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San Juan de Pasto, 07 de Junio de 2016.  
 

 
Señor 
LUIS EDGAR RAMOS CABRERA 
C.C. No. 5.333.296 de Pasto (N) 
Carrera 21B 1 Sur – 70 Barrio Bachue 
Ciudad.  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSSC   081   –   12.   Aprovechamiento Forestal Ilícito  
 
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 No. 052 del 
29 de Enero del 2016,  por medio del cual se archiva el presente asunto, 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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AUTO No. 052 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EL PRESENTE ASUNTO 
 
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; ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1333 DE 
2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el señor Alcalde Municipal de Sandoná – Nariño, mediante oficio de fecha 17 des 
abril de 2012, remite a CORPONARIÑO, visita técnica por un ilícito presentado en el 
mencionado municipio, manifestando lo siguiente: 
 
“… 
 
Adjunto a la presente el informe técnico con registro fotográfico de la visita realizada por la 
inspección de policía, Umata municipal y el SFF Galeras, al sector soberado, camino vía 
cruz de arada en límites con la vereda Alto Jiménez; en predios del señor Edgar Ramos, 
donde se está realizando tala de bosque en regeneración y desmonte, para la instalación 
de cultivo de caña panelera.  
 
Por lo anterior, solicito se realice una visita técnica al sector por parte del equipo operativo 
de Corponariño para dar inicio al trámite pertinente. Anexa 5 folios correspondientes al 
informe técnico. 
 
Que mediante informe técnico realizado por la Secretaría de Inspección de Policía 
Municipal, Umata Municipal, Parques Nacionales SFF Galeras, conceptuaron lo siguiente: 
 
“… 
 
Lugar: Predio señor Edgar Ramos, sector soberado, camino vía cruz de arada en límites 
con la vereda Alto Jiménez, altura aproximada 1900 msnm.  
 
Hechos: En el momento de la visita, se encontraron 8 trabajadores en el predio ubicado 
en el sector soberado, camino cruz de arada, límites con la vereda Alto Jiménez; quienes 
se encontraban realizando actividades de tala de bosque en regeneración y desmonte, de 
aproximadamente una hectárea.  
 
Los trabajadores manifiestan que el predio es de propiedad del señor Edgar Ramos y que 
la obra consiste en preparar el terreno para la siembra de caña a medias con el señor 
Onésimo Burgos.  
 
El predio se encuentra ubicado dentro de la zona con función amortiguadora definida para 
el Santuario de Flora y Fauna Galeras.  
 
Vegetación afectada: Bosque en alto grado de regeneración.  
 
Posible infractor: Edgar Ramos – propietario del predio y el señor Onésimo Burgos a 
mediero. 
 
Se anexa registro fotográfico de la visita.” (fls. 2-6) 
 
Que mediante informe y concepto técnico del 30 de mayo de 2012, la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa: 
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“… 
 
Ref: Informe técnico de visita ocular realizada, en atención a la denuncia presentada por 
el señor Camilo Gómez Montero Alcalde Municipal del municipio de Sandoná, 
departamento de Nariño.  
 
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
 
Asistentes: 
Interesado: Ing. Mario Alberto Melo – Coordinador UMATA – Sandoná 
Contraparte: Ninguna 
Corponariño: Juan Filipo Rodríguez F.  
 
SITUACIÓN ENCONTRADA: 
 

- Durante el recorrido por la vereda Alto Jiménez, sector soberado Camino vía Cruz 
de Arada en límites con la vereda antes mencionada, se pudo verificar que 
efectivamente se adelantaron labores de aprovechamiento forestal y limpieza de 
potreros sin el respectivo permiso o autorización de Corponariño.  

- El área que fue intervenida es de aproximadamente ¾ de hectárea, de acuerdo a 
lo observado, donde se realizó el apeo de árboles en proceso de crecimiento y 
desarrollo de las especies de moquillo, ortiguillo, balso, yarumo, cascarillo, chilco 
con alturas que estaban por los 6 y 8 metros y diámetros a la altura del pecho de 
18-20 y 25 centímetros con base a los tocones encontrados en los sitios de los 
cortes. De igual manera se realizó la limpieza de hechos y chilca en donde 
anteriormente existió cultivos de café y caña como se pudo apreciar durante la 
visita, una parte del área correspondía a rastrojos de estos cultivos.  

