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AUTO DE TRAMITE No. 611 

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 CONFERIDAS POR 
RESOLUCION No. 128-1 DEL 9 DE MARZO DE 2006; LA LEY 1333 DE 2009 Y 
NORMAS CONCORDANTES DEL CPACA, Y, 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Mediante Auto de trámite No. 466 del 11 de septiembre de 2014 se procedió a abrir 
investigación e iniciar procedimiento sancionatorio en contra del señor JOSE AURELIANO 
TREJO identificado con cédula de ciudadanía No. 13.001.870 expedida en Ipiales (N), 
para verificar si los hechos u omisiones relacionadas con incumplimiento de 
recomendaciones para apeo de cinco árboles de Eucalipto en el Barrio Simón Bolivar son  
constitutivas de infracción a las normas ambientales y la responsabilidad.  
 
 

II. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

La Constitución Nacional en sus Artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines.  
 
La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
dispone:  
 

“Artículo 2. Parágrafo: En todo caso las sanciones solamente podrán ser 
impuestas por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva 
licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e 
instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento 
sancionatorio. Para el efecto anterior, la autoridad que haya impuesto la medida 
preventiva deberá dar traslado de las actuaciones a la autoridad ambiental 
competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la 
misma.” 
 
“Artículo 8. Son eximentes de responsabilidad: 1. Los eventos de fuerza mayor o 
caso fortuito,…..2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista.” 

“Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá 
ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la 
autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación 
personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de 
cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la 
Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por 
el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a 
notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará 



copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el 
expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término 
anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se 
efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.  

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo.” 

III. HECHOS Y PRUEBAS 
 

Con fundamento en la investigación adelantada se establecieron los siguientes hechos y 
pruebas: 
 
A folio 2 del expediente, reposa oficio suscrito por la doctora LILIANA ANDRADE 
AREVALO jefe Oficina Asesora Jurídica de la empresa EMPOPASTO, en el cual señala: 
“… 
Respetuosamente me permito informar que personal adscrito a la Jefatura Operativa de 
Redes de EMPOPASTO S.A. E.S.P., en vista realizada a la quebrada Chorrera Alto 
Sector bariio la Josefina, lograron evidenciar una rotura en la tubería de alcantarillado, la 
cual se ocasiono como consecuencia de la tala de árboles que se dejaron caer sobre 
estas estructuras por el señor AURELIANO TREJOS, residente en la carrera 24ª No. 4 sur 
68 barrio santa Isabel de este municipio, provocando que las aguas negras se depositen 
directamente en la quebrada Chorrera Alto, con las consecuencias ambientales y sanitaria 
que esto conlleva. 
 
Por lo anteriormente mencionado, se solicita de manera respetuosa adelantar las 
acciones pertinentes de acuerdo a su competencia.” 
 
Adjunto al oficio antes señalado, se encuentra informe de visita a la quebrada la Chorrera 
alto sector barrio la Josefina del Municipio de Pasto (N). (fl.2-3) 
 
En el expediente, reposa oficio en el cual el señor JOSE AURELIANO TREJO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.001.870 de Ipiales (N), solicita a CORPONARIÑO se le 
otorgue permiso para realizar el corte de unos árboles de eucalipto, los cuales se 
encuentra en la propiedad del señor antes mencionado. (fl.4) 
 
A folio 5 del expediente, reposa copia de la autorización para el corte de 5 árboles de 
eucalipto, los cuales se encuentra en la propiedad del señor JOSE AURELIANO TREJO, 
autorización que fue expedida por la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de ésta Corporación, y en la cual se le hacen recomendaciones al señor tantas 
veces mencionado.  
 
Que mediante informe técnico No. 252/2014 de fecha 5 de junio de 2014, obrante a folio 6 
del expediente, el equipo técnico de CORPONARIÑO, señala: 
“… 
El día 23 de mayo del presente año el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento 
y Evaluación Ambiental SUBCEA de CORPONARIÑO, REALIZÓ LA VISITA TÉCNICA A 
LOS BARRIOS Simón Bolivar y Villa del Rosario del Municipio de Pasto – Nariño 
constatando lo siguiente. 
 

