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103 
          
San Juan de Pasto, 30 de Agosto de 2016 
  

 
Señor  
JAIME ARTURO MUÑOZ 
C.C. No. 12.976.803 de Pasto (N) 
Vereda Buena Vista – Corregimiento de Cabrera 
Municipio de Pasto – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSSC  089 – 11. 
 
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. 240 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. 240 
 

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 No. 2779 del 18 de Mayo del 2011, radicada con el 
número 099 del 18 de Mayo de 2011, en la que ponen en conocimiento de la 
Corporación, presuntas irregularidades relacionadas con la ocurrencia de un 
aprovechamiento forestal ilícito en la Vereda San Miguel, del municipio de 
Buesaco, así: 
 
 “…  
 Vecinos de la vereda cabrera mediante llamada telefónica denuncia al señor 
 Jaime Muñoz quien esta talando y sacando carbón al punto San Miguel parte 
 alta de la cruz  de Cabrera o San Fernando…” 
 
Una vez conocido el hecho, la Corporación efectuó visita de inspección técnica al 
lugar de los hechos y emite informe técnico de evaluación de impacto ambiental 
por intervención  antropica de masas forestales naturales, del 09 de Junio del 
2011, en el que expone;  
 

“… 
REFERENCIA: 
 
Con base en la denuncia con numero de radicación 2779 -11, se practico una 

 visita de evaluación de daños ocasionados a los recursos naturales, por 
 intervenciones antrópicas anti técnicas en predio de propiedad del señor Jaime 
 Muñoz localizado en el sector San Miguel en el municipio de Buesaco, el 
 deterioro del ecosistema ha producido por practicas de aprovechamiento 
 forestal ilícito por parte del propietario el del predio intervenido, residente en el 
 Corregimiento de Cabrera en el municipio de Pasto. 
 

ANALISIS DE ENTORNO 
 
La zona donde se han realizado las labores de aprovechamiento forestal, 

 muestra en alto porcentaje coberturas boscosas en proceso regenerativo y con 
 predominancia de bosque natural secundario asociado con vegetación de 
 bóveda con especies arbustivas permanentes y transitorias, esta zona es 
 considerada de gran importancia ecológica teniendo en cuenta que 
 corresponde a áreas que hacen parte de la franja de amortiguación y 
 protección entre zona de expansión agropecuaria y el páramo de bordoncillo, 
 zonas receptoras y reguladoras de caudales hídricos que dan origen a Ríos 
 importantes como el Buesaquito hacia el Municipio de Buesaco y Río Pasto 
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 hacia la jurisdicción del municipio de Pasto por estar localizada en la cota mas 
 alta considerada divisoria y de divorcio de caudales, la presencia antrópicas 
 sobre la zona se hace con fine específicos de comercialización de carbón 
 vegetal. 
 

EVALUACION CUALITATIVA DE DAÑOS 
En el predio de propiedad del señor Jaime Muñoz, ubicado en la Vereda San 

 Miguel del Municipio de Buesaco, se observa la practica de tala de bosque 
 natural tipo secundario en áreas aisladas, labor consistente en el apeo de 
 árboles en etapa fustal de desarrollo con diámetros que oscilan entre los 20 y 
 40 centímetros y altura total de hasta 13 metros el apeo se ha realizado en 
 forma pareja con el objetivo de trasformar la madera en carbón el cual es 
 comercializado en el mercado del Corregimiento de Cabrera. 
 

Los árboles intervenidos servían de hospederos de gran cantidad de especies 
 epifitas como bromelias (vínculos y orquídeas), las especies con mayor 
 afectación corresponden a su nombre común a Mate (Clusia sp.) y Encino 
 (Weinmania sp.); las áreas en forma aislada intervenidas se localizan sobre 
 coordenadas E: 988023, N: 628095 con un margen de error de mas o menos 3 
 metros sobre una altura de 3339  m.s.n.m. 
 

Los trabajos se vienen realizando en forma paulatina en el proceso de 
 degradación del ecosistema es palpable sobre un terreno con topografía con 
 pendientes superiores al 30%. Entre las especies faunística afectadas por el 
 deterioro de su hábitat se encuentran; Oso de anteojos, Venado soche, 
 Cusumbo, Armadillo, Danta de páramo y Conejo de monte como los más 
 característicos de estas zonas de amortiguamientos entre la zona productiva y 
 la zona de páramo. 
 

