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AUTO No. 196 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.  
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS POR; ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1333 DE 2009, RESOLUCION No. 
120 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2016, NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  Y, 

ANTECEDENTES 
 
El día 5 de marzo de 2012, en la Oficina de quejas y reclamos de CORPONARIÑO se 
recibe queja anónima, la cual obra a folio 1 del expediente y en la que manifiestan: 
 
 “… 
 Habitantes cercanos donde se encuentran los albergues del Municipio de la 
 Florida, denuncian la tala que se esta presentando en el sector afectando el 
 recurso hídrico de la región, el transporte de esta madera lo hacen en el carro de 
 Bomberos y volquetas del Municipio.”  

 
En vista de la queja presentada, el técnico operativo de CORPONARIÑO, el día  15 
de marzo del 2012 realiza visita de inspección al Municipio de la Florida (N) y emite 
informe técnico el cual obra a folios 5 y 6 del expediente, en el que manifiesta: 
 
 “… 
 DESCRIPCION DEL ILICITO  

 
• Que los señores Rolando Valencia reside en la Vereda Zaragoza y Jorge Gómez, 

residente en el barrio Oriente del Municipio de la Florida, realizaron el apeo de un 
(1) árbol de la especie nativa (no fue posible identificarla existe únicamente el 
tocón), el cual se encontraba junto a la vía terciaria que comunica desde el 
Municipio de la Florida a la Vereda Plazuelas. 

 
• El árbol según información del acompañante manifestó que estaba causando 

problemas de visibilidad a los vehículos que transitan por el sector, no se observó 
nacimientos y corrientes hídricas en el área, el impacto ambiental generado es 
considerado leve. 

 
• Junto al lugar de los hechos se encuentra un lote de terreno de propiedad del 

Municipio cubierto en su totalidad con bosque natural, en una extensión 
aproximada de cuatro (4) hectáreas. 

 
• Se informa que sobre este tipo de problemas los funcionarios que hacen parte de 

la oficina del medio ambiente Municipal, viene adelantando campañas, reuniones y 
capacitaciones con las comunidades, donde ya se expidió la circular No. 1.  

 
 CONCEPTO TECNICO  

 
 Teniendo en cuenta el anterior informe el suscrito funcionario de 
 CORPONARIÑO, conceptúa: 
 
 Se solicita a la oficina jurídica de Corponariño, imponer una medida preventiva 
 consistente en la suspensión inmediata de las actividades de apeo de árboles a los 
 señores, Rolando Valencia y Jorge Gómez.  
 
 Sembrar la cantidad de diez (10) árboles de especies nativas, sobre predios o 
 terrenos del Municipio. 
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 Cualquier tipo de información debe ser enviada a la oficina del Medio Ambiente  del 
Municipio de la Florida (N).” 
 
Que mediante resolución No. 034 del 12 de abril de 2012, la Jefe de la Oficina Jurídica 
impone a los señores ROLANDO VALENCIA y JORGE GOMEZ, medida preventiva 
consistente en suspensión de la actividad de apeo de árboles, en el sector de Plazuelas 
Municipio de la Florida (N). (Folio 7-10) 
 
A folio 15 del expediente, se encuentra informe de inspección ocular, en el cual el técnico 
operativo señala: 
 
 “… 
 La visita ocular se realizó con base en el memorando No. 701 del 4 de julio del 
 2012 de la oficina de la Subdirección  de Conocimiento y Evaluación Ambiental y  el 
 memorando No. 519 del 3 de julio del 2012 de la oficina jurídica, donde se 
 solicita realizar visita ocular de control para verificar el cumplimento de la medida 
 preventiva impuesta mediante resolución No. 034 del 12 de abril de 2012, y 
 determinar la identificación de los infractores. 
 

• Al respecto se puede informar que los señores Edison Rolando Valencia 
Ramos y Jorge Eduardo Gómez Manchabajoy, han suspendido todo tipo de 
actividades, relacionadas con tala de árboles, desde el momento en que fueron 
notificados de la medida preventiva impuesta por Corponariño, teniendo en 
cuenta lo anterior se debe dar cumplimiento al Artículo 35 de la Ley 1333 del 
21 de julio del 2009, 

 
 NOMBRE COMPLETO: ROLANDO VALENCIA. No fue posible conseguir su 
 identificación. 
 
 NOMBRE COMPLETO: JORGE EDUARDO GOMEZ MANCHABAJOY c.c. 
 1.803.644 Florida (N) 
 
A folio 17 del expediente, reposa informe de control y monitoreo en el cual el técnico 
operativo, manifiesta: 
 
 “… 
 Una vez ubicado en el predio se verifico que las actividades de apeo de árboles 
 nativos realizadas por los señores Edinson Rolando Valencia Ramos y Jorge 
 Eduardo Gómez Matabanchoy se encuentran suspendidos. 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior, el suscrito funcionario conceptúa: 
 Levantar la medida preventiva impuesta a nombre de los señores Edinson 
 Rolando Valencia Ramos y Jorge Eduardo Gómez Matabanchoy, se recomienda 
 archivar el proceso No. PSSC 053-2012.” 
 