- El predio donde se adelantaron esta clase de labores, se localiza sobre una altura 
de 2100 msnm, dentro de las coordenadas X 0956983 Y 0634124 y su propietario 
es el señor Luis Edgar Ramos Cabrera.  

- De acuerdo a lo que se observó el área que fue afectada presenta un alto grado 
de pendiente el cual está entre un 45%, en donde se puede presentar fácilmente 
problemas de erosión con pérdida de la capa vegetal y masa boscosa presente en 
la zona.  

- Al parecer estas labores se adelantaron con el fin de acondicionar terreno para la 
siembra de caña de azúcar por parte de su propietario, tal como se pueden 
apreciar otros cultivos cercanos a esta propiedad.  

- Como presunto responsable de estos hechos aparece el señor LUIS EDGAR 
RAMOS CABRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.332.896 de 
Sandoná, residente en la carrera 2da No. 2-76 del barrio San Francisco de la 
ciudad de Sandoná.  

- A lo anterior y como pruebas se anexa un registro fotográfico tomadas en el lugar 
en el momento que se adelantaban esta clase de labores ilícitas y posteriormente 
durante la visita por parte de Corponariño. Con base a lo anterior, el suscrito 
funcionario de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
conceptúa: 

 
1. La suspensión inmediata de cualquier actividad relacionada con aprovechamiento 

forestal ilícito y la limpieza de rastrojos en el predio de propiedad del señor Luis 
Edgar Ramos Cabrera.  

2. Requerir al señor Luis Edgar Ramos Cabrera como presunto responsable, para 
que presenten los respectivos descargos por los hechos cometidos.  

3. Dentro de la medida preventiva que se imponga estará la recuperación de dicha 
área mediante la siembra de unos 250 árboles de especies nativas propias de la 
región que ayuden a mitigar y restaurar dicha área y que sirvan de amarre del 
suelo en caso de presentarse procesos de erosión. Igualmente permitir la 
regeneración natural presente en la zona la cual en ciertos casos se ha empezado 
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a dar. Hay que tener en cuenta que la infracción se la considera leve por las 
condiciones en que se presentó.  

4. Denunciar ante CORPONARIÑO a aquella persona o personas que realicen talas, 
quemas, contaminaciones y todo tipo de atentado contra los recursos naturales y 
el medio ambiente en general, especialmente en la vereda Alto Jiménez del 
municipio de Sandoná.  

5. Enviar el presente informe a la oficina jurídica de Corponariño para que procedan 
de conformidad en contra del presunto responsable de estos ilícitos, por haber 
violado las normas contempladas en los Decretos 2811 de 1974, Decreto 1791 del 
4 de octubre de 1996, Ley 99 de 1993, Resolución 020 del 1 de febrero de 1999, 
tal como lo establece la Ley 1333 de 2009.”  (fls. 7-10) 

 
Que mediante Resolución No. 089 del 26 de julio de 2012, se impone al señor LUIS 
EDGAR RAMOS CABRERA identificado con cédula de ciudadanía número 5.332.896 
expedida en Sandoná, medida preventiva consistente en: 
 
La suspensión de actividades de aprovechamiento forestal y limpieza de rastrojos en 
predios de su propiedad ubicado en la vía Cruz de Aranda en límites con la vereda Alto 
Jiménez del municipio de Sandoná (N), hasta que el equipo técnico de CORPONARIÑO 
mediante concepto técnico informen que se debe levantar la medida preventiva. (fls. 11-
16) 
 
Que mediante auto No. 285 del 26 de julio de 2012, por medio de la cual se abre 
investigación e inicia procedimiento sancionatorio al señor LUIS EDGAR RAMOS 
CABRERA identificado con cédula de ciudadanía número 5.332.896 expedida en 
Sandoná. (fls. 17-21). El cual fue notificado de manera personal al señor LUIS EDGAR 
RAMOS CABRERA, el día 16 de agosto de 2012. (fl. 28) 
 
Que el señor LUIS EDGAR RAMOS CABRERA identificado con cédula de ciudadanía 
número 5.332.896 expedida en Sandoná, rinde versión libre y espontánea en este 
Despacho el día 4 de septiembre de 2012, quien manifestó lo siguiente: 
  
“ 
(…) 
 
PREGUNTADO: Usted manifiesta que en el terreno se encontraban algunos árboles en 
intermedio del café sembrado y que servían de sombríos y que los mismos fueron 
cortados. Manifiesta si usted tiene permiso de aprovechamiento forestal para cortar los 
árboles que se encontraban en intermedio del café sembrado. CONTESTO: No tengo el 
permiso de aprovechamiento forestal. 
 