EVALUACION CUANTITATIVA DE DAÑOS 
 
Se estima que la sumatoria de dos áreas intervenidas recientemente 

 corresponden a 4000M2 o 0.4 Ha, sin embargo como se manifiesta, 
 paulatinamente se ha venido interviniendo el boque con talas periódicas cuyas 
 áreas ya muestran cobertura de herbazales; el volumen de madera en bruto 
 aprovechada se pudo calcular con base en la vegetación de entorno estimado 
 un volumen aproximado de 0.597M3 por árbol, la densidad de espaciamiento 
 es de un promedio de 8 x 8 metros entre árbol, calculando un numero de 
 individuos promedio intervenidos de 63 árboles en los 0,4 Has, en conclusión 
 se estima un volumen aproximado de 37,6M3 en el momento de visita ocular 
 de evaluación se encontraron carboneras armadas y en combustión como se 
 observa en el registro fotográfico anexo. (ver expediente) 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS INFRACTORES 
 
El señor Jaime Muñoz residente en la vereda Cabrera del Municipio de Pasto, 

 su base económica es la agricultura y la práctica de aprovechamiento forestal 
 la delega a trabajadores, sus condiciones económicas se desconocen”.  
 
Que mediante informe Técnico, obrante a folio 9 en el expediente, la Subdirección 
de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño, a través de su equipo 
técnico, informa; 
 
 “…….. 
 
 Con el fin de dar una respuesta al Memorando numero 1007 emitido por la 
 Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental  y memorando numero 
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 737 emitido por la oficina Jurídica, se detalla a continuación las respuestas a lo 
 solicitado. 
 
 En lo relacionado al expediente numero PSSC 089 – 11, el presunto infractor 
 esta claramente identificado como Jaime Muñoz en todo el informe técnico, el 
 señor Muñoz es residente en el Corregimiento de Cabrera, su condición 
 económica según manifestaciones de moradores de la región, se base en la 
 actividad agrícola, sin embargo, la explotación forestal n este predio de su 
 propiedad localizado en la Vereda San Miguel del Municipio de Buesaco, la 
 delega a trabajadores para un trabajo de amedieros o 50 y 50% de ganancias 
 o en casos paga trabajadores por jornal. 
 
 El señor Jaime Muñoz no ha actuado al amparo de una causal de exclusión de 
 responsabilidad (art. 8º ley 1333/09). 
 
 Los hechos son constitutivos de violación de la normatividad vigente por 
 afectación al medio ambiente, especialmente el Decreto 1791/96 y Resolución 
 020/99 del Estatuto Forestal y de Flora Silvestre de CORPNARIÑO. 
 
 Se considera necesario la apertura de un proceso sancionatorio por afectación 
 considerable a los recursos naturales como se puede observar en el registro 
 fotográfico, actividad realizada con fines netamente comerciales…..” 
 
Que mediante Auto de Tramite No. 189 del 12 de Diciembre del 2011, la oficina 
jurídica de CORPONARIÑO, abre indagación preliminar en contra del señor 
JAIME MUÑOZ, residente en el Corregimiento de Cabrera del Municipio de Pasto 
(N), por la ocurrencia de presuntas infracciones a la normatividad ambiental, con el 
fin de determinar su responsabilidad frente a los hechos materia de investigación.  
 
Que el auto de tramite No. 189 del 12 de Diciembre del 2011 por medio del cual 
abre indagación preliminar en contra del señor JAIME MUÑOZ, fue notificado 
mediante edicto en concordancia con el articulo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, siendo fijado del 09 a y desfijado el 22 de febrero del 2012 (fl. 25-
26) 
 
Que la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental a través de su 
equipo técnico, emiten informe técnico de inspección ocular del 16 de enero del 
2012, en el que señala; 
 
 “….. 
  
 GENERALIDADES 
 
 En el sector denomina San Miguel jurisdicción del Municipio de Buesaco, se 
 vienen realizando aprovechamientos forestales sin permiso de autoridad 
 ambiental competente, en el predio de propiedad del señor Jaime Muñoz, se 
 evidencio lo siguiente en la práctica de visita ocular: 
 

• Los trabajos de aprovechamiento forestal se han suspendido en el área 
identificada inicialmente con el montaje de carboneras y tala de bosque natural. 

