
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ALBERTO JOJOA y LIBARDO MUYUY los han cortado con el fin de poder 
continuar con los trabajos de ampliación del camino. 

 
• En el recorrido realizado se detectaron que además los señores antes 

mencionados se encuentran efectuando actividades de aprovechamiento 
forestal ilícito, los cuales se relacionan a continuación: 

 
1. El señor José Alberto Jojoa, quien reside en la Vereda Romerillo del 
 Corregimiento de El Encano, ha realizado el aprovechamiento forestal de ½  
 hectárea localizada sobre las coordenadas N: 612.189 W: 989.250, cota 
 altitudinal de 2.798 msnm. Se ha afectado el área de protección de la 
 quebrada Los Sapos afluente de la quebrada Rinconada Romerillo que 
 desemboca a la Laguna de La Cocha; se han afectado árboles de las 
 especies Encino, Cancho, Motilón Silvestre, Amarillo, Laurel de Cera, 
 Chicharrón, Helecho entre otros, con diámetros promedio de 30 cm y 
 alturas de 10 metros; árboles provenientes de un proceso de regeneración 
 natural que se considera como bosque secundario; los trabajos de 
 aprovechamiento se realizan con el fin de elaborar carbón vegetal. 

 
2. El señor Carlos Jojoa, de igual manera quien reside en la Vereda Romerillo, 
 ha talado una extensión aproximada de ¾ de hectárea, área localizada 
 sobre las  coordenadas N: 612.524; W: 989.150; cota altitudinal de 2.780 
 msnm, se esta afectando un bosque secundario aprovechando especies 
 conocidas en la región como Puma maque, Mate, Cancho, Motilón 
 Silvestre, Amarillo entre otros, con diámetros promedio de 35 cm y alturas 
 de 10 metros aproximadamente ; los aprovechamientos se realizan con el 
 fin de elaborar carbón vegetal. 

 
 Teniendo en cuenta lo anterior, se conceptúa:   
 

• Imponer una Medida Preventiva consistente en la suspensión de las 
actividades e iniciar proceso sancionatorio por realizar actividades de 
ampliación de camino afectando la ronda hídrica de una quebrada y 
aprovechamiento forestal sin el respectivo permiso de CORPONARIÑO  
contra los señores JOSE ALBERTO JOJOA, CARLOS JOJOA, y LIBARDO 
MUYUY, quienes residen en la Vereda Romerillo, Corregimiento de El 
Encano, Municipio de Pasto…..”. 

 
Anexo al informe técnico antes citado, se encuentra  memorando  No. 522  de fecha 
19 de julio de 2013 donde se solicita se individualice plenamente a los señores JOSE 
ALBERTO JOJOA, CARLOS JOJOA Y LIBARDO MUYUY, presuntos infractores  de 
la normatividad ambiental, procurando nombre completo, número de identificación, 
dirección de residencia, la cual obra a folio 6 del expediente. 
 
Que mediante informe técnico de visita ocular, en respuesta a Memorando No. 522 
del 19 de Julio del 2013, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental a 
través de su equipo técnico, informa;  
 
 “….. 
 En la visita ocular solicitada por la oficina jurídica de CORPONARIÑO con el fin 
 de identificar plenamente a los infractores del expediente en mención, se 
 puede establecer que los infractores son los señores JOSE ALBERTO JOJOA  
 identificado con cédula de ciudadanía No. 12.966.098 de Pasto, CARLOS 
 JOJOA, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.966.053 de Pasto y 
 LIBARDO MUYUY identificado con cedula de ciudadanía No. 5.206.030 de 
 Pasto, quienes residen en la Vereda Romerillo, corregimiento de El Encano, 
 municipio de Pasto, se envía esta información para fines pertinentes……” 
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Que mediante Auto de Tramite No. 345 del 26 de Agosto del 2013, la Jefe de la 
Oficina Jurídica, abre investigación e inicia procedimiento administrativo sancionatorio 
ambiental en contra de los señores JOSE ALBERTO JOJOA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 12.966.098 de Pasto, CARLOS JOJOA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 12.966.053 de Pasto y LIBARDO MUYUY identificado con cedula de 
ciudadanía No. 5.206.030 de Pasto, para verificar si los hecho u omisiones son 
constitutivas de infracción a las norma ambientales la responsabilidad de los señores 
frente a los hechos materia de investigación.  
 