PREGUNTADO: Manifiesta si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la 
presente diligencia y establezca que medios de prueba puede aportar al proceso. 
CONTESTO: Para cualquier tipo de testimonios solicitaría que se llame como testigos a 
las personas que cultivaban el café en el sector donde se pretendió cambiar por caña 
FERNANDO RAMOS CABRERA y ELADIO RAMOS CABRERA se los puede notificar 
enla carrera 2 Nº 2-76 barrio San Francisco de Sandoná. 
 
(…)” (fls. 31-32) 
 
Que mediante informe técnico de visita ocular realizada por funcionarios de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, la cual se 
llevó a cabo el día 31 de mayo de 2012, conceptúan: 
 
“… 
 
REFERENCIA: Informe técnico de visita ocular de atención a queja por la tala de bosque 
en regeneración en la vereda El Maco, municipio de Sandoná.  
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GENERALIDADES: 
 
En la denuncia presentada por la oficina de Parques Nacionales Naturales se menciona 
sobre la tala de bosque en regeneración en la vereda Alto Jiménez; sin embargo una vez 
en el sector se pude determinar que el predio en mención se encuentra ubicado en la 
vereda El Maco, del municipio de Sandoná.  
 
El predio en mención se ubica en coordenadas X: 956.992, Y: 634.093, H: 2095 msnm; se 
ha intervenido una extensión aproximada de 1 hectárea. Se observa que de acuerdo a la 
vegetación aledaña, los tocones encontrados y los residuos de la vegetación intervenida, 
en el predio se muestra un proceso de regeneración natural, que se presentó debido a 
que se dejó de trabajar el terreno por un tiempo; sin embargo existen tocones de una 
plantación de café la cual ha sido socolada.  
 
(…) 
 
De acuerdo a los residuos encontrados y a los tocones existentes en el predio existían 
especies como Moquillo y Cascarrillo entre otros y vegetación herbácea característica de 
un proceso de regeneración; además de los árboles de café.  
 
(…) 
 
Según información suministrada por un señor Edgar Ramos propietario del predio y su 
hermano señor Eladio Ramos, este terreno se utiliza para cultivos hace más de 60 años, 
que en los últimos tiempos estuvo con un cultivo de café. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se conceptúa: 
 

• Imponer una medida preventiva consistente en la suspensión de las actividades 
de intervención de la vegetación, al señor Edgar Ramos propietario del predio 
ubicado en la vereda el Maco, municipio de Sandoná.  

• Pese a que en el predio existía un cultivo de café el cual se dejo abandonado 
permitiendo un proceso de regeneración natural, se debe iniciar proceso 
sancionatorio contra el señor Edgar Ramos, quien labora en la calle 16 No. 24-26 
oficina 201 municipio de Pasto.” (fl. 37) 

 
Que a folio 40 del expediente reposa oficio Nº 5251 del 23 de agosto de 2012, por medio 
del cual la Procuradora 15 Judicial II Ambiental y Agraria de Nariño y Putumayo, solicita 
sean practicadas las siguientes pruebas: 
 
“ 

- Escuchar en declaración al señor ONESIMO BURGOS, quien informará si es 
cierto o no que el terreno que nos ocupa estaba siendo limpiado para establecer 
cultivos de caña a medias entre él y el señor EDGAR RAMOS; si los 8 
trabajadores encontrados en el lugar de los hechos obedecían ordenes suyas y/o 
del señor EDGAR; si tiene conocimiento que para realizar este tipo de actividad se 
requiere permiso de la autoridad ambiental; a quién pertenece o quien ocupa, 
explota o usufructúa el predio.  

- Realizar nueva visita de inspección ocular para verificar el cumplimiento de la 
medida preventiva impuesta y la afectación ambiental causada.  

