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103 
          
San Juan de Pasto, 30 de Agosto de 2016 
  
 
Señor 
PEDRO ALFONSO OBANDO 
C.C. No. 98.345.080 de Yacuanquer (N) 
Vereda San José de Córdoba 
Municipio de Yacuanquer – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               :  PSSC    171    –    12.    LIMPIEZA    DE    POTREROS    Y  
    APROVECHAMIENTO FORESTAL ILICITO. 
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso de la 
Resolución No. 220 del 28 de Abril de 2016, por medio de la cual se impone una 
sanción, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, 
en calidad de Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que 
contra el acto administrativo que se notifica mediante aviso procede el recurso 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: 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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RESOLUCION No. 220 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN 
 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY  99 
DE 1993, LEY 1333 DE 2009, RESOLUCION INTERNA No. 120 DEL 24 DE 
FEBRERO DEL 2016, NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
HECHOS 
 
Que mediante oficio obrante a folio 1 y 2 del expediente, la Jefe del Área Protegida 
SFF Galeras, señala: 
 

“… 
Por medio de la presente nos permitimos informar que el día jueves 20 de 
septiembre de 2012 realicé un recorrido de prevención, vigilancia y control por 
el sector Telpis, parte alta de la Vereda El Rosario, Municipio de Yacuanquer. 
El objeto del recorrido fue el de verificar un ilícito denunciado por las 
comunidades aledañas. 

 
En las coordenadas Latitud Norte N: 1º 09`32,0” Longitud W: 77º 23` 48,8”; 
Altura: 3148 m.s.n.m., fuera del área del Santuario y en propuesta con función 
amortiguadora, se encontró afectaciones a vegetación nativa de ecosistema de 
páramo como producto de limpieza de potrero y ampliación de la frontera 
agrícola hacia el común de esta Vereda. 

 
Entre las especies de flora afectadas se encuentran: Paja de páramo, laurel, 
salvio, romerillo, cerote, chaquilulo, pelotillo, cortadera, entre otras así como 
también especies de fauna asociadas al ecosistema de Páramo, que en  este 
sector se encuentra intervenido. 
 
El predio donde se presentó el ilícito tienen como presunto dueño al señor 
Pedro Alfonso Obando, residente en la Vereda San José de Córdoba del 
Municipio de Yacuanquer. ” 

 
Con base a la denuncia presentada, el técnico operativo de CORPONARIÑO, realizó 
visita de inspección y emite informe y concepto técnico de inspección ocular sin 
número, el cual obra a folios 3 y 4 del expediente y en el que señala: 
 

“… 
SITUACION ENCONTRADA. 
Durante la visita de inspección ocular realizada por la Vereda San José de 
Córdoba del Municipio de Yacuanquer, se pudo establecer que el predio 
denominado la Soledad de propiedad del señor Pedro Alfonso Obando se 
ubica en el sector Telpis sobre las estribaciones del Volcán Galeras en límites 
entre las Veredas el Rosario y San José de Córdoba, localizado sobre una 
altura de 3348 msnm, dentro de las coordenadas X 0964962, Y 0620395. 
 
De acuerdo a lo observado durante la visita se pudo establecer que 
efectivamente el señor Pedro Alfonso Obando, viene adelantando labores de 
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limpieza de potreros y rocería ilícitamente con el fin de ampliar la frontera 
agrícola en este sector, con lo cual viene afectando considerablemente 
ecosistema de páramo teniendo en cuenta la altura sobre el nivel del mar en la 
cual se encuentra ubicada su propiedad y donde continuamente vine 
realizando estas actividades ilícitas. Cabe anotar que el señor Obando con 
estas actividades se vienen entrando y apropiando poco a poco de estos 
terrenos denominado el común de esta Vereda. 
  