Que previa citación en las instalaciones de CORPONARIÑO sede central, el 12 de 
Septiembre del 2013, se adelantó diligencia de notificación personal a los señores 
LIBARDO MUYUY GUERRA identificado con cédula de ciudadanía No. 5.206.030 de 
Pasto y al señor CARLOS JOJOA JOSA identificado con cedula de ciudadanía No. 
12.966.053 de Pasto, en cuanto al señor JOSE ALBERTO JOJOA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 12.966.098 de Pasto, en concordancia con el articulo 69 de 
la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo se adelanta diligencia de notificación por aviso, a quienes se les dio ha 
conocer el contenido del Auto de Tramite No. 345 del 26 de Agosto del 2013, por 
medio del cual abre investigación e inicia procedimiento administrativo sancionatorio 
ambiental. 
 
Que los señores JOSE ALBERTO JOJOA, CARLOS JOJOA JOSA y LIBARDO 
MUYUY, el 17 de octubre del 2013, presentan un escrito en el que manifiestan; 
 
 “…… 
 HECHOS 
 
 Resulta que lo que el señor: ROBERTO JOJOA, es falso ya que el manifiesta 
 que estamos ampliando la entrada de la carretera, ya que únicamente nosotros 
 como usuarios de la carretera lo único que estamos haciendo es en 
 mantenimiento de esta, ya que limpiamos las cunetas y mantenemos a la 
 carretera. 
 
 Además esta ya esta hecha desde hace muchos años atrás y nunca hemos 
 talado  árboles como la denuncia estipulada. Además protegemos el medio 
 ambiente. 
 
 Hacemos conocer que lo que el señor ROBERO JOJOA manifiesta es una 
 calumnia ya que lo que menciona es falso, de igual manera donde dice que el 
 SEÑOR CARLOS JOJOA JOSA  ha explotado unos terrenos es falso, ya que 
 estos están en mi poder mucho tiempo atrás ya que se encuentra desde hace 
 80 años como se encuentran actualmente y son potreros que toca estar 
 manteniéndolos. y necesitamos acomodar nuestra carretera ya que vivimos de 
 la GANADERIA. Y nos para trabajos ilícitos como se encuentra estipulado en el 
 acta de CORPONARIÑO. Además donde se manifiesta que se talo hectárea y 
 media es falso por el señor JOSE ALBERTO JOJOA ES falso ya que nunca se 
 ha talado estos que el manifiesta. Ya que es potreros antiguos. 
 
 SOLICITUD  
  
 Solicitamos se mande un inspector para que se realice una revision acular 
 donde nosotros estemos presentes en lo que se va a determinar ya que con el 
 AUTO que CORPONARIÑO afirmo es falso, ya que no estamos conformes con 
 el auto que anexamos al presente. 
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 PRUEBAS; si es necesario acudirán a su despacho personas que saben y les 
 consta que lo que decimos es verdadero. 
 
 Solicito se haga la revisión correspondiente y se sancione al señor que levanto 
 esta calumnia de acuerdo a la ley………” 
 
Que mediante auto No. 073 del 21 de Febrero del 2014, este despacho decreta unas 
pruebas, consistentes en recepcionar diligencia de versión libre y espontánea a los 
señores JOSE ALBERTO JOJOA, CARLOS JOJOA JOSA y LIBARDO MUYUY, para 
cuya diligencia se comisiono al señor Corregidor de El Encano. 
 