- Verificar en el POT del municipio a qué categoría pertenece el uso del suelo en el 
área intervenida.”  

 
Que mediante auto No. 380 del 29 de septiembre de 2012, se ordena de oficio la 
acumulación del expediente radicado con el número PSSC-079-12, al expediente 
radicado bajo la numeración PSSC-081-12, decisión tomada, aplicando estos principios 
del proceso administrativo sancionatorio que se adelanta en contra del señor LUIS 
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EDGAR RAMOS CABRERA, quien presuntamente cometió infracciones ambientales, se 
desarrolla dentro de dos expedientes que constituyen diferentes procesos por tener 
diferente radiación, situación que contraría los principios de non bis ídem y el de 
celeridad, toda vez que el trámite probatorio, el análisis de los hechos, las notificaciones y 
los recursos a que haya lugar, a pesar de ser similares, se tramitarían en cada uno de los 
expedientes aperturados, dando lugar a un desgaste administrativo innecesario que 
involucra mayor utilización de recursos humanos y físicos, contrario al principio de 
economía procesal. (fls. 42-48) 
 
Que a folio 51 del expediente reposa escrito del señor EDGAR RAMOS CABRERA, quien 
ratifica a CORPONARIÑO, “que para todos los efectos legales mi identificación personal 
es LUIS EDGAR RAMOS CABRERA, cédula de ciudadanía No. 5.332.896 de Sandoná 
Nariño.” 
 
Que mediante auto No. 370 del 22 de julio de 2015, se decretan unas pruebas. (fls. 52-54) 
 
Que en el expediente reposa las declaraciones rendidas por los señores: FERNANDO 
RAMOS CABRERA, ELADIO HUMBERTO RAMOS CABRERA, ONESIMO GOMEZ; 
quienes manifestaron lo siguiente: 
 
Declaración del señor FERNANDO RAMOS CABRERA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 87.570.889 expedida en Sandoná: 
 
“… 
PREGUNTADO: Sírvase realizar un relato breve de los hechos materia de investigación. 
CONTESTO: El predio de mi hermano LUIS EDGAR RAMOS estaba cultivado de café y 
mi hermano le dio a medias al señor Onésimo para que siembre caña porque el cafetal 
estaba viejo, entonces el señor Onésimo fue con una moto cierra y corto unos palos 
grandes que estaban en medio del cafetal pero estos estaban ubicados en el plan que no 
representaba ningún riesgo, y las autoridades del Municipio le prohibieron a don Onésimo 
que no tale los árboles y él por ese motivo dejó abandonado el terreno y los árboles que 
fueron cortados están ahora ya retoñando o creciendo nuevamente. PREGUNTADO: 
Manifiesta si el señor LUIS EDGAR RAMOS CABRERA tiene permiso de 
aprovechamiento forestal para cortar árboles que se encontraban en intermedio del café 
sembrado. CONTESTO: No mi hermano no tiene permiso para cortar árboles el que lo 
hizo fue el señor Onésimo. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si es cierto o no que el 
terreno que nos ocupa estaba siendo limpiado para establecer cultivos de caña. 
CONTESTO: Si el señor Onésimo lo estaba limpiando para siembra de caña. 
PREGUNTADO: Sírvase informar que si se ha cambiado el cultivo de café por caña. 
CONTESTO: No, eso quedó ahí abandonado. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si los 
8 trabajadores encontrados en el lugar de los hechos obedecían órdenes del señor LUIS 
EDGAR RAMOS CABRERA y/o ONÉSIMO BURGOS. CONTESTO: Los peones que 
habían eran contratados por el señor Onésimo para limpiar el terreno pero ya no lo 
sembró por muchos inconvenientes y de pronto el señor Onésimo lo hizo de cortar los 
árboles por desconocimiento porque nadie había prohibido nada de eso. PREGUNTADO: 
Sírvase manifestar si tiene conocimiento que para realizar este tipo de actividad se 
requiere permiso de la autoridad ambiental. CONTESTO: No se sabía que tocaba sacar 
permiso, como somos gentes del campo no se tiene total conocimiento de esos hechos. 
PREGUNTADO: Sírvase  manifestar a quien pertenece o quien ocupa, explota o 
usufructa el predio. CONTESTO: En terreno que fue talado quedó abandonado porque ya 
no se lo trabajo y nadie saca provecho de él…” 
 