Es de anotar que estas áreas son consideradas como zonas de recarga hídrica 
y zonas de amortiguamiento de toda el área de influencia de la micro cuenca 
de Telpis, donde predomina una gran variedad de especies de flora que vienen 
siendo afectadas por el señor Obando con esta clase ilícitos tales como paja de 
páramo, laurel, salvio, romerillo, cerote, chaquilulo, pelotillo, cortadera, entre 
otros, de igual manera se ha visto afectado los nichos de la fauna silvestre 
asociadas a estos ecosistemas de páramo considerados de gran importancia. 
 
Tal como lo muestra el registro fotográfico, el señor Pedro Alfonso Obando 
viene acondicionando el terreno desde tiempo atrás donde se puede observar 
áreas que vienen siendo limpiadas con la extracción de paja de páramo y otros 
con el corte de arbustos de las especies descritas anteriormente y otro lotes se 
encuentra sembrados de cultivo de papa y pasto para ganado. 
 
Como se manifestó anteriormente estos lotes fueron acondicionados por parte 
de su propietario desde tiempo atrás con el fin de ampliar la frontera agrícola y 
el corte de los arbustos para la extracción de leña para uso doméstico en su 
vivienda localizada en la Vereda San José de Córdoba y al parecer en una 
ladrillera ubicada en la Vereda Mohechiza de este Municipio. 
 
Como directo responsable de estos ilícitos considerados como graves por las 
continuas denuncias y por la zona donde las viene ejecutando dentro del 
ecosistema de páramo a más de 3200 msnm es el señor PEDRO ALFONSO 
OBANDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.345.080 de 
Yacuanquer, casado de profesión agricultor, obrero propietario de una ladrillera 
y residente en la Vereda San José de Córdoba del Municipio de Yacuanquer. 
 
Cabe anotar que el pasado mes de agosto del 2011, fue enviado el señor 
Pedro Alfonso Obando un oficio manifestándole una amonestación por escrito, 
donde se le manifestaba que debe abstenerse de adelantar cualquier actividad 
de aprovechamiento forestal o corte de árboles en la parte donde existe 
bosque en proceso de regeneración natural tipo arbustivo, limpieza de potreros 
en zona de páramos a fin de evitar daños a los recursos naturales y al medio 
ambiente en general. De comprobarlo nuevamente los ilícitos se procederá de 
inmediato a la apertura de un proceso sancionatorio.  
 
RECOMENDACIONES 
La suspensión inmediata de cualquier actividad relacionada con 
aprovechamiento forestal ilícito tipo arbustivo y deterioro del ecosistema en la 
zona de páramo por parte del señor Pedro Alfonso Obando. 
 
Requerir e iniciar proceso sancionatorio en contra del señor Pedro Alfonso 
Obando por parte de la Oficina Jurídica de Corponariño por los hechos ilícitos 
que viene cometiendo en contra de los Recursos Naturales y el Medio 
Ambiente en la parte alta de las veredas San José de Córdoba y el Rosario 
Sector Telpis la Soledad, Tal como lo establece la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009.  
 
Denunciar ante CORPONARIÑO  a aquella persona o personas que realicen 
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talas, quemas, contaminaciones y todo tipo de atentado contra los recursos 
naturales y el medio ambiente en general, especialmente el área de influencia 
del Volcán Galeras en el Sector de la Soledad Vereda San José de Córdoba el 
Rosario del Municipio de Yacuanquer (N).  
 
En esta forma se rinde el presente informe en cumplimiento a la denuncia 
presentada por la Jefe Área Protegida S.F.F. Galeras Nancy López de Viles.” 

 
Que a folio 6, 7 y 8 del expediente, se encuentra registro fotográfico donde evidencia 
la afectación del ecosistema de páramo en el Sector Telpis, y también la ampliación 
de la frontera agrícola. 
 