Que mediante oficio No. SGSC-CEE-010 del 18 de Marzo del 2014, el señor HERNAN 
DARIO GUERRA, Corregidor de El Encano, anexa al oficio diligencias adelantadas en 
su despacho, así; 
 
Diligencia adelantada al señor JOSE ALBERTO JOJOA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.966.099 de Pasto, en la que manifiesta; 
 
 “…… 
 Sírvase manifestar si usted conoce la razón por la cual es llamado a declarar 
  R/ si, es por el motivo de tala ilícita. 
 
 Sírvase manifestar el motivo por el cual viene realizando labores de tala ilícita. 
 R/ me encuentro ampliando mi potrero para ganado porque se me esta 
 tapando de chaparro y acostumbro a limpiar el potrero diariamente, tumbando 
 monte secundario 
 
 Señale si usted tiene conocimiento que realizar labores de tala ilícita sin 
 permiso de la autoridad ambiental, constituye violación de las normas 
 ambientales. 
 R/ si tenia conocimiento porque años anteriores los permiso se los 
 diligenciaba con el INDERENA 
 
 Sírvase manifestar hace cuanto tiempo viene realizando actividades de tala 
 ilícita. 
 R/ No estoy haciendo tala ilícita, solo me encuentro limpiando mis potreros de 
 maleza y monte secundario para la ganadería. 
 
 Manifieste si conoce de vista y trato a los señores CARLOS JOJO JOSA y 
 LIBARDO MUYUY GUERA, en caso afirmativo hace cuanto tiempo los conoce, 
 motivos por los cuales los conoce 
 R/ si conozco al señor LIBARDO MUYUY GUERRA hace mas de 35 años y el 
 señor CARLOS JOJOA JOSA es mi hermano. 
 
 Señale si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente 
 diligencia y que medios de prueba tiene para aportar al proceso. 
 R/ Si aproximadamente tengo aproximadamente 12 hectáreas como reserva 
 natural……” 

 
Diligencia adelantada al señor CARLOS JOJOA JOSA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.966.053 de Pasto, en la que manifiesta; 
 
 “….. 
 Sírvase manifestar si usted conoce la razón por la cual es llamado a declarar 
 R/ me imagino que por la denuncia que tengo por tala ilícita. 
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 Sírvase manifestar el motivo por el cual viene realizando labores de tala ilícita 
 R/ Tengo un potrero antiguo de mas 90 años y para mantener el potrero lo 
 limpio de maleza, además no me encuentro explotando montaña como se 
 afirma. 
 
 Señale si usted tiene conocimiento que realizar labores de tala ilícita sin 
 permiso de la autoridad ambiental, constituye violación de las normas 
 ambientales. 
 R/ Si conozco porque desde hace más de doce años, se autorizaban permisos 
 para labores de tala y carbón por parte de la INCORA. 
 
 Manifieste si conoce de vista y trato a los señores JOSE ALBERTO JOJOA 
 JOSA y LIVARDO MUYUY GUERA, en caso afirmativo hace cuanto tiempo los 
 conoce, motivos por los cuales los conoce 
 R/ el señor JOSE ALBERTO JOJOA es mi hermano y el señor LIBARDO 
 MUYUY es concuñado hace mas de treinta años. 
 
 Señale si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente 
 diligencia y que medios de prueba tiene para aportar al proceso. 
 R/ informo que lo que estamos haciendo es un camino antiguo, en el 2005 se 
 realizaron cunetas y ahora se le hace mantenimiento con siete personas que 
 se benefician del mismo y no s denuncian porque nosotros estamos ampliando 
 y nunca hemos tumbado árboles ni tampoco hemos hecho tala en la reserva 
 Refugio del Sol. Además tengo una orden por parte de CORPONARIÑO en el 
 mes de julio del año 2013, donde me autorizan para realizar arreglo con 
 material del río y sostener la banca en varios puntos del camino….” 
 
Diligencia adelantada al señor LIVARDO MUYUY GUERRA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.206.030 de Pasto, en la que manifiesta; 
 
 “…..  
 Sírvase manifestar si usted conoce la razón por la cual es llamado a declarar 
 R/ Si por que es relacionado con tala ilícita. 
 