 
• Los hechos realizados y detallados en el informe técnico de inspección ocular, 

se consideran constitutivos de violación del Decreto 1791/96 y ley 99/93 ya que 
se afecto considerablemente el medio ambiente como se indica en la 
evaluación cualitativa y cuantitativa de daños. 
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• El infractor no ha actuado al amparo de causal de exclusión de 
responsabilidad. 

 
• Dentro de los perjuicios de mayor impacto al medio ambiente esta el deterioro 

de ecosistema hábitat de especies faunisticas, disminución de masas 
forestales en función protectora del mismo recurso y de recursos Naturales 
asociados, , disminución de la capacidad reguladora del régimen hidrológico de 
la zona y desprotección del recurso suelo además de la contaminación 
ambiental por emisión de gases tóxicos (CO2) en la combustión de madera 
para elaboración de carbón vegetal 

 
• El nombre que se logro averiguar del infractor en la zona corresponde a Jaime 

Muñoz, se dedica a al actividad agropecuaria a nivel artesanal y el 
aprovechamiento forestal por lo general lo realiza mediante producción con 
amedieros o vendiendo árboles del bosque, su lugar de residencia es la vereda 
Cabrera en el Municipio de Pasto…..” 

 
Que mediante auto No. 198 del 31 de Mayo del 2012, este despacho abre 
investigación e inicia procedimiento sancionatorio en contra del señor JAIME 
MUÑOZ, a fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales y su responsabilidad frente a los hechos materia de 
investigación.  
 
Previa citación, en las instalaciones de CORPONARIÑO sede central, se adelantó 
diligencia de notificación personal al señor JAIME ARTURO MUÑOZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 12.976.803 de Pasto, a quien se le dió ha conocer 
el contenido del auto No. 198 del 31 de Mayo del 2012, por medio del cual abre 
investigación e inicia procedimiento sancionatorio (fl. 43) 
 
Que mediante informe de control y monitoreo de impacto ambiental por 
intervención antropica de masas forestales naturales, del 21 de Marzo del 2012, la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, presenta; 
 
 “….. 
 REFERENCIA  
 
 Con base en la denuncia connumero de radicación 2779 – 11, se practico una 
 visita de evaluación de daños ocasionados a los recursos naturales, por 
 intervenciones antrópicas anti técnicas en predio de propiedad del señor Jaime 
 Muñoz localizado en el sector San Miguel en el Municipio de Buesaco, el 
 deterioro del ecosistema se ha producido por practicas de aprovechamiento 
 forestal ilícito por parte del propietario del predio intervenido y/o trabajadores o 
 amedieros del mismo propietario, residente en el Corregimiento de Cabrera en 
 el Municipio de Pasto.  
 
 INFORME TECNICO DE VISITA OCULAR 
 
 En la zona se observan aprovechamientos forestales antiguos y recientes, 
 dentro de los recientes se encuentra la intervención den predios del señor 
 Jaime Muñoz, la labor continua y se observan trabajadores en actividades de 
 tala de bosque natural secundario, dichos trabajadores no se identificaron pero 
 el área de intervención corresponde al predio de propiedad del señor Muñoz, 
 quien contrata a personas para que realicen las labores ilícitas de deterioro del 
 ecosistema, el área de ampliación después de la primera evaluación de daños, 
 corresponde aproximadamente a media hectárea y el tipo de ecosistema 
 intervenido es similar y aledaño al inicial, se estima un volumen de 40M3 de 
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 madera en bruto aprovechado, las coordenadas del área intervenida 
 corresponden X: 988023, Y: 628095 sobre una altura de 3339 m.sn.m  las 
 mismas y el objetivo es la elaboración de carbón para su comercialización en el 
 sector de la Laguna y el Corregimiento de Cabrera….” 
 