Que mediante auto de trámite No. 390 de fecha 19 de septiembre de 2013, este 
despacho, abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio al señor PEDRO 
ALFONSO OBANDO identificado con cédula de ciudadanía No. 98.345.080 expedida 
en Yacuanquer (N),  a fin de verificar si los hechos u omisiones son constitutivas de 
infracción a las normas ambientales y su responsabilidad frene a los hechos materia 
de investigación. (fls. 13-15) 
 
Que el auto por medio del cual se abre investigación e inicia procedimiento 
sancionatorio, se notificó al señor PEDRO ALFONSO OBANDO mediante aviso, en 
concordancia con el articulo 69 del código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. (fl.18) 
 
Que mediante oficio institucional con radicado interno No. 8547 de fecha 9 de 
diciembre de 2013 (fl.20), en aras de respetar el derecho a la defensa y el debido 
proceso que le asiste al investigado, este despacho, en concordancia con el articulo 
cuarto del auto de trámite No. 390 de fecha 19 de septiembre de 2013, citó al señor 
PEDRO ALFONSO OBANDO para el jueves 16 de enero del 2014, a las instalaciones 
de CORPONARIÑO, con el fin de recepcionar diligencia de versión libre y 
espontánea, diligencia a la cual el señor antes mencionado no asistió, razón por la 
cual a folio 21 del expediente, reposa constancia de no comparecencia.  
 
Que mediante Auto de Tramite No. 320 del 22 de Junio del 2015 este despacho formula 
cargos al señor PEDRO ALFONSO OBANDO identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.345.080 expedida en Yacuanquer (N). 
 
Que el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental de 
Corponariño, en respuesta a Memorando No. 166 del 18 de Febrero del 2016, emiten 
concepto técnico No. 131 del 28 de Marzo del 2016, en concordancia con lo dispuesto  en 
el Decreto 3678 de 2010, en el que entre otras cosas exponen; 
 

“….. 
Teniendo en cuenta la gravedad de la información y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3º del Decreto 3678 de 2010; se establece que se 
debe imponer una sanción económica, para lo cual se aplico la metodología 
vigente: 
 
1. Analizados los criterios establecidos en el Decreto No. 3678 de 2010 en 

su articulo 4, la multa establecida para el señor PEDRO ALFONSO 
OBANDO identificado con cédula de ciudadanía No. 98.345.080 expedida 
en Yacuanquer, se ha tasado por un valor equivalente a $ 780.262.20 
pesos; de acuerdo al cuadro que se anexa al presente concepto técnico  

 
2. la tabla anexa contiene una valoración económica fundamentada en los 

siguientes aspectos: 
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� Beneficio Ilícito: dentro este item, se tiene en cuenta los costos 
evitados, debido a que el infractor no tramito el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal ante la Corporación, además se obtienen 
unos recursos económicos por la comercialización de los productos; la 
capacidad de detección de la conducta se asume como alta.  

 
� Factor de Temporalidad: En este aspecto se toma con un valor de 1, 

teniendo en cuenta que el hecho fue detectado en el instante, en 
atención a una queja. 

 
� Grado de afectación: Para este Item se valoraron los atributos 

intensidad, extensión, Persistencia, Reversibilidad y Recuperabilidad, 
dando un valor de la importancia de afectación de 2, que de acuerdo 
con la tabla de calificación se establece como IRRELEVANTE; al 
multiplicar el valor de la importancia con el factor de conversión y el 
SMMLV, da un valor de $ 26.008.740 

 
� Circunstancias Agravantes y Atenuantes: En cuanto al cálculo de 

esta variable no se tuvo en cuenta circunstancias agravantes y 
atenuantes. 

 
� Costos Asociados y capacidad socioeconómica: Para este aparte  

simplemente se tuvo en cuenta la capacidad socioeconómica del 
infractor, según ya que se trata de una persona natural con un nivel de 
sisben uno, de acuerdo a la tabla expedida por la entidad…..” 

 
 

CARGOS IMPUTADOS 
 
Mediante Auto de Tramite No. 320 del 22 de Junio del 2015 este despacho formula cargos 
al señor PEDRO ALFONSO OBANDO identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.345.080 expedida en Yacuanquer (N). por violación al Decreto 1791 de 1996: 
 

“ARTICULO 19. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante 
permiso.”  
 