 Sírvase manifestar el motivo por el cual viene realizando labores de tala ilícita 
 R/ No estoy realizando tala ilícita, por que lo que estoy realizando es 
 mantenimiento del potrero cortando el chaparro, además es monte secundario 
 y el corte de algunos árboles es para adecuación de mi vivienda y el predio es 
 de mi propiedad. 
 
 Señale si usted tiene conocimiento que realizar labores de tala ilícita sin 
 permiso de la autoridad ambiental, constituye violación de las normas 
 ambientales. 
 R/ Si tengo conocimiento, siempre y cuando sea en grandes cantidades y con 
 fines comerciales, pero la madera la utilizo para adecuar mi vivienda, además 
 tengo aproximadamente 47 hectáreas en reserva con monte primario y 
 nacimientos de agua.  
 
 Manifieste si conoce de vista y trato a los señores JOSE ALBERTO JOJOA 
 JOSA y LIVARDO MUYUY GUERA, en caso afirmativo hace cuanto tiempo los 
 conoce, motivos por los cuales los conoce 
 R/ Si los conozco desde hace mas de treinta y cinco años; además el señor 
 JOSE ALBERTO JOJOA es mi compadre y el señor CARLOS JOSA es 
 concuñado y vivimos en la misma vereda 
 
 Señale si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente 
 diligencia y que medios de prueba tiene para aportar al proceso. 
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 R/ Soy propietario de reservas naturales y desde hace más de veinte años me 
 dedico a la piscicultura y utilizo madera de mi propiedad para adecuación o 
 arreglos de mi vivienda y nunca con fines comerciales. 
 
 Las demás que se desprendan de las anteriores y que a juicio del funcionario 
 comisionado será conducentes y pertinentes par esclarecer los hechos materia 
 de investigación. 
 R/ he sido llamado tres veces a Corponariño por el mismo proceso y a pesar 
 que ya he declarado de que nada tengo que ver con esta investigación, me 
 siguen enviando citaciones sin ninguna solución por parte de Corponariño y mi 
 solicitud es que se archive o se finalice el caso….” 
 
Que mediante Auto de Tramite No. 399 del 22 de Julio del 2015, este despacho 
decreta unas pruebas consistentes en; “ARTICULO PRIMERO. – Oficiar a la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, con el fin de que se sirva 
realizar visita de inspección al lugar de los hechos y emitan el correspondiente informe 
y concepto técnico en el que se establezca las medidas de mitigación y compensación 
que se deben aplicar, así mismo se informe si es cierto que la Corporación otorgo al 
señor CRLOS JOJOA JOSA identificado con adula de ciudadanía No. 12.966.053 de 
Pasto (N) autorización `para que realice el arreglo de la carretera con material del río y 
sostener la banca en varios puntos del camino”  
 
Que en respuesta a Memorando No. 791 del 29 de Julio del 2015, en cumplimiento al 
articulo primero del Auto de Tramite No. 399 del 22 de Julio del 2015, la Subdirección 
de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO a través de su equipo 
técnico, emiten concepto e informe técnico No. 324 del 04 de Septiembre del 2015, en 
el que manifiestan; 
 
 “……. 
 En la visita ocular se puede observar que los trabajos de ampliación del camino 
 se han suspendido de manera definitiva. 
 
 En la visita ocular el señor Carlos Jojoa Josa, manifestó que si poseía la 
 respectiva autorización para la adecuación del camino, además informa que no 
 lo tiene a la a mano pero que lo buscaría para anexar copia como evidencia, 
 sin embargo hasta la fecha no ha allegado ningún documento relacionado con 
 este asunto. Cabe resaltar que revisados los archivos de la Subdirección de 
 Conocimiento y Evaluación Ambiental no se encontró ninguna autorización 
 otorgada al señor Carlos Jojoa Josa, donde se viabilice la adecuación del 
 camino en referencia. 
 
