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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Señor 
LUIS FELIPE BOTINA  
Diagonal 12 Corregimiento de Jamondino  
Municipio de Pasto – Nariño 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
Expediente :  PSSC 070 – 15. APEO ÁRBOLES AISLADOS   
 
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. 
172 del 18 de Marzo de 2016, por medio de la cual se archiva una indagación preliminar, 
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: 16 de Agosto de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Agosto de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 
 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
 
Proyectó: Claudia A. 
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Expediente No.  PSSC-070-15 
APEO ÁRBOLES AISLADOS 
Municipio de Pasto – Vereda Jamondino 

RESOLUCION No. 172 
 

Por medio de la cual se Archiva una Indagación Preliminar 
 

LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
LEY 1333 DE 2009, RESOLUCION  120 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, DEMAS 

NORMAS CONCORDANTES, Y CONSIDERNADO 
 

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 a 
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. 
 
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”. 
 
El Art. 80, inciso segundo de la misma Carta señala: Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer: las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados”. 
 
Que la Ley 1333 de 2009, establece: 
 
“Artículo 17. Indagación Preliminar. Con objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar 
el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 
 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutita de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. 
 
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o autor de apertura  de la investigación. La indagación preliminar no podrá 
extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y  
los que le sean conexos.”  

DE LOS HECHOS 
 
Que el profesional especializado de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, remite a la oficina jurídica expediente 027 para inicio proceso sancionatorio, 
relacionado con apeo de árboles sin previa autorización por parte de CORPONARIÑO tal 
y como está estipulado en el Decreto 1791 de 1996. (fl. 1) 
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Que mediante concepto técnico, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, conceptúa: 
 
“… 
 
REFERENCIA: 
 
En la vereda Jamondino, corregimiento de Jamondino en el municipio de Pasto, en predio 
de propiedad del señor Jesús Guillermo Santander, se ha realizando el establecimiento de 
árboles de la especie Aliso (Alnus jorullensis) a nivel de barrera viva a lo largo del área de 
lindero con el predio del señor Luis Felipe Botina, el material vegetal presenta etapa 
brinzal de desarrollo, coodenadas X: 980161 Y: 622647, altura 2730 msnm. 
 
PROBLEMÁTICA: 
 
Según manifestaciones del señor Guillermo Santander, el señor Luis Felipe Botina ha 
destruido la cantidad aproximada de 20 árboles de la especie Aliso en etapa brinzal de 
desarrollo (menor de 4 centímetros de diámetro y altura total promedio de 50 
centímetros), mediante la extracción de las plántulas de raíz, las razone no estar de 
acuerdo con la delimitación de los predios.  
 
CONCEPTO TÉCNICO: 
 
Se considera que la práctica realizada por el señor Luis Felipe Botina, residente en la 
Diagonal 12 del corregimiento de Jamondino, no es justificada desde el punto de vista 
técnico; por lo tanto se debe dar apertura de un proceso investigativo correspondiente 
aplicando como medida preventiva la suspensión de este tipo de actividades y obligar al 
infractor a la reposición inmediata del material vegetal afectado. Se manifestó en la visita 
ocular de evaluación, que los problemas relacionados con el área de lindero deben ser 
solucionados por la autoridad local competente.”  (fl. 3) 
 
Que mediante Resolución No. 169 del 29 de mayo del 2015, se impone al señor LUIS 
FELIPE BOTINA, una medida preventiva consistente en: La suspensión de este tipo de 
actividades y se exige al infractor a la reposición inmediata del material vegetal afectado. 
(fls. 5-6) 
 
Que con auto No. 274 del 29 de mayo de 2015, se abre indagación preliminar, a fin de 
individualizar plenamente al señor LUIS FELIPE BOTINA. (fls. 7-8) 
 
En el expediente se encuentra informe de visita de inspección ocular No. 4-2015, de la 
Alcaldía Municipal de Pasto – Secretaría de Gobierno, en donde el Ing. JOSE L. MEJIA 
DIAZ – Corregidor de Jamondino, señala lo siguiente: 
 
“… 
OBSERVACIONES 
 
En atención a la solicitud verbal presentada en la oficina de la Corregiduría de Jamondino 
el día tres (03) de julio de 2015 por el señor (a) FELIPE, con el fin de que se realice una 
visita ocular en la zona de protección de la microcuenca Guachucal, Jamondino Alto y 
comprobar la siembra de cien (100) árboles de la especie realizada por el solicitante en 
cumplimiento del mandato otorgado por CORPONARIÑO.  
 