“ARTICULO 20. Para realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe 
presentar solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar 
la propiedad del terreno.  
 
El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte 
metros cúbicos (20m3) anuales y los productos que se obtengan no podrá 
comercializarse. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o 
corte de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas 
forestales a otros usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto no 
ocurra y advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el 
incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas forestales.” 
 
“ARTICULO 21. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante 
autorización.” 
 

Por violación al Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 
 



 
EXPEDIENTE No. PSSC 171 – 12  

APROVECHAMIENTO FORESTAL ILICITO 
MUNICIPIO DE PASTO 

 

6 

DE LOS DESCARGOS 
 
En concordancia con el articulo 69 del código de procedimiento administrativo y de lo 
contenciosos administrativo, se notifico mediante aviso al señor PEDRO ALFONSO 
OBANDO identificado con cédula de ciudadanía No. 98.345.080 expedida en Yacuanquer 
(N). (fl. 28), sin que a la fecha se hayan presentado los correspondientes descargos.  
 
Por lo expuesto en el expediente no reposa escrito de descargos. 
 
 

PRUEBAS 
 
En el expediente reposan las siguientes pruebas: 
 

• Oficio de fecha 2 de octubre de 2012, suscrito por la señora NANCY LOPEZ DE 
VILES, Jefe Área Protegida S.F.F. Galeras. (fl.1) 

 
• Informe de fecha 24 de Septiembre de 2012, suscrito por el operario calificado del 

SFF Galeras. (fl.2) 
 

• Informe y concepto técnico de fecha 18-10-2012, suscrito por el técnico operativo 
de de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental de 
CORPONARIÑO. (fls.3-4) 

 
• Registro fotográfico de la zona en la cual se realizaron actividades de 

aprovechamiento forestal. (fls.6-8) 
 

• Concepto Técnico No. 131 del 28 de Marzo del 2016, suscrito por el equipo 
técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental de 
CORPONARIÑO (fl. 32) 

 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 
Que 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. 
 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que el “Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”. 
 
El artículo 79 de la misma Carta consagra: “Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines”. 
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La Ley 1333 de 2009, establece: 
 

“Artículo 1. Titularidad de la Potestad Sancionatoria en Materia Ambiental. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales 
de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos” 

 
“Artículo 4°.- Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en 
materia ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen 
una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la 
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los tratados 
internacionales, la ley y el reglamento. 
 
Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o 
evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, 
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.” 

 
“Artículo 18°.- Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia 
de haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos.” 

  
“Artículo 27°.- Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al 
vencimiento del periodo probatorio, según el caso, mediante acto administrativo 
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 8° y 22° de la presente ley con respecto a alguno o algunos de 
los presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado 
se declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente”. 

  
“Artículo 31º.- Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental 
competente estime pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño 
o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas 
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad.” 

   
“Artículo 40°.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción 
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades 
ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 
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de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artlculo13 de la 
Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna 
o algunas de las siguientes sanciones: 
 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio. 

 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 
permiso o registro.  

 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 

 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos 
y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 

 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 

 ambiental. 
 
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al 
infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el 
paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.” 
(Subrayas y negrilla fuera de texto). 

 
El Decreto 3678 de 2010, establece: 
 

“Artículo 2°. Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer 
alguna o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las 
características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma:  

  
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.  

 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  

 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 
permiso o registro.  

 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 

 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos 
y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción.  

 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 

 ambiental. 
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Parágrafo 1°. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a 
juicio de la autoridad ambiental, la capacidad socioeconómica del infractor así 
lo amerite, pero podrá ser complementaria en todos los demás casos. 

  
Parágrafo 2°. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar 
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. 
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar. 