 Por otro lado se observa que los trabajos de explotación de bosque natural 
 para la elaboración de carbón no se han suspendido, el señor Carlos Jojoa 
 Josa aun continua realizando esta clase de actividades ilícitas, según 
 información suministrada por él, esto lo hace con el fin de adecuar un terreno 
 para dedicarse a otras actividades agropecuarias. 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior se conceptúa que; 
 

• Las medidas de mitigación y compensación a imponer se relacionan a 
continuación 

 
 Medidas de Mitigación 
 
 Permitir el surgimiento de la vegetación natural sobre la ronda hídrica de la 
 quebrada denominada “Rinconada – Romerillo”, además suspender de manera 
 definitiva los trabajos de adecuación del camino para la movilización de 
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 vehículos, incluida la intervención de los árboles localizados sobre el lindero del 
 camino con la reserva “Refugio Cristalino” 
 
 Medidas de Compensación 
 
 Realizar el establecimiento de 140 árboles de especies nativas sobre la 
 margen de la quebrada “Rinconada – Romerillo” para esto se da un plazo de 
 dos meses contados a partir de la notificación de la presente. Una vez se 
 realice esta actividad se deberá informar a CORPONARIÑO, con el fin de 
 verificar el cumplimiento de la medida. 
 

• Imponer al señor Carlos Jojoa Josa, identificado con cedula de ciudadanía No. 
12.966.053 de Pasto, quien reside en la Vereda Romerillo, Corregimiento de El 
Encano del Municipio de Pasto, una medida preventiva consistente en la 
suspensión de los trabajos de aprovechamiento de bosque natural para la 
elaboración de carbón vegetal…..” 

 
Que mediante Resolución No. 314 del 25 de Noviembre del 2015, este despacho 
impone una medida preventiva al señor CARLOS JOJOA JOSA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 12.966.053 de Pasto, media preventiva consistente en; 
 
 “la suspensión temporal de actividades de aprovechamiento forestal de bosque 
 natural para la elaboración de carbón vegetal y su posterior comercialización, 
 hasta que el técnico operativo de CORPONARIÑO emita concepto técnico en 
 el cual señale que es procedente levantar la medida preventiva” 
 
     

FUNDAMENTO JURIDICO 
 

La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas  a gozar de un ambiente sano, por cuanto es obligación del Estado  y los 
particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, así como también 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
 
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 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la misma, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños 
causados. 
 
Por otra parte, la Ley 99 de 1993 en sus artículos 49, 50 y 51 regula lo referente a la 
Licencia Ambiental y establecen: 
 
 “ARTÍCULO 49.- De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de 
 obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que 
 de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
 recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
 considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental.”  

 

 “ARTÍCULO 50.- De La Licencia Ambiental. Se entiende por licencia ambiental la 
 autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
 una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los 
 requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
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 corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 
 actividad autorizada.”  
 
 “ARTÍCULO 51.- Competencia. Las licencias ambientales serán otorgadas por el 
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, las Corporaciones Autónomas Regionales 
 y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta ley. En la 
 expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
 concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio   
 expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.” 
 

Ahora el Decreto Ley 2820 de 2010, en sus artículos 3 y 9 numeral 7, consagran: 
 
 “Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, 
 es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 
 de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos 
 pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
 ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual 
 sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
 condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
 mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 
 proyecto, obra o actividad autorizada. La Licencia Ambiental llevará implícitos 
 todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento 
 y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
 tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o 
 afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
 identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. La Licencia Ambiental 
 deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
 Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 
 Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
 ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones 
 ambientales, cuando éstos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental 
 sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
 Territorial.” 
 
 “Artículo 9°. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
 Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
 Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 
 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, 
 obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
 
 7. Proyectos en la red vial secundaria y terciaria: 
 
 a) La construcción de carreteras; incluyendo puentes y demás infraestructura 
 asociada a la misma;  
 
 b) La construcción de nuevas calzadas;  
 
 c) La construcción de túneles con sus accesos. 
 ….” 
 