Que en respuesta a Memorando No. 454 del 04 de Junio del 2012, derivado de la 
oficina Jurídica, en cumplimiento al articulo 2º del auto No. 198 del 31 de Mayo del 
2012, la subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño a 
través de su equipo técnico, informa; 
 
 “…… 
  
 En el sector denominado San Miguel del Municipio de Buesaco, se ubica el 
 predio de propiedad del señor Jaime Muñoz, cuya identificación es difícil de 
 ubicar, debido a que su lugar de residencia en el sector es temporal, en este 
 predio se observan intervenciones forestales con fines comerciales, en el lugar 
 de los hechos se logro evidenciar lo siguiente; 
 

• El infractor no ha actuado al amparo de causal de exclusión de responsabilidad 
(Articulo 8º  ley 1333/09). 

 
• Dentro de los perjuicios de mayor impacto al medio ambiente está el deterioro 

de ecosistema protector del mismo recurso flora y de recursos naturales 
asociados como fauna, suelo y el régimen hidrológico de la zona donde se ha 
practicado el aprovechamiento forestal. 

 
• El nombre del infractor en la zona corresponde a JAIME MUÑOZ y su 

identificación debe ser ubicada en el sistema del SISBEN en la alcaldía de 
Pasto, debido a que su permanencia en alto porcentaje del tiempo es la cuenca 
alta del río Pasto, específicamente en el Corregimiento de Cabrera. 

 
• En el momento de la visita se observa que no ha continuado con trabajos de 

tala de bosque natural. 
 

• Cerca al ara de intervención forestal no se observan afloramientos o fuentes 
hídricas que se hayan afectado, sin embargo la zona en general desempeña 
una función receptora y reguladora de caudales hídricos que se observan en la 
parte baja de la zona. 

 
 En respuesta a lo solicitado en el memorando No. 454, se puede manifestar 
 que la comunidad del sector no suministra mayor información sobre el señor 
 Jaime Muñoz, y en el Corregimiento no se reporta su identificación, se 
 recomienda solicitarla a la alcaldía de Pasto…...” 
 
Que previa citación, en cumplimiento al artículo segundo del Auto No. 409 del 23 
de Octubre del 2012, por medio del cual se decreto unas pruebas, en las 
instalaciones de CORPONARIÑO sede central, el 08 de Noviembre del 2012, se 
adelantó diligencia de versión libre y espontánea al señor JAIME ARTURO 
MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 12.976.803 de Pasto, en la que 
manifiesta;   
 
 “……. 
 PREGUNTADO: Sírvase manifestar si conoce el motivo de la diligencia. 
 CONTESTO: Si lo conozco, es por unos carbones que quemamos por allá por 
 San Miguel. PREGUNTADO: Sírvase realizar un relato sobre los hechos 
 materia de investigación. CONTESTO: El predio donde quemábamos el carbón 
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 era mío porque ya lo vendí al señor OMAR el vive en Pasto, yo trabajaba con 
 un muchacho que se llama GUILLERMO, el vive en San Migue, el trabaja 
 conmigo porque no tenia recursos y él me dijo que le de trabajo y por eso 
 quemábamos el carbón a medias, yo si corte los árboles para poder hacer 
 carbón y actualmente me dedico a la agricultura en el Corregimiento de 
 Cabrera. PREGUNTADO. Usted tenia conocimiento sobre la infracción 
 ambiental que estaba cometiendo cunado cortaba los árboles y realizaba 
 carbón. CONTESTO. Como no ponían problema para cortar árboles y hacer 
 carbón por eso lo realizaba y ese carbón era para el consumo de la casa. 
 …….”  
 
A folio 50 del expediente reposa oficio No. SG – SS – 358 – 12 del 07 de 
Noviembre del 2012, en el que La señora SANDRA MILENA MORA RUIZ, 
Subsecretaria de sistemas de Información (e) Administradora SISBEN, informa 
que “en referencia a su solicitud, me permito informarle que el señor JAIME 
ARTURO MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 12.976.803 expedida 
en Pasto, se encuentra en nuestra base de datos en la ficha socioeconómica 
79079 con un puntaje de 36,2……”  
 
Anexo al oficio antes citado, reposa certificado del SISBEN a nombre del el señor 
JAIME ARTURO MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 12.976.803 
expedida en Pasto (fl. 51) 
 
Que mediante Auto de Tramite No. 074 del 26 de Febrero del 2015, este despacho 
decreta la practica de unas pruebas consistentes en; 
 
 “……. 
 ARTICULO PRIMERO. – Oficiar a la Subdirección de Conocimiento y 
 Evaluación Ambiental, para que se sirvan realizar visita de inspección  en el 
 punto San Miguel parte alta de la cruz de Cabrera o San Fernando, y verificar 
 si las actividades de aprovechamiento forestal se han suspendido por el 
 contrario continúan, además se solicita determinar el impacto ambiental 
 causado con la conducta y las posibles medidas de restauración que se deban 
 aplicar…….” 
 