DESCRIPCIÓN 
 

1. El día 11 de junio de 2015, se da a conocer al señor LUIS FELIPE BOTINA la 
resolución No. 169, por medio de la cual se impone una medida preventiva, en la 
cual se impone la suspensión inmediata de la obra o actividad y la reposición 
inmediata del material vegetal afectado en la zona afectada, como acción 
reconstructiva por la presunta apeo de árboles aislados.  
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2. El señor FELIPE BOTINA se presenta en la Oficina Corregimental de Jamondino 
con los oficios remitidos por parte de CORPONARIÑO, a lo cual se le informa que 
en el área afectada y entre los propietarios de dichos predios cursa un proceso de 
querella policiva por perturbación a la posesión y que se ha declarado un STATU – 
QUO, por lo cual se le recomienda realizar la reposición del material vegetal en 
zonas de protección de la microcuenca, a fin de que se evite sanciones por parte 
de CORPONARIÑO.  
 

3. El señor Felipe Botina realiza la solicitud ante la Oficina Administradora de 
Acueducto y Alcantarillado de la vereda Jamondino para que ceda el espacio 
propicio en predios de propiedad de la misma para realizar la siembra de los 
árboles en mención.  
 

4. El día 06 de julio de 2015 el señor Felipe Botina realiza la siembra de los árboles 
en el sitio indicado por la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado de 
Jamondino.  
 

5. El día 07 de julio de 2015, se realiza la visita de inspección ocular al sitio 
solicitado, observándose una siembra de árboles de las especies laurel, realizada 
a tres bolillo cada dos (02) metros de acuerdo a las recomendaciones realizadas 
por el señor Campo Igua, presidente de la Junta Administradora de Acueducto y 
Alcantarillado de El Rosario.  
 

6. Se genera el presente informe.  
 
(Registro fotográfico) 
 
CONCEPTO: 
 
La siembra de árboles en zonas de protección y recarga de acuíferos es de gran valor 
para el mantenimiento de la oferta hídrica y regulación de caudales; por tal razón la 
reforestación realizada es de gran importancia para esta zona y para la comunidad 
beneficiada de esta microcuenca.  
 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Remitir copia del presente informe a CORPONARIÑO 

 
2. Remitir copia del presente informe al señor FELIPE BOTINA, peticionario del 

presente informe.  
 
CONSIDERACIONES: 
 
El presente informe, sus conclusiones y recomendaciones están basados en el 
reconocimiento de campo; por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y 
que se escapen de su alcance, igualmente, la información sobre los predios es 
suministrada por los habitantes del área y la observación del área de influencia de la 
evaluación.” (fls. 13-15) 
 
Que mediante informe y concepto técnico de inspección ocular, del 30 de julio de 2015, el 
equipo de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, 
señalan lo siguiente: 
 
“… 
 
Dada la resolución Nº 169 del 29 de Mayo de 2015, en la cual se establece al señor LUIS 
FELIPE BOTINA, la imposición de una medida preventiva consistente en la suspensión 
inmediata de la obra o actividad y la reposición inmediata del material vegetal afectado en 
la zona intervenida, como acción reconstructiva por el presunto apeo de árboles aislados.  
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Teniendo en cuenta lo descrito, se efectúa el correspondiente control y seguimiento a la 
medida preventiva, la que se realiza, el día jueves 30 de julio del año en curso.  
 

SITUACIÓN ENCONTRADA 
 

Se da inicio al recorrido por el predio donde se llevó a cabo el establecimiento forestal, de 
propiedad de la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado de El Rosario, 
ubicado en la zona de protección de la Microcuenca Guachucal, Vereda Jamondino Alto, 
Corregimiento de Jamondino, Municipio de Pasto, localizado sobre las coordenadas X: 
981364 Y: 620664 a una altura de 2.866 msnm.  
 
Durante la inspección ocular se logra constatar principalmente que la actividad de apeo ha 
sido suspendida y que se ha adelantado la respectiva reposición del material vegetal 
intervenido, con el establecimiento forestal, de una totalidad de cien (100) plántulas de la 
especie nativa Laurel de cera (Morella pparvifolia), plantadas a una distancia de 2m entre 
cada árbol, con un sistema de siembra en cerca viva al tres bolillo, cuya altura oscila entre 
los 60 y 80 cm; con un diámetro aproximado de 0,03 y un estado fitosanitario óptimo.  
 
Es importante resaltar que la actividad de reposición llevada a cabo es de suma 
importancia, al ser realizada en una zona de recarga hídrica donde se encuentra la boca 
toma del Acueducto que abastece de agua potable a la mayoría de pobladores del 
Corregimiento de Jamondino y zona de protección de la Quebrada Guachucal.  
 