La Resolución No. 1240 de 2013, adopta los criterios técnicos para la categorización de la 
red vial nacional y señala: 
 
 “2.5. Vías de tercer orden: Serán vías de tercer orden y de carácter nacional 
 aquellas cuya función es permitir la comunicación entre dos o más veredas de un 
 municipio o con una vía de segundo orden, su volumen de tránsito sea inferior a 
 150 vehículos por día, cuando las mismas estén construidas en calzada sencilla 
 con ancho menor o igual a seis metros y la población servida en cabecera 
 municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demás especificaciones 
 geométricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Diseño 
 Geométrico de 2008 de Invías o el que se encuentre vigente.” 
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El gozar de un ambiente sano es una garantía Constitucional. Al respecto, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000, hizo el siguiente 
pronunciamiento: 
 
 “La defensa del Medio Ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la 
 actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del 
 entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia  y la de las 
 generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo Constitucional, 
 regulado por el conjunto de disposiciones  superiores que fijan los presupuestos a 
 partir de los cuales deben regirse las relaciones de la comunidad con la naturaleza  
 y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección. Siguiendo lo 
 dicho por esta Corporación en anterior pronunciamiento, el tema ambiental 
 constituyó, sin lugar a dudas, una seria preocupación para la Asamblea Nacional 
 Constituyente, pues ninguna Constitución moderna puede sustraer de su 
 normatividad el manejo de un problema vital, no sólo para la comunidad Nacional, 
 sino para toda la humanidad; por ello, se ha afirmado con toda razón, que el 
 ambiente es un patrimonio común de la humanidad y que su protección asegura la 
 supervivencia de las generaciones presentes y futuras”. 
 
 

PRUEBAS 
 
En el expediente reposan las siguientes pruebas: 
 

1. Queja anónima radicada con el número 1777 del 04 de Abril  de 2013, se pone 
en conocimiento de la Corporación, presuntas irregularidades relacionadas con 
Tala de árboles nativos en zona declarada como reserva (fl. 1) 

 
2. Informe técnico de visita ocular del 08 de Abril del 2013, suscrito por el equipo 

técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental (fl. 4-5) 
 

3. Informe técnico de visita ocular del 09 de Agosto del 2013 suscrito por el equipo 
técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental (fl. 8) 

 
4. Escrito presentado por los señores JOSE ALBERTO JOJOA, CARLOS JOJOA 

JOSA y LIBARDO MUYUY, el 17 de octubre del 2013, en las instalaciones de 
CORPONARIÑO (fl. 18) 

 
5. Oficio No. SGSC-CEE-010 del 18 de Marzo del 2014, suscrito por el señor 

HERNAN DARIO GUERRA, Corregidor de El Encano. (fl. 32) 
 

6. Diligencia de versión libre y espontánea rendida por le señor JOSE ALBERTO 
JOJOA identificado con cedula de ciudadanía No. 12.966.099 de Pasto, 
adelantada en el despacho del señor Corregidor de El Encano (fl. 33) 

 
7. Diligencia de versión libre y espontánea rendida por le señor CARLOS JOJOA 

JOSA identificado con cedula de ciudadanía No. 12.966.053 de Pasto, adelantada 
en el despacho del señor Corregidor de El Encano (fl. 34) 

 
8. Diligencia de versión libre y espontánea rendida por le señor LIVARDO MUYUY 

GUERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 5.206.030 de Pasto, 
adelantada en el despacho del señor Corregidor de El Encano (fl. 35) 

 
9. Concepto e informe técnico No. 324 del 04 de Septiembre del 2015, suscrito 

por el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
(fl. 39-40) 

 



 
EXPEDIENTE No. PSSC 079 – 13  

TALA ILICITA – APERTURA DE VIA 
MUNICIPIO DE PASTO – VEREDA ROMERILLO 

 

12 

10. Resolución No. 314 del 25 de Noviembre del 2015, por medio de la cual se impuso 
una media preventiva al señor CARLOS JOJOA JOSA identificado con cedula de 
ciudadanía No. 12.966.053 de Pasto (fl. 50-52) 

 
11. Oficio institucional No. 9659 del 03 de Diciembre del 2015 (fl. 54) 

 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 
 

• Ley 99 de 1993, artículos 49, 50 y 51 
 
• Decreto Ley 2820 de 2010, artículos 3 y 9 numeral 7 

 
• Resolución No. 1240 de 2013, 2.5  

 
• Articulo 206 y 2013 del Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales). 