Que pese a los diferentes requerimientos adelantados a la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental, tal como se evidencia en los memorandos 
Nos. 226 del 26 de febrero del 2015, 701 del 08 de Julio del 2015 y 1142 del 28 de 
Octubre del 2015. Obrantes a folio 55 a 57 del expediente, sin que a la fecha no se 
haya logrado obtener respuesta. 
 
Teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios existente, en los que se 
evidencia una flagrante violación a la normatividad ambiental existente y el grave 
perjuicio generado al medio ambiente y a los recursos naturales, este despacho 
considera que es viable y prudente continuar con el procedimiento administrativo 
sancionatorio.  
 

DE LAS PRUEBAS 
 

Obran en el expediente las siguientes pruebas; 
 

1. Queja anónima No. 2779 del 18 de Mayo del 2011, radicada con el número 
099 del 18 de Mayo de 2011, en la cual ponen en conocimiento de la 
Corporación, presuntas irregularidades relacionadas con la ocurrencia de 
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un aprovechamiento forestal ilícito en la Vereda San Miguel del municipio 
de Buesaco (fl. 1-2) 

 
2. Informe técnico de evaluación de impacto ambiental por intervención  

antropica de masas forestales naturales, del 09 de Junio del 2011 (fl. 4) 
 

3. Registro fotográfico (fl. 6) 
 

4. Informe Técnico, emitido por la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de Corponariño (fl. 9) 

 
5. Informe técnico de inspección ocular del 16 de enero del 2012, emitido por 

la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño 
(fl. 17) 

 
6. Informe de control y monitoreo de impacto ambiental por intervención 

antropica de masas forestales naturales, del 21 de Marzo del 2012, emitido 
por la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, (fl. 44). 

 
7. Informe técnico de inspección ocular del 25 de Julio del 2012, emitido por la 

Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, (fl. 43). 
 

8. Oficio No. SG – SS – 358 – 12 del 07 de Noviembre del 2012, en el que La 
señora SANDRA MILENA MORA RUIZ, Subsecretaria de sistemas de 
Información (e) Administradora SISBEN (fl. 50) 

 
9. Diligencia de versión libre y espontánea al señor JAIME ARTURO MUÑOZ 

identificado con cédula de ciudadanía No. 12.976.803 de Pasto (fl. 49) 
 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 

1. Artículos 206 y 213 del Decreto 2811 de 1974 
 

2. Artículos 8º y 9º del Decreto 1791 del 04 de octubre de 1996 
 

3. Articulo 3º del Decreto 1449 del 27 de Junio de 1977. 
 

4. Articulo 7º de la Ley 1333 de 2009. 
 

 
CARGOS CONCEPTO DE VIOLACION 

 
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, el señor JAIME ARTURO MUÑOZ, ha violado 
ésta normatividad ya que ha realizado tala de árboles nativos para la elaboración 
de carbón vegetal, sin los correspondientes permisos, tal y como se evidencia en 
el registro fotográfico, y en los diferentes informes y conceptos técnicos emitidos 
por la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental obrantes en el 
expedientes y mencionados en el acápite de pruebas. 
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El artículo 80 de la Constitución Nacional. Señala  que el estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
 
El artículo 31 de la Ley 99 de 1993. Establece que 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.  
 
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”. 
 
Por lo expuesto, el señor JAIME ARTURO MUÑOZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.976.803 de Pasto, con su actuar ha generado un grave 
deterioro al medio ambiente y a los recursos naturales (flora, fauna y agua) y como 
consecuencia de ello han infringido postulados constitucionales y la normatividad 
ambiental, a saber;  
 
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” 
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 “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  
 
 “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…”. 
 