CONCEPTO TÉCNICO 
 

Dado que la medida preventiva impuesta, ha sido acatada, se solicita tener en cuenta el 
presente informe para el proceso sancionatorio en contra del señor LUIS FELIPE 
BOTINA, como directo responsable de la infracción. 
 
(Registro fotográfico)” (fls. 17-18) 
 
A folio 22 de expediente se encuentra oficio con radicado interno No. 4004 del 25 de junio 
de 2015, por medio del cual el Señor Corregidor de Jamondino JOSÉ MEJIA DÍAZ, 
informa número de cédula, dirección; señalando lo siguiente: 
 
“… 
 
Nombre:  LUIS FELIPE BOTINA 
 
Dirección:      Diagonal 13 EB 12-58 
 
C.C.              12.960.184 
 
Predio:         El Naranjo Jamondino” 
 

DE LAS PRUEBAS 
 
En el expediente obran las siguientes pruebas: 
 

ℑ Informe de visita de inspección ocular No. 4-2015 del Ing. JOSE L. MEJIA DIAZ – 
Corregidor de Jamondino en el que señala lo siguiente: 

 
“El señor Felipe Botina realiza la solicitud ante la Oficina Administradora de Acueducto y 
Alcantarillado de la vereda Jamondino para que ceda el espacio propicio en predios de 
propiedad de la misma para realizar la siembra de los árboles en mención.  
El día 06 de julio de 2015 el señor Felipe Botina realiza la siembra de los árboles en el 
sitio indicado por la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado de Jamondino.  
El día 07 de julio de 2015, se realiza la visita de inspección ocular al sitio solicitado, 
observándose una siembra de árboles de las especies laurel, realizada a tres bolillo cada 
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dos (02) metros de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el señor Campo Igua, 
presidente de la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado de El Rosario.  
Se genera el presente informe.  

 
CONCEPTO: 
 
La siembra de árboles en zonas de protección y recarga de acuíferos es de gran valor 
para el mantenimiento de la oferta hídrica y regulación de caudales; por tal razón la 
reforestación realizada es de gran importancia para esta zona y para la comunidad 
beneficiada de esta microcuenca.” (fls. 13-15) 
 
ℑ Informe y concepto técnico de inspección ocular del 30 de julio de 2015, el equipo 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala lo siguiente: 
 
“Durante la inspección ocular se logra constatar principalmente que la actividad de apeo 
ha sido suspendida y que se ha adelantado la respectiva reposición del material vegetal 
intervenido, con el establecimiento forestal, de una totalidad de cien (100) plántulas de la 
especie nativa Laurel de cera (Morella pparvifolia), plantadas a una distancia de 2m entre 
cada árbol, con un sistema de siembra en cerca viva al tres bolillo, cuya altura oscila entre 
los 60 y 80 cm; con un diámetro aproximado de 0,03 y un estado fitosanitario óptimo.  
 
Es importante resaltar que la actividad de reposición llevada a cabo es de suma 
importancia, al ser realizada en una zona de recarga hídrica donde se encuentra la boca 
toma del Acueducto que abastece de agua potable a la mayoría de pobladores del 
Corregimiento de Jamondino y zona de protección de la Quebrada Guachucal.” (fls. 17-
18) 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
Analizado el acervo probatorio recaudado, se observa que el señor LUIS FELIPE BOTINA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.960.184, acató la medida preventiva de 
suspensión de actividades y realizó la reposición y siembra de 100 plántulas de la especie 
nativa laurel de cera (Morella parvifolia), plantadas a una distancia de 2m entre cada 
árbol, con un sistema de siembra en cerca viva al tres bolillo, cuya altura oscila entre los 
60 y 80 cm, con un diámetro aproximado de 0,03 y un estado fitosanitario óptimo. Por lo 
tanto acató en su totalidad la medida preventiva no sólo con la suspensión de actividades 
sino también con la reposición inmediata del material vegetal afectado.  
 
Por las razones expresadas, y con fundamento en las pruebas recaudadas, considera 
éste Despacho considera pertinente el archivo del asunto radicado bajo el número PSSC-
070-15.  
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- ARCHIVAR el expediente bajo la radicación No. PSSC-070-15, 
de conformidad con la parte motiva del presente. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al señor LUIS FELIPE BOTINA. 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 y Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y comuníquese a la 
Procuradora 15 Judicial II Agraria Ambiental. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición 
y en subsidio el de Apelación los cuales deben interponerse ante la Jefe de la Oficina 
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Jurídica y Director General, respectivamente dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  18 de marzo de 2016. 
 
 

 
(Original con  firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica 

 
 
 
 
Aprobó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitaria 
 
 
 
Proyectó: Ma. Jimena Valencia  

 