Que mediante Auto de Tramite No. 400 del 23 de Septiembre del 2013, la jefe de la 
ofician jurídica de CORPONARIÑO abre investigación e inicia procedimiento 
sancionatorio en contra del señor JORGE EDUARDO GOMEZ MANCHABAJOY 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.803.644 expedida en la Florida (N), para 
verificar si los hechos u omisiones son constitutivas de infracción a las normas 
ambientales y  determinar su responsabilidad frente al ilícito.  
 
Que mediante oficio No. 8387 del 02 de Diciembre del 2013, en concordancia con el 
articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, se adelantó diligencia de notificación por aviso del Auto de Tramite No. 
400 del 23 de Septiembre del 2013, al señor JORGE EDUARDO GOMEZ 
MANCHABAJOY 
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Que mediante Auto No. 357 del 07 de Julio del 2015, la jefe de la ofician jurídica de 
CORPONARIÑO ordena vincular al proceso administrativo sancionatorio al señor 
EDISON ROLANDO VALENCIA RAMOS identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.086.017.826 de la Florida.  
 
Que mediante oficio No. 8154 del 20 de Octubre del 2015, en concordancia con el articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se 
adelantó diligencia de notificación por aviso del Auto No. 357 del 07 de Julio del 2015, al 
señor EDISON ROLANDO VALENCIA RAMOS. 
 

PRUEBAS 
 

1. Queja anónima, del 05 de Marzo del 2012. (fl. 1) 
 
2. Informe de inspección ocular del 15 de Marzo del 2012, suscrito por la 

Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental (fl. 5) 
 

3. Informe de inspección ocular del 13 de Julio del 2012, suscrito por la Subdirección 
de Conocimiento y Evaluación Ambiental (fl. 15) 

 
4. Informe de control y monitoreo del 20 de Marzo del 2013, suscrito por la 

Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental (fl. 17) 
 

5. Oficio No. 2013 – 0380 suscrito por el Dr. JORGE CALDERON RAMOS Personero 
Municipal de la Florida (fl. 20) 

 
6. Copia de la cédula de ciudadanía No. 1.086.017.826 a nombre del señor EDISON 

ROLANDO VALENCIA RAMOS (FL. 21) 
 

7. Oficio del 01 de Noviembre del 2013, suscrito por la Dra. EVELYN ELIZABETH 
PACICHANA inspectora de Policía del Municipio de la Florida (fl. 25)  

 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas por el 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. 
 
Ahora bien, tendiendo en cuenta el informe de control y monitoreo del 20 de Marzo del 
2013, suscrito por la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, en el que conceptúa; 
 
 “Levantar la medida preventiva impuesta a nombre de los señores Edison 
 Rolando Valencia y Jorge Eduardo Gómez Matabanchoy, se recomienda  
 archivar el proceso No. PSSC 053 – 2012…..” 
 
De igual manera y en el mismo sentido encontramos el informe de inspección ocular 
suscrito por el equipo técnico de la subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO, del 13 de Julio del 2012, en el que manifiesta; 
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 “…… 
 Al respecto se puede informar que los señores Edison Rolando Valencia Ramos 
 y Jorge Eduardo Gómez Manchabajoy, han suspendido todo tipo de 
 actividades, relacionadas con la tala de árboles, desde el momento en que 
 fueron notificados de la medida preventiva impuesta por corponariño, tendiendo 
 en cuenta lo anterior se debe dar cumplimiento al Articulo 35 de la Ley 1333 del 
 21 de Julio del 2009…..” 
 
Por lo tanto se procederá al levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 034 del 12 de Abril del 2012, toda vez que los hechos que la 
motivaron desaparecieron en concordancia con el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 
y al archivo definitivo del proceso sancionatorio, sustentado en el la Ley 1333 de 
2009, titulo IV.  
 
Por los motivos antes expuestos, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO. – Archivar el presente asunto de conformidad con la parte 
motiva del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO. – Notifíquese personalmente o por Aviso, en concordancia 
con los articulo 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lO 
Contenciosos Administrativo a los señores JORGE EDUARDO GOMEZ 
MANCHABAJOY identificado con cedula de ciudadanía No. 1.803.644 expedida en la 
Florida (N), y a EDISON ROLANDO VALENCIA RAMOS identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.086.017.826 de la Florida.   

ARTICULO TERCERO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de 
Reposición y en subsidio de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente, ante la Jefe de la 
Oficina Jurídica y el Director General de Corponariño.  

 
ARTICULO CUARTO. – COMUNIQUESE la presente decisión a la procuradora 
Judicial Ambiental y Agraria para Nariño y Putumayo, en cumplimiento al artículo 55 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO. – Publíquese al tenor de lo dispuesto en el artículo 29  de la Ley 
1333 de 2009 y artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  10 de marzo de 2016. 
 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA. 
 
 

Revisó:  Dra. Ana Rocío Suárez. 
 Profesional Universitaria  
 
 
Proyectó: Edwin Martínez  