Articulo 3º del Decreto 1449 del 27 de Junio de 1977. Por el cual se reglamentan 
parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 
1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974. 

 “Artículo 3º.- En relación con la protección y conservación de los  bosques, 
 los propietarios de predios están obligados a:  

  1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales 
 protectoras. 

 Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 
100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. 

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

c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que 
existan dentro del predio. 

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, 
de plagas forestales y con el control de quemas” 

Ley 1333 de 2009, articulo 7º  
 
 “ARTÍCULO 7o. CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA 
 RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL. Son circunstancias 
 agravantes en materia ambiental las siguientes: 
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1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y 
cualquier otro medio que provea información sobre el comportamiento 
pasado del infractor. 

2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salud humana. 

3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o 

declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 

7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 
ecológica. 

8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, 

el cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus 
características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos. 
 
 PARÁGRAFO. Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido 
 declarada como tal por Tratados o Convenios Internacionales aprobados y 
 ratificados por Colombia o haya sido declarada en alguna categoría de 
 amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”. 
 
 (Negrilla y subrayas fuera de texto). 
 
Revisado los elementos materiales probatorios y evidencia física, y con 
fundamento en los informes y conceptos técnicos allegados al expediente y que se 
describieron en párrafos anteriores, se observa que existe mérito para continuar 
con la investigación.  
 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
Teniendo en cuenta los hechos, la conducta se presume dolosa conforme lo 
establece el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1333 de 2009 así:  
 

“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 del señor JAIME 
ARTURO MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 12.976.803 de 
Pasto, 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, el infractor tiene pleno 
conocimiento que el desobedecimiento a la normatividad ambiental constituye 
infracción ambiental y aún con conocimiento de causa no ha realizado lo suficiente 
y necesario para remediar los problemas que su conducta genera, caso contrario 
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viene agravando el daño ambiental, tal como se evidencia en el informe y 
concepto técnico de control y monitoreo de impacto ambiental por intervención 
antropica de masas forestales naturales del 21 de Marzo del 2012, en el que 
textualmente expone; 
 
 “…… 
 En la zona se observan aprovechamientos forestales antiguos y recientes, 
 dentro de los recientes se encuentra la intervención en predio del señor 
 Jaime Muñoz, la labor continua y se observan trabajadores en actividades 
 de tala de bosque natural secundario dichos trabajadores no se identificaron 
 pro el área de intervención corresponde al predio de propiedad del señor 
 Muñoz, quien contrata a personas para que realicen las albores ilícitas de 
 deterioro del ecosistema…….”  
 
Aunado a lo conceptuado por la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO, en sus diferentes informes, encontramos diligencia 
de versión libre y espontánea rendida en este despacho por el señor JAIME 
ARTURO MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 12.976.803 de 
Pasto, en la que textualmente exhibe;  
 
 “……. 
 CONTESTO: El predio donde quemábamos el carbón era mío porque ya lo 
 vendí al señor OMAR el vive en Pasto, yo trabajaba con un muchacho que 
 se llama GUILLERMO, el vive en San Migue, el trabaja conmigo porque no 
 tenia recursos y él me dijo que le de trabajo y por eso quemábamos el 
 carbón a medias, yo si corte los árboles para poder hacer carbón y 
 actualmente me dedico a la agricultura en el Corregimiento de Cabrera….” 
 
 (Subrayas fuera de texto) 
 
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 sanción y la existencia de atenuantes y agravantes 
respectivos.  
 

ARGUMENTOS DEL INVESTIGADO 
 
En aras de respetar el derecho a la defensa que le asiste al investigado, en 
concordancia con el articulo 29 de la Constitución Nacional, que trata sobre el 
debido proceso, y en cumplimiento al articulo 2º del Auto No. 409 del 23 de 
Octubre del 2012, por medio del cual se decreta unas pruebas, este despacho cita 
para el 08 de Noviembre del 2012 al señor JAIME ARTURO MUÑOZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 12.976.803 de Pasto, a diligencia de versión libre y 
espontánea con el fin de que exponga sobre los hechos materia de investigación, 
en la cual expone; 
 
