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San Juan de Pasto, 07 de Febrero del 2014 

 
Señor 
HERNANDO EFRAIN MENESES BERNAL 
C. C. No. 13.067.258 de Túquerres 
Vereda el Tablón del Obraje 
Celular No. 320 713 7502 
Municipio de Tangua – Nariño. 
 
 
Referencia : NOTIFICAICON POR AVISO 
 
EXP   : PSSC 095 – 10. COMERCIALIZACION ILICITA DE   

 CARBON. 
 
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 
Tramite No. 496 del 12 de Noviembre del 2013, por medio de la cual se formulan 
cargos, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en 
calidad de Jefe de la 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, mas sin embargo cuenta con diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación para presentar los correspondientes descargos, en cumplimiento al 
articulo tercero de precitado acto administrativo.  
 
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: 13 de Febrero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 19 de Febrero del 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 

(original con firma) 
GIOVANNY JOJOA PEREZ 

Jefe Oficina Jurídica (E) 
Proyectó: Edwin M. 
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AUTO DE TRAMITE No. 496 

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 504 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2011, CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante oficio No. 518/MD DENAR-ESTAN de fecha 12 de julio de 2010, el cual obra 
a folio 1 del expediente, el Intendente  Jefe LUCY MARTINEZ DAZA Comandante 
Estación de Policía Tangua (N), señala: 
 
“… 
Respetuosamente me permito dejar a disposición de esa jefatura 120 bultos de carbón 
los cuales fueron incautados en la Vereda Tablón de Obraje vía Panamericana sentido 
Pasto – Ipiales y a la vez solicitarle la expedición de certificado de si es un recurso no 
renovable el cual será anexado a la fiscalía.” 
 
Anexo al oficio antes citado, se encuentra acta de incautación (Folio 2), solicitud de 
análisis de EMP y EF-FPJ 12 (Folio 3). 
 
Que mediante memorando dirigido a la Jefe de la Oficina Jurídica, y firmado por el 
señor ARMANDO ARROYO OSORIO, Profesional especializado, le remiten el 
expediente No. 179/2010 en el cual le informa del decomiso realizado por la Policía 
Nacional, así mismo le informa la naturaleza de los productos, su tipo y cantidad, 
corresponden a los brindados en el informe policial y al mismo tiempo se individualiza a 
la persona responsable de la movilización del mismo que es el señor HERNANDO 
EFRAIN MENESES BERNAL identificado con cédula de ciudadanía No. 13.067.258 
expedida en Tuquerres (N), y comunican que los 120 bultos de carbón se encuentran 
en las instalaciones de CORPONARIÑO bajo la custodia de la Subdirectora de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental. (Fl. 4) 
 
Que mediante auto No. 00251 de fecha 14 de julio de 2010, CORPONARIÑO, legaliza 
medida preventiva consistente en aprehensión preventiva de 120 bultos de carbón 
incautados por la Policía Nacional el día 12 de julio de 2010 en el Municipio de Tangua 
(N) al señor HERNANDO MENESES identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.067.258 expedida en Tuquerres (N). (Fl. 5 y 6). 
 
Que mediante auto No, 00252 de fecha 14 de julio de 2010, la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental, abre investigación e inicia procedimiento 
sancionatorio al señor HERNANDO MENESES identificado con cédula de ciudadanía 
No. 13.067.258 expedida en Túquerres (N), para verificar si los hechos u omisiones 
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son constitutivos de infracción a las normas ambientales y la responsabilidad del 
investigado. (Fl. 7 y 8). 
 
El auto por medio del cual se abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio se 
notificó al señor HERNANDO MENESES mediante edicto, el cual fue fijado el día 12 de 
octubre de 2010 a las 8:00 de la mañana y desfijado el día 26 de octubre de 2010 a las 
6:00 de la tarde. (Fl.13 y 14). 
 
A folios 27 y 28 del expediente, reposa diligencia de versión libre y espontánea rendida 
por el señor HERNANDO EFRAIN MENESES BERNAL, la cual fue rendida el día 28 
de septiembre de 2010 en la oficina de la personería municipal de Tangua (N).  
 
Que mediante auto No. 122 de fecha 12 de abril de 2012, se decreta la práctica de una 
prueba consistente en recepcionar ampliación de diligencia de versión libre y 
espontánea al señor HERNANDO MENESES, a fin de que manifieste donde se puede 
ubicar al señor LINO. (Fl. 40 y 41). 
 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 
El artículo 8 de la Constitución Nacional  que establece: “Es obligación del Estado y de 
los Particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. El señor 
HERNANDO EFRAIN MENESES BERNAL identificado con cédula de  ciudadanía No. 
13.067.258 expedida en Túquerres (N), ha desatendido  los postulados 
Constitucionales al movilizar carbón sin permiso de la autoridad ambiental competente.  
 