 
• Articulo 8 y 9 del Decreto 1791 del 04 de octubre de 1996, emanado por el 

entonces Ministerio del Medio Ambiente, por medio de la cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal.  

 
 

CARGOS 
 

Ley 99 de 1993 en sus artículos 49, 50 y 51 regula lo referente a la Licencia Ambiental 
y establecen: 
 
 “ARTÍCULO 49.- De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de 
 obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que 
 de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
 recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
 considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental.”  

 

 “ARTÍCULO 50.- De La Licencia Ambiental. Se entiende por licencia ambiental la 
 autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
 una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los 
 requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
 corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 
 actividad autorizada.”  
 
 “ARTÍCULO 51.- Competencia. Las licencias ambientales serán otorgadas por el 
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, las Corporaciones Autónomas Regionales 
 y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta ley. En la 
 expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
 concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio 
 ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico 
 expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.” 
 

Ahora el Decreto Ley 2820 de 2010, en sus artículos 3 y 9 numeral 7, consagran: 
 
 “Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, 
 es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 
 de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos 
 pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
 ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual 
 sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
 condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
 mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 
 proyecto, obra o actividad autorizada. La Licencia Ambiental llevará implícitos 
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 todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento 
 y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
 tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o 
 afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
 identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. La Licencia Ambiental 
 deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
 Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 
 Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
 ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones 
 ambientales, cuando éstos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental 
 sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
 Territorial.” 
 
 “Artículo 9°. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
 Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
 Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 
 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, 
 obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
 
 7. Proyectos en la red vial secundaria y terciaria: 
 
 a) La construcción de carreteras; incluyendo puentes y demás infraestructura 
 asociada a la misma;  
 
 b) La construcción de nuevas calzadas;  
 
 c) La construcción de túneles con sus accesos. 
 ….” 
 
La Resolución No. 1240 de 2013, adopta los criterios técnicos para la categorización 
de la red vial nacional y señala: 
 
 “2.5. Vías de tercer orden: Serán vías de tercer orden y de carácter nacional 
 aquellas cuya función es permitir la comunicación entre dos o más veredas de un 
 municipio o con una vía de segundo orden, su volumen de tránsito sea inferior a 
 150 vehículos por día, cuando las mismas estén construidas en calzada sencilla 
 con ancho menor o igual a seis metros y la población servida en cabecera 
 municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demás especificaciones 
 geométricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Diseño 
 Geométrico de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.” 
 
Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales). El ambiente es patrimonio 
común, en consecuencia el Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. Rige el principio de 
que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la 
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos. 
 
 “Artículo  206º.- Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad 
 pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o 
 mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o 
 productoras-protectoras” 
 
 “Artículo 213º.- Son aprovechamientos forestales persistentes los que se 
 efectúan con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque 
 con técnicas silvícolas que permitan la renovación del recurso.” 
 
Decreto 1791 del 04 de octubre de 1996, emanado por el entonces Ministerio del 
Medio Ambiente, por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal. Articulo 8º y 9º  
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 “ARTICULO 8º Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de 
 bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por 
 lo menos, que el interesado presente:  
 
 a) Solicitud formal. 
  b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la 
 escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con 
 fecha de expedición no mayor a dos meses.  
 c) Plan de manejo forestal. 
 
 ARTICULO 9o. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
 naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
 autorización…”. 
 