Declaración del señor ELADIO HUMBERTO RAMOS CABRERA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 5.332.304 expedida en Sandoná: 
 
  
“… 
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PREGUNTADO: Sírvase realizar un relato breve de los hechos materia de investigación. 
CONTESTO: Cuando mi hermano compró esa finca estuvo antes sembrado de caña, 
pero era caña vieja luego Fernando y mi persona sembramos café con el pasar del tiempo 
ya el café terminó su vida útil y el café se amontono nuevamente y mi hermano EDGAR le 
cedió la finca hacia abajo que estaba sembrada de caña y lo autorizó para que palee y 
corte el cafetal viejo y le siembre caña y ahí fue donde llegaron a prohibirle a don 
Onésimo que no corte ni café y cualquier otro árbol, motivo por el cual se dejo eso así y 
no se sembró la caña ni tampoco se cuidó la soca de café sin embargo la mayoría de las 
estacas retoñaron entre el monte y ahí están de prueba para que miren que eso era 
cafetal y no montaña. PREGUNTADO: Manifiesta si el señor LUIS EDGAR RAMOS 
CABRERA tiene permiso de aprovechamiento forestal para cortar árboles que se 
encontraban en intermedio del café sembrado. CONTESTO: No como eso era un cafetal y 
el dueño puede cambiar los cultivos que quiera. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si es 
cierto o no que el terreno que nos ocupa estaba siendo limpiado para establecer cultivos 
de caña. CONTESTO: Si esa era la idea pero era cafetal anteriormente. PREGUNTADO: 
Sírvase informar que si se ha cambiado el cultivo de café por caña. CONTESTO: No, se 
dejó eso ahí por la prohibición que hizo el municipio y otras autoridades. PREGUNTADO: 
Sírvase manifestar si los 8 trabajadores encontrados en el lugar de los hechos obedecían 
órdenes del señor LUIS EDGAR RAMOS CABRERA y/o ONÉSIMO BURGOS. 
CONTESTO: La gente fue contratada por el señor Onésimo quien iba a cambiar el cultivo 
de café por caña. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si tiene conocimiento que para 
realizar este tipo de actividad se requiere permiso de la autoridad ambiental. CONTESTO: 
Cuando se trata de un terreno virgen si se que es prohibido pero en este caso se trataba 
de un terreno cultivado desde hace años atrás. PREGUNTADO: Sírvase  manifestar a 
quien pertenece o quien ocupa, explota o usufructa el predio. CONTESTO: Nadie porque 
no está cultivando y a la fecha está abandonado.…” 
 
Declaración del señor SEGUNDO ONÉSIMO GOMEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 87.570.342 expedida en Sandoná: 
 
  
“… 
PREGUNTADO: Sírvase realizar un relato breve de los hechos materia de investigación. 
CONTESTO: Con relación a estos hechos quiero manifestar que yo trabajo el lote que 
esta caña el cual lo vengo cuidando desde hace 4 años y en ningún momento he talado 
árboles para siembra de caña y el propietario es el doctor LUIS EDGAR RAMOS. 
PREGUNTADO: Manifiesta si el señor LUIS EDGAR RAMOS CABRERA tiene permiso de 
aprovechamiento forestal para cortar árboles que se encontraban en intermedio del café 
sembrado. CONTESTO: No creo que tenga permiso porque a él le gusta cuidar los 
árboles, antes me sabe decir que siembre árboles. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si 
es cierto o no que el terreno que nos ocupa estaba siendo limpiado para establecer 
cultivos de caña. CONTESTO: De eso no tengo conocimiento. PREGUNTADO: Sírvase 
informar que si se ha cambiado el cultivo de café por caña. CONTESTO: Lo que se mira 
en el terreno es que hay una soca de café y unos árboles que están creciendo. 
PREGUNTADO: Sírvase manifestar si los 8 trabajadores encontrados en el lugar de los 
hechos obedecían órdenes del señor LUIS EDGAR RAMOS CABRERA y/o ONÉSIMO 
BURGOS. CONTESTO: De eso no se, en cuanto a lo que a mí se refiere me están 
calumniando porque yo no he trabajado ese lote. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si 
tiene conocimiento que para realizar este tipo de actividad se requiere permiso de la 
autoridad ambiental. CONTESTO: Lo que yo sé es que cuando se quiere tumbar un 
bosque se debe pedir permiso, pero como a mí n me gusta cortar árboles por el contrario 
lo siembro. PREGUNTADO: Sírvase  manifestar a quien pertenece o quien ocupa, explota 
o usufructa el predio. CONTESTO: Por lo que se observa nadie porque ese lote en 
rastrojo pero si el propietario es el señor LUIS EDGAR RAMOS…” 
 