 
Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante 
el trámite del proceso sancionatorio, que tramite las licencias, permisos, 
concesiones y/o autorizaciones ambientales requeridos para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales, cuando a ello 
hubiera lugar y sin que ello implique que su otorgamiento lo exima de 
responsabilidad. 

  
Parágrafo 3°. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental 
competente, únicamente podrá imponer una sanción principal, y si es del caso, 
hasta dos sanciones accesorias.” 
(Subrayas y negrilla fuera de texto). 

 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
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.  
 
Por lo expuesto, la protección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, 
aunque para ello debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus 
deberes constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8º superior 
“proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”, así como el numeral 8º del 
artículo 95, que prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar  
por la conservación de un ambiente sano. 
 
El Art. 80, inciso segundo de la Carta Política señala: “Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados”.  
(Resaltado y subrayas fuera del texto) 
 
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 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 su parte el Decreto 1791 de 1996, en sus artículos;  
 

“ARTICULO 19. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante 
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permiso.  
 
ARTICULO 20. Para realizar aprovechamientos forestales domésticos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el 
interesado debe presentar solicitud formal a la Corporación. En este último 
caso se debe acreditar la propiedad del terreno.  
 
El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte 
metros cúbicos (20m3) anuales y los productos que se obtengan no podrá 
comercializarse. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o 
corte de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas 
forestales a otros usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto 
no ocurra y advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el 
incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas forestales.  
 
ARTICULO 21. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante 
autorización…..” 

 
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”. 

 
Las actividades de tala sin el permiso de autoridad ambiental competente,  
constituyen una flagrante violación a la ley y a los derechos de los individuos,  pues 
con el actuar ilícito degradan paulatinamente el ambiente sano al que todos tenemos 
derecho; es por ello, que la ley sanciona a aquellas personas que infringen la 
normatividad protectora del medio ambiente.  
 
En el caso sub. examine, es claro que existió una infracción ambiental, como dan 
cuenta las distintas inspecciones oculares al lugar de los hechos, predio de propiedad 
del señor  PEDRO ALFONSO OBANDO denominado la soledad ubicado en la Vereda 
San José de Córdoba perteneciente al Municipio de Yacuanquer – Nariño, porque se 
adelanto una tala sin contar con el permiso de la autoridad ambiental, quien tenía que 
valorar con antelación al inicio de actividades, los posibles perjuicios y consecuencias  
que se ocasionarían  tanto para el suelo desprotegido de su vegetación, como para 
las zonas aledañas al sector, con el desarrollo de la precitada actividad. 
 
Es de vital importancia señalar que para adelantar actividades de aprovechamiento 
forestal, se debe contar con permiso expedido por CORPONARIÑO, como máxima 
autoridad ambiental para el Departamento de Nariño, teniendo en cuenta que la actividad 
ilícita desarrollada por el señor PEDRO ALFONSO OBANDO, esta afectado 
considerablemente el ecosistema de páramo, además que la zona es considerada como 
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de recarga hídrica y de amortiguamiento del área de influencia de la micro cuenca de 
Telpis, tal como lo señala el técnico operativo de CORPONARIÑO en su informe y 
concepto técnico obrante a folios 3 y 4 del expediente.  
 
Por lo expuesto y analizados los elementos materiales probatorios que reposan en el 
expediente, se infiere que el señor PEDRO ALFONSO OBANDO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 98.345.080 expedida en Yacuanquer (N), se encuentra adelantando 
actividades de tala, limpieza de potreros y rocería, con el fin de ampliar su frontera 
agrícola, sin contar con permiso otorgado por la autoridad ambiental competente, 
ocasionando con ello afectaciones al medio ambiente, así mismo, se observa que no 
se configura alguna de las causales eximentes de responsabilidad, consagradas en la 
Ley 1333 de 2009.    
 
Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia, 
si este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado, lo que nos lleva a señalar 
que en el presente asunto no se esta presumiendo la responsabilidad del señor antes 
mencionado, sino por el contrario, se presume el dolo de éste, razón por la cual le 
corresponde al señor PEDRO ALFONSO OBANDO, probar que actúo de forma 
diligente sin el ánimo de infringir las normas ambientales vigentes, situación esta, que 
una vez realizada una valoración al acerbo probatorio que reposa en el expediente no 
se presenta.  
 
Cabe mencionar que CORPONARIÑO, adelanto el procedimiento sancionatorio 
ambiental pertinente, de acuerdo a la normatividad ambiental, poniendo en 
conocimiento del investigado cada una de las decisiones procesales a través de la 
notificación en debida forma, tal como lo consagra el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo en sus artículos 67 a 69. 
 
Finalmente, el señor PEDRO ALFONSO OBANDO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 98.345.080 expedida en Yacuanquer (N), deberá cumplir la sanción de 
multa, equivalente a la suma de SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($780.262.20), tal como lo 
señala la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, en su concepto 
técnico No. 131 del 28 de Marzo del 2016.  
 

 
DE LA SANCION 

 
Para resolver, y en consideración a que CORPONARIÑO, es la Autoridad Ambiental 
competente dentro del Departamento de Nariño, para imponer sanciones cuando la 
situación así lo amerite y a efectos de imponer la sanción, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 establece que como sanción se impone MULTA 
establecida en el artículo 40 numeral 1º y artículo 43 de la Ley 1333 de 2009 el cual 
reza: 
 

“Artículo 40. SANCIONES: Las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción 
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las 
normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 
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1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes 
2.…  
3.… 
4.… 
5.… 
6.… 
7… 

 ……” 
 (subrayas y negrilla fuera de texto). 
 

“Artículo 43. MULTA: Consiste en el pago de una suma de dinero que la 
autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las 
normas ambientales.”  

 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. – Declarar responsable de infringir la normatividad ambiental 
vigente en lo concerniente con aprovechamientos forestales ilegales, al señor PEDRO 
ALFONSO OBANDO identificado con cédula de ciudadanía No. 98.345.080 expedida en 
Yacuanquer (N), de conformidad con lo señalado en el presente proveído.  
 
ARTICULO SEGUNDO. – Imponer como SANCION al señor PEDRO ALFONSO 
OBANDO identificado con cédula de ciudadanía No. 98.345.080 expedida en Yacuanquer 
(N), una MULTA equivalente a la suma de SETECIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($780.262.20), 
de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO. – Notifíquese personalmente al señor PEDRO ALFONSO 
OBANDO identificado con cédula de ciudadanía No. 98.345.080 expedida en Yacuanquer 
(N), residente en la Vereda San José de Córdoba, perteneciente al Municipio de 
Yacuanquer – Nariño, en caso de  no poderse efectuar la notificación personal, 
procédase mediante notificación por Aviso conforme a las normas que rigen la materia 
(Ley 1333 de 2009 y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
 
ARTICULO CUARTO. – La multa deberá cancelarse en la tesorería general de la 
entidad dentro de los cinco (05) días siguientes a su ejecutoria. No obstante la 
presente Resolución presta mérito ejecutivo que se hará efectivo a través de la unidad 
de cobro coactivo y se procederá al cobro de los intereses legales una vez vencido el 
término que se ha señalado y no se efectuare el pago. 
 
ARTICULO QUINTO. – Contra la presente decisión proceden los Recursos de 
Reposición y en subsidio el de Apelación los cuales deberán interponerse ante la Jefe 
de la Oficina Jurídica y el Director General de Corponariño respectivamente dentro de 
los DIEZ (10) días hábiles siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO SEXTO. – 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. 
 
ARTICULO SEPTIMO. – Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO, según lo estipulado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 
65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
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una vez ejecutoriada la sanción publicar en el RUIA, en concordancia con el Articulo 
57 de la Ley 1333 de 2009. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto, 28 de abril de 2016.                      
 
 

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
 

 
Reviso: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitaria 
 
 
Proyectó: Edwin Martínez C. 

 

 

 