 “……. 
 PREGUNTADO: Sírvase manifestar si conoce el motivo de la diligencia. 
 CONTESTO: Si lo conozco, es por unos carbones que quemamos por allá por 
 San Miguel. PREGUNTADO: Sírvase realizar un relato sobre los hechos 
 materia de investigación. CONTESTO: El predio donde quemábamos el carbón 
 era mío porque ya lo vendí al señor OMAR el vive en Pasto, yo trabajaba con 
 un muchacho que se llama GUILLERMO, el vive en San Migue, el trabaja 
 conmigo porque no tenia recursos y él me dijo que le de trabajo y por eso 
 quemábamos el carbón a medias, yo si corte los árboles para poder hacer 
 carbón y actualmente me dedico a la agricultura en el Corregimiento de 
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 Cabrera. PREGUNTADO. Usted tenia conocimiento sobre la infracción 
 ambiental que estaba cometiendo cunado cortaba los árboles y realizaba 
 carbón. CONTESTO. Como no ponían problema para cortar árboles y hacer 
 carbón por eso lo realizaba y ese carbón era para el consumo de la casa. 
 …….” 
  

ARGUMENTOS DE LA CORPORACION 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, encuentra 
reprochable la conducta que viene desarrollando el señor JAIME ARTURO 
MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 12.976.803 de Pasto, en predio 
de su propiedad, ubicado en la Vereda San Miguel perteneciente al Municipio de 
Buesaco – Nariño, mas aun cuando la zona en donde se adelantó el 
aprovechamiento forestal es considerada de gran importancia ecológica, 
tendiendo en cuenta que corresponde a áreas que hacen parte de la franja de 
amortiguación y protección entre la zona de expansión agropecuaria y el páramo 
de Bordoncillo, zonas receptoras y reguladoras de caudales hídricos, que dan 
origen a ríos importantes como el Buesaquito hacia el Municipio de Buesaco y el 
río Pasto, hacia la jurisdicción del Municipio de Pasto, tal como se evidencia en 
informe técnico del 09 de Junio del 2011, afectando 4000 M² ,  
 
Es importante señalar, que el señor Muñoz no tubo en cuenta los efectos 
negativos que con su conducta esta generando al medio ambiente, al intervenir 
áreas de importancia ecológica, relacionada con la tala de árboles nativos para la 
elaboración de carbón vegetal, además no cuenta con los permisos emitidos por 
autoridad ambiental competente, así las cosas, no encuentra ésta entidad ninguna 
razón que explique su conducta y por lo tanto se procederá a endilgarle cargos 
según lo estipulado en la Ley 1333 de 2009. 

 
 
          IDENTIFICACION Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

 
De acuerdo con los elementos materiales probatorios que obran en el expediente, 
se logra inferir que la conducta la viene adelantando el señor JAIME ARTURO 
MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 12.976.803 de Pasto, residente 
en la  vereda Buena Vista, Corregimiento de Cabrera perteneciente al Municipio 
de Pasto – Nariño.  
 
Por lo anteriormente expuesto y al tenor de lo dispuesto en los artículos 24 y 
siguientes de la Ley 1333 de 2009, éste Despacho, 
 

 
 RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – Formular al señor JAIME ARTURO MUÑOZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 12.976.803 de Pasto, los siguientes cargos, Por 
violación a; 
 
Los artículos 206 y 2013 del 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. 
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A 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 3º del Decreto 1449 del 27 de Junio de 1977. Por el cual se reglamentan 
parcialmente el inciso 1º del numeral 5º del artículo 56 de la Ley número 135 de 
1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974. 
  
Articulo 7º de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO. – Notifíquese personalmente al señor JAIME ARTURO 
MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 12.976.803 de Pasto, residente 
en la  vereda Buena Vista, Corregimiento de Cabrera perteneciente al Municipio 
de Pasto – Nariño, quien puede ser ubicado en el abonado celular No. 312 
7106082 y/o 320 6066770, para que presente por escrito por si o por medio de su 
apoderado en un término de diez (10) días hábiles a partir del día siguiente de la 
notificación el correspondiente memorial de Descargos y aportar o solicitar las 
pruebas que considere 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 (Art. 24 de la 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 G. 
 Profesional Universitaria 
 
 
Proyectó: Edwin Martínez.  

 
 
 

 