Que mediante concepto e informe técnico No. 308/2015, el equipo técnico de Control y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, conceptúan lo siguiente: 
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“… 
En respuesta al memorando No. 793 del 29 de julio de 2015, en el cual se solicita realizar 
una visita ocular al lugar de los hechos para verificar si se ha dado cumplimiento con la 
medida preventiva consistente en la suspensión de las actividades de aprovechamiento 
forestal ilícito y limpieza de rastrojos, se informa lo siguiente: 
 
En la visita ocular efectuada al área en la cual se realizaron las actividades de 
intervención de cobertura vegetal natural; se observa que si se ha suspendido 
definitivamente esta clase de actividades ilícitas, en el área se presenta un proceso de 
regeneración natural; por tanto el señor Luis Edgar Ramos si dio cumplimiento con la 
medida preventiva impuesta.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se conceptúa que: 
 
Que el señor Luis Edgar Ramos Cabrera, identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.332.896 de Sandoná, si ha dado cumplimiento con la medida preventiva consistente en 
la suspensión de las actividades de aprovechamiento forestal y limpieza de potreros, 
impuesta mediante la Resolución No. 089 del 26 de julio de 2012.”   
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
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, 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 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 presente asunto reposa en el expediente informe y concepto técnico de fecha 30 de 
mayo de 2012, por medio del cual en el numeral 3 el funcionario adscrito a la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa “hay que tener en 
cuenta que la infracción se la considera leve por las condiciones en que se presentó.” Así 
mismo contamos con el concepto e informe técnico No. 308/2015, por medio del cual el 
equipo técnico de control y evaluación ambiental conceptúa: “…se observa que si se ha 
suspendido definitivamente esta clase de actividades ilícitas, en el área se presenta un 
proceso de regeneración natural; por tanto el señor Luis Edgar Ramos si dio cumplimiento 
con la medida preventiva impuesta.” 
 
En este orden de ideas, es pertinente concluir que se dio cumplimiento a la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 089 del 26 de julio de 2012, suspendiendo 
actividades y permitiendo la regeneración natural del área afectada; así mismo contamos 
con los tres testimonios decretados como pruebas en las que los tres declarantes 
coinciden en manifestar que no se realizó la siembra de caña como en principio se 
pensaba y que el terreno se lo dejó ahí sin realizar ningún tipo de aprovechamiento o 
cambio o siembra alguna; así mismo a la pregunta “Sírvase  manifestar a quien pertenece 
o quien ocupa, explota o usufructa el predio” las respuestas coinciden de los tres 
declarantes al decir que el predio se encuentra abandonado y que efectivamente se dejó 
de realizar cualquier tipo de actividades que atenten contra el medio ambiente.  
 
Así las cosas y teniendo en cuenta que desde el principio se calificó el hecho como LEVE 
y que aún después de tres años, el equipo técnico de Corponariño pudo verificar que no 
existe ningún tipo de daño ambiental ya que las actividades fueron suspendidas 
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existiendo actualmente regeneración natural, este Despacho considera pertinente 
proceder al archivo del expediente.  
 
En mérito de lo expuesto, este despacho, 
 

RESUELVE 
                                                         
ARTICULO PRIMERO: Archivar el presente asunto de conformidad con la parte motiva 
del presente auto, consta de 78 folios. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009, artículo 71 
de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese al señor LUIS EDGAR RAMOS. 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). 
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009, comuníquese el presente proveído a la Procuradora Judicial y Agraria, para lo de 
su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y 
en subsidio de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente, ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante 
la Directora General de CORPONARIÑO. 
 
Dada en San Juan de Pasto, 29 de enero de 2016 
 
 

NOTOFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
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