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San Juan de Pasto, 08 de Septiembre de 2016  

 
 

Señor 
IDELFONSO CHAVES LUNA  
C.C. No. 87.470.639 de Buesaco 
Municipio de Buesaco – Nariño 
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 071 – 16. MOVILIZACION ILEGAL – CARBON VEGETAL  
 
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 Trámite 
No. 334 del 11 de Mayo de 2016, por medio de la cual se abre investigación e inicia 
procedimiento sancionatorio, 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 no procede recurso alguno. 
  
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: 12 de Septiembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 16 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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San Juan de Pasto, 08 de Septiembre de 2016  

 
 

Señor 
DAVID OSWALDO LUNA MARTINEZ  
C.C. No. 5.229.056 de Buesaco 
Municipio de Buesaco – Nariño 
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 071 – 16. MOVILIZACION ILEGAL – CARBON VEGETAL  
 
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 Trámite 
No. 334 del 11 de Mayo de 2016, por medio de la cual se abre investigación e inicia 
procedimiento sancionatorio, 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 no procede recurso alguno. 
  
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: 12 de Septiembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 16 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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AUTO DE TRAMITE No. 334 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN E INICIA PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO 

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

ANTECEDENTES 
 
Que mediante formato de policía judicial, dentro del caso No. 52001600048520160, 
informa: 
 

“… 
1. 
2. 
3. 
4. ACTUACIONES REALIZADAS 

 
El día 12-03-2016 se recibió por parte del servidor del PATRULLERO GUIDO 
FERNANDO MEDINA PEREZ adscrito a la Estación de Policía del Municipio de 
Buesaco, en las instalaciones de CORPOANRIÑO, diecinueve (19) bultos de 
carbón pertenecientes a DAVID OSWALDO LUNA MARTINEZ identificado con 
C.C. No. 5.229.056 de Buesaco y el señor IDELFONSO CHAVES LUNA 
identificado con C.C. No. 87.470.639 de Buesaco. El material (carbón vegetal) 
objeto del decomiso proviene del recurso flora, cuyo componente básico 
corresponde a masas boscosas naturales o plantadas, con un peso 
aproximado de 20 Kg. Cada uno para un total de 380 Kg. Empacados en 
material de fibra plástica 
 
DESCRIPCION FISICA 

 
La muestra presenta una consistencia firme, compacta; todo el material vegetal 
se encuentra en longitud que oscila enTre los 10 y 15 cms. 
 
5. TOMA DE MUESTRAS. 
 
No aplica…. 
 
6. DESCRIPCION CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TECNICA E 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
Teniendo en cuenta lo anterior en la zona andina del Departamento de Nariño, 
no se encuentra ningún permiso vigente de aprovechamiento forestal de 
acuerdo al Decreto Único 1076 de 2015, por lo tanto todos los productos 
forestales como: leña, carbón vegetal, madera aserrada, proveniente del 
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bosque nativo y otros que se comercialicen en la región se consideran como 
ilícito. 
 
De acuerdo a la circular No. 2000-2-120069 de fecha 21 de octubre 2010 del 
Viceministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el único documento valido 
para la movilización de especimenes de la diversidad biológica es el 
salvoconducto, cualquier otro documento utilizado para tal fin es ilegal. 
 
El calculo del volumen de madera en bruto intervenida se determina mediante 
una evaluación cualitativa y cuantitativa del área de procedencia de los 
productos forestales, sin embargo se considera que para la elaboración de 40 
bultos de carbón vegetal, se hace necesario la intervención mediante apeo o 
corte total de un volumen de 4.7 M3 de madera en bruto, sin embargo en las 
albores de apeo se destruye gran cantidad de masa vegetal de bóveda en 
proceso regenerativo (vegetación de menor altura de los árboles cortados) 
estas masas vegetales Naturales por lo general presentan alta densidad y el 
daño e impacto ambiental es considerable, debido a la cantidad de especies 
forestales del soto bosque que se debe intervenir para poder llegar a los 
árboles con mayor diámetro utilizados en la producción de carbón vegetal. 
 
AFECTACION AL MEDIO AMBIENTE 

 
Los árboles intervenidos por lo general en este tipo de ecosistemas 
predominantes en zona boscosas, sirven de hospederos de gran cantidad de 
especies epifitas como bromelias (vicundos y orquídeas), las especies con 
mayor demanda para la elaboración de carbón vegetal es el Mate (Clusia Sp), 
Roble (Quercfus humboldtii), Pumamaque (Oreopanax bogotense), Encino 
(weinmania tomentosa) y Cancho (Brumelia tomentosa) debido a que en la 
zona se observan masas de estas especies en etapa fustal de desarrollo 
(árboles de diámetros y alturas considerables) en asocio con vegetación de 
bóveda con elevada densidad. 
 