Así las cosas, las normas ambientales antes citadas señalan que para realizar la apertura 
y/o adecuaciones de una vía en la cual se ven afectados los recursos naturales se debe 
contar previamente con una Licencia Ambiental, así como también se debe obtener los 
permisos correspondientes para adelantar aprovechamientos forestales, permisos que no 
han sido obtenidos por parte de los señores JOSE ALBERTO JOJOA, CARLOS JOJOA 
JOSA y LIBARDO MUYUY GUERRA. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR 

 
La actividad fue desarrollada por los señores JOSE ALBERTO JOJOA JOSA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.966.098 de Pasto, CARLOS JOJOA 
JOSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.966.053 de Pasto y LIBARDO 
MUYUY GUERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 5.206.030 de Pasto. 
Residentes en la Vereda Romerillo, Corregimiento de El Encano perteneciente al 
Municipio de Pasto – Nariño. 
 
Verificados los hechos, y con fundamento en las pruebas que obran en el expediente y 
que se describieron en párrafos anteriores, se observa que existe mérito para continuar 
con la investigación administrativa sancionatoria ambiental. 
 

 
CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA 

 
El parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009 reza:  
 
 “Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
 cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
 definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la 
 carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” 
 
Conforme con el argumento normativo señalado, el actuar de los señores JOSE 
ALBERTO JOJOA JOSA, CARLOS JOJOA JOSA y LIBARDO MUYUY. se presenta a 
título de DOLO, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra compuesto por dos 
piezas una cognitiva, la cual implica que existe un conocimiento acerca de que se está 
llevando a cabo una conducta ilegal y sancionable, y otra pieza de tipo volitivo, que 
consiste en la voluntad que alguien tiene de realizar el mismo. En este orden de ideas 
la apertura de vía realizada por la señora antes mencionada, ha generado un impacto 
negativo teniendo en cuenta que se han visto afectados los recursos naturales y que 
además para realizar dicha actividad debe contar previamente con Licencia 
Ambiental, tal como lo señala la normatividad ambiental. 
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Provisionalmente se califica la falta como grave, no obstante la misma será calificada 
en la oportunidad procesal correspondiente en aplicación de los criterios para la 
imposición de la multa y la existencia de atenuantes y agravantes respectivos.  
    
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
 
 

 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: - Formular a los señores JOSE ALBERTO JOJOA JOSA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.966.098 de Pasto, CARLOS JOJOA 
JOSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.966.053 de Pasto y LIBARDO 
MUYUY GUERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 5.206.030 de Pasto, los 
siguientes cargos, por violación a; 
 

Los artículos 49, 50 y 51 de la Ley 99 de 1993,  
 
Los artículos 3 y 9 numeral 7, del Decreto Ley 2820 de 2010,  

 
La resolución No. 1240 de 2013, 2.5  

 
Los artículos 206 y 213 del Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos 
Naturales). 

 
Los Artículos 8º  y 9º del Decreto 1791 del 04 de octubre de 1996, emanado por el 
entonces Ministerio del Medio Ambiente, por medio de la cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal.  

 
ARTICULO SEGUNDO. – Notifíquese personalmente a los señores JOSE ALBERTO 
JOJOA JOSA identificado con cédula de ciudadanía No. 12.966.098 de Pasto, 
CARLOS JOJOA JOSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.966.053 de 
Pasto y LIBARDO MUYUY identificado con cedula de ciudadanía No. 5.206.030 de 
Pasto. Residentes en la Vereda Romerillo, Corregimiento de El Encano perteneciente 
al Municipio de Pasto – Nariño,  para que presenten por escrito por si o por medio de 
su apoderado en un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación el correspondiente memorial de Descargos y aportar o 
solicitar las pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes. En caso de 
no poderse efectuar la notificación personal,  procédase mediante notificación por 
Edicto conforme a las normas que rigen la materia (Ley 1333 de 2009 y Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).  
 
ARTICULO TERCERO.  Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto, 01 de abril de 2016. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez 
            Profesional Universitario 
 
 
Proyectó: Edwin Martínez  