1. Entre el Barrio Simón Bolívar y Villa del prado, se confirmó la ubicación de la 
tubería de alcantarillado, reforzada con concreto ciclópeo. 

 
2. Mediante inspección ocular se confirmó que hasta la fecha persiste la rotura de la 

tubería y no se ha tomado ninguna medida para mitigar el daño causado. 
 

3. Dado el colapso de la tubería, se ha generado vertimiento de aguas residuales a 
cielo abierto, generando contaminación a la Quebrada adyacente a la tubería y por 
ende causando vectores y olores en todo el perímetro de la zona.” 



 
A folios 7 y 8 del expediente, reposa concepto técnico no. 613/2014, en el cual el equipo 
técnico, señala: 
“… 
1…. 
2. A los veinte (20) días del mes de enero de 2014, se autoriza al señora José Aurelio 
Trejo a ejecutar práctica de silvicultura en cinco (5) árboles de eucalipto, en el sector la 
Josefina. 
 
Bajo la siguientes condiciones y/o recomendaciones: 
 

a. La actividad de apeo, debe ser ejecutada por personal idóneo en la materia y para 
lo cual se debe tener en cuenta peso e inclinación, se recomienda inicialmente 
corte de ramificaciones. 

 
b. La caída de fustales, debe ser dirigida a sectores que no ocasionen perjuicios y su 

corte debe ser por sectores. 
 

c. Se deben tomar las medidas de seguridad que se requieran (cierre de vías, 
aislamiento de áreas de influencia de corte, suspensión de fluido eléctrico entre 
otras). 

 
d. No se debe dejar productos resultantes del apeo en su área de influencia, como 

tampoco se autoriza su quema. 
 
3. Según informe técnico No. 252/2014, emitido por el equipo técnico de Corponariño, se 
evidencia que la ejecución de silvicultura en el sector mencionado, se realizó sin cumplir 
las condiciones y/o recomendaciones mencionadas en los literales a, b, c, d, expuestos 
por la Corporación, ocasionando así, daños al alcantarillado de los Barrio Villa del Prado y 
Manantial (rotura de tubería) 
 
Con base a la documentación existente en CORPONARIÑO, el informe técnico No. 
252/2014 y lo anterior mencionado, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento 
y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa lo siguiente: 
 

1. EMPOPASTO S.A. E.S.P., debe notificar al señor José Aureliano Trejo, de los 
problemas que se han generado por la práctica de silvicultura ejecutada en el 
barrio la Josefina. 

 
2. Que el señor José Aureliano Trejo, debe tomar las medidas correctivas e 

inmediatas, para mitigar los daños causados en el alcantarillado de los Barrios 
Villa del Prado y Manantial. 

 
3. Que la solución a tomar para mitigar la situación presentada, por parte del señor 

José Aureliano, debe darse a conocer ante la entidad ambiental CORPONARIÑO, 
por medio de un cronograma de obra, cuyo tiempo de ejecución de las actividades 
programadas, no sobrepase los 30 días calendario, cabe aclarar y que este sea de 
conformidad por parte de EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

 
4. CORPONARIÑO, iniciará un proceso sancionatorio en contra del señor José 

Aureliano Trejos identificado con cédula de ciudadanía No. 13.001.870, residente 
en la carrera 24 A No. sur 68 Barrio Santa Isabel de la ciudad de Pasto, por los 
daños causados sobre a tubería del alcantarillado de los Barrios Villa del Prado y 
Manantial, debido al incumplimiento de las medidas y recomendaciones impuestas 
mediante la autorización emitida por CORPONARIÑO el día 20 de enero de 2014 
para el apeo de cinco (5) eucaliptos.” 

 



El señor José Aureliano Trejos identificado con cédula de ciudadanía No. 13.001.870, 
residente en la carrera 24 A No. sur 68 Barrio Santa Isabel de la ciudad de Pasto a pesar 
de haber sido citado a rendir versión libre para que explique su actuar, no se presentó. 