Decreto 1791 de 1996, artículo 74 exige que todo producto forestal primario o de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en el territorio nacional, debe contar con 
un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 
puerto de ingreso al país, hasta su destino final.  En efecto, se ha vulnerado el 
presente Decreto al mover carbón sin el correspondiente salvoconducto emitido por la 
autoridad competente que en este caso es CORPONARIÑO.  
 
La Resolución No. 0438 del 2011, por medio de la cual se establece el salvoconducto 
único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica. 
 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
Teniendo en cuenta los hechos y la aprehensión en flagrancia 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 
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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 HERNANDO 
EFRAIN MENESES BERNAL identificado con cédula de ciudadanía No. 13.067.258 
expedida en Túquerres (N), 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 realizó la movilización de 120 
bultos de carbón sin permiso expedido por la autoridad ambiental competente.  
 
 

ARGUMENTOS DEL INVESTIGADO 
 
En la oficina de la personería municipal de Tangua (N), se hizo presente el señor 
HERNANDO EFRAIN MENESES BERNAL, a fin de rendir diligencia de versión libre y 
espontánea, en la que señala: 
 
“… 
Eso fue solo un día en el mes de julio creo que fue el 12 o 13 de julio de este año que 
estaba transportando un carbón, y lo hice por necesidad, ya que debo mantener a mi 
hogar conformado por mi compañera permanente y mis cinco hijos, eso lo hice no fue 
por maldad, ni por hacer daño, lo hice por necesidad, porque no hay trabajo. Las 
propiedades donde se realizó la quema del carbón son del señor Lino, no recuerdo el 
apellido, él me dio permiso para quemar en un lado 20 cargas de carbón y compre 40 
cargas de carbón a don Lino que se las saca de los mismos predios, los predios están 
ubicados en la Vereda las Palmas del Municipio de Tangua. Luego que me 
decomisaron el carbón don Lino quedó molesto por cuanto no le pude cumplir con el 
pago de las cargas de carbón que le había comprado, pero de todas formas le pague 
gracias a un préstamo de dinero que me hizo mi señora madre. 
 
Se derribaron unos 10 árboles.” 
 
 

ARGUMENTOS DE LA CORPORACION 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, encuentra injustificada 
la conducta del señor HERNANDO EFRAIN MENESES BERNAL identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.067.258 expedida en Túquerres (N), al movilizar 120 
bultos de carbón, sin el correspondiente salvoconducto único nacional para la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica otorgado por la autoridad 
ambiental competente que para el caso es CORPONARIÑO, tal como lo establece el 
artículo 74 del Decreto 1791 de 1996. No encuentra ésta entidad ninguna razón que 
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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 el acervo probatorio que obra en el expediente, efectivamente la 
actividad ilícita se desarrolló por parte del señor HERNANDO EFRAIN MENESES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.067.258 expedida en Túquerres (N). 
 
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 HERNANDO EFRAIN MENESES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.067.258 expedida en Túquerres (N), 
los siguientes cargos:   
 

El artículo 8 de la Constitución Nacional  que establece: “Es obligación del 
Estado y de los Particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación”. El señor HERNANDO EFRAIN MENESES BERNAL identificado con 
cédula de  ciudadanía No. 13.067.258 expedida en Túquerres (N), ha 
desatendido  los postulados Constitucionales al movilizar carbón sin permiso de 
la autoridad ambiental competente.  
 
Decreto 1791 de 1996, artículo 74 exige que todo producto forestal primario o 
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en el territorio nacional, debe 
contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de 
aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o 
comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final.  
En efecto, se ha vulnerado el presente Decreto al mover carbón sin el 
correspondiente salvoconducto emitido por la autoridad competente que en este 
caso es CORPONARIÑO.  
 
La Resolución No. 0438 del 2011, por medio de la cual se establece el 
salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la 
diversidad biológica. 
 

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al señor HERNANDO EFRAIN 
MENESES BERNAL, para que presente por escrito por sí 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 consideren pertinentes y que sean conducentes. En caso de  no poderse efectuar 
la notificación personal,  procédase mediante notificación por Aviso conforme a las 
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normas que rigen la materia (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y Ley 1333 de 2009). 
 
ARTICULO TERCERO.  Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto, noviembre 12 de 2013 
 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
 
Revisó: Dra. Teresa Enríquez 
 
 
Proyectó: Jhoana Delgado 

 

 