 
Finalmente se encuentra el informe de control y monitoreo NO. 504 del 17 de junio de 
2015 donde se informa que la obra de reconstrucción del tramo de alcantarillado ha sido 
reparada.  
 

IV. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 

Concepto técnico No. 613 de 2014 y Autorización expedida por la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño de fecha 20 de enero de 2014 para 
el corte de cinco árboles de Eucalipto al señor AURELIANO TREJOS en lo que respecta a 
condiciones y/o recomendaciones: 
 

• La actividad de apeo, debe ser ejecutada por personal idóneo en la materia y para 
lo cual se debe tener en cuenta peso e inclinación, se recomienda inicialmente 
corte de ramificaciones. 

 
• La caída de fustales, debe ser dirigida a sectores que no ocasionen perjuicios y su 

corte debe ser por sectores. 
 

• Se deben tomar las medidas de seguridad que se requieran (cierre de vías, 
aislamiento de áreas de influencia de corte, suspensión de fluido eléctrico entre 
otras). 

 
• No se debe dejar productos resultantes del apeo en su área de influencia, como 

tampoco se autoriza su quema. 
 

 
V. CARGOS y CONCEPTO DE VIOLACION 

 
Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo la posible 
infracción tienen que ver con  realizar  el corte de cinco (5) árboles de Eucalipto en el 
Barrio Simón Bolivar sin atender las recomendaciones de la autorización de 
CORPONARIÑO con lo cual se presentó  rotura en la tubería de alcantarillado, por el 
señor AURELIANO TREJOS, residente en la carrera 24ª No. 4 sur 68 Barrio Santa Isabel 
de este municipio, provocando que las aguas negras se depositen directamente en la 
quebrada Chorrera Alto, con las consecuencias ambientales y sanitaria que esto conlleva. 
 
 

VI. CULPABILIDAD Y CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA 
 

Teniendo en cuenta los hechos y pruebas que reposan en el expediente, la conducta se 
presume CULPOSA ya que no se denota intención de causar el daño en la tubería de 
alcantarillado sino más bien un descuido o negligencia en la toma de las precauciones y 
atender las recomendaciones de CORPONARIÑO a la hora del corte de los cinco árboles 
de Eucalipto. Conforme lo establece el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1333 de 2009, 
en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, y 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.” 
  
Provisionalmente se califica la falta como GRAVE  teniendo en cuenta que el señor JOSE 
AURELIANO TREJO no presentó cronograma de obra con las medida correctivas para 
mitigar los daños causados en el alcantarillado del sector La Josefina en los Barrios Villa 
del Prado y Manantial y porque se causó vertimientos directos a la Quebrada Chorrera 
Alto causando contaminación. 
. 
 



VII. IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR 
 

De acuerdo con el acervo probatorio que obra en el expediente, se presume que la 
actividad se desarrolló por parte de JOSE AURELIANO TREJO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.001.870 expedida en Ipiales (N), residente en la Carrera 24 A No. 4 sur 
28 Barrio Santa Isabel del municipio de Pasto (N). 

Por lo anteriormente expuesto,   

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. Formular cargos a JOSE AURELIANO TREJO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.001.870 expedida en Ipiales (N), residente en la Carrera 24 
A No. 4 sur 28 Barrio Santa Isabel del municipio de Pasto (N), imputándole los cargos  de 
la parte considerativa según las causales del acápite. 

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a JOSE AURELIANO TREJO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.001.870 expedida en Ipiales (N), residente 
en la Carrera 24 A No. 4 sur 28 Barrio Santa Isabel del municipio de Pasto (N), para que 
presenten por escrito por si o por medio de su apoderado en un término de diez (10) días 
hábiles el correspondiente Memorial de Descargos y aportar o solicitar las pruebas que 
considere pertinentes y que sean conducentes para desvirtuar el cargo. 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). 
 
ARTICULO TERCERO.  Contra la presente no procede recurso alguno. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en San Juan de Pasto,  17 de noviembre de 2015. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica  
CORPONARIÑO 

 
Proyectó. Jaime C. 