La extracción de leña y la producción de carbón vegetal, crea una serie 
amenaza sobre el patrimonio ambiental y la biodiversidad, en especial sobre el 
recurso hídrico ante la paulatina disminución o deterioro de la cobertura forestal 
como consecuencia de la tal indiscriminada de bosques protectores. Lo anterior 
se traduce también en la desestabilización de las cuencas y microcuencas 
alterando la escorrentía, la sedimentación de los cuerpos de agua y mayor 
incidencia de eventos naturales (deslizamientos, avenidas torrenciales) 
 
CORPONARIÑO iniciara un proceso sancionatorio con base al informe 
entregado por la Policía Nacional de acuerdo a la Ley 1333 del 2009, el 
material forestal (carbón) se le  aplicara una medida preventiva mediante el 
articulo 32 de la norma antes mencionada….” 

 
Adjunto a precitado documento, se encuentra;  
 

1. Solicitud de análisis de EMP y EF, adelantada por parte de la Estación de 
Policía del Municipio de Buesaco – Nariño. 

 
2. Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 0112544 del 

12 de Marzo del 2016.  
 

3. Registro cadena de custodia.  
 
Que mediante auto de tramite No. 00100 del 14 de Abril del 2016, la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, legaliza medida 
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preventiva, consistente en el decomiso de diecinueve (19) bultos de carbón vegetal, 
impuesta por la Estación de Policía del Municipio de Buesaco – Nariño, a los señores 
DAVID OSWALDO LUNA MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 
5.229.056 de Buesaco y al señor IDELFONSO CHAVES LUNA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 87.470.639 de Buesaco.  
 

FUNDAMENTO JURIDICO 

 
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.  
 
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. 
 
Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales). El ambiente es patrimonio 
común, en consecuencia el Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. Rige el principio de 
que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la 
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos. 
 
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”. 

 
Conforme a lo enunciado, es procedente abrir investigación administrativa 
sancionatoria contra de los señores DAVID OSWALDO LUNA MARTINEZ  
identificado con cedula de ciudadanía No. 5.229.056 de Buesaco y al señor 
IDELFONSO CHAVES LUNA identificado con cedula de ciudadanía No. 87.470.639 
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de Buesaco, por realizar actividades de aprovechamiento forestal cerca de un 
afloramiento hídrico, sin contar para ello, con autorización de la autoridad ambiental 
competente que para el caso es CORPONARIÑO. 
 
Por lo anterior se dará aplicación a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009 el cual reza: 
 

“ARTICULO 18. INICIACION 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 
constitutitas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos” 

 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 

 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, encuentra 
reprochable la conducta de los señores DAVID OSWALDO LUNA MARTINEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 5.229.056 de Buesaco y al señor 
IDELFONSO CHAVES LUNA identificado con cedula de ciudadanía No. 87.470.639 
de Buesaco, quienes se encuentran adelantando labores de aprovechamiento forestal 
para la elaboración de carbón, sin contar con los respectivos permisos, emitidos por 
autoridad ambiental competente, que para el caso es CORPONARIÑO. No encuentra 
esta entidad ninguna razón que justifique dicha conducta y por lo tanto se procederá a 
iniciar investigación y procedimiento sancionatorio por presunta infracción a lo 
estipulado en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes ambientales.  
 
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparecen los señores DAVID OSWALDO LUNA MARTINEZ  
identificado con cedula de ciudadanía No. 5.229.056 de Buesaco y al señor 
IDELFONSO CHAVES LUNA identificado con cedula de ciudadanía No. 87.470.639 
de Buesaco.  

 
En mérito de lo expuesto, este despacho,  
 
 
 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  – Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio en 
contra de los señores DAVID OSWALDO LUNA MARTINEZ  identificado con cedula 
de ciudadanía No. 5.229.056 de Buesaco y al señor IDELFONSO CHAVES LUNA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 87.470.639 de Buesaco, para verificar la 
ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de infracción ambiental, 
esclarecer los motivos determinantes, circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
se cometieron, el perjuicio causado al medio ambiente y la responsabilidad del 
investigado, de conformidad con la parte motiva del presente auto.  
 
ARTICULO SEGUNDO. – Oficiar al Comandante de la Estación de Policía del 
Municipio de Buesaco Nariño, a fin de que allegue carácter URGENTE a este 
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despacho, todas y cada una de las actuaciones adelantadas por unidades bajo su 
mando el 12 de Marzo del 2016, relacionado con el procedimiento adelantado en 
mencionado Municipio, en donde se logro la incautación de diecinueve (19) bultos de 
carbón vegetal a los señores DAVID OSWALDO LUNA MARTINEZ  identificado con 
cedula de ciudadanía No. 5.229.056 de Buesaco y al señor IDELFONSO CHAVES 
LUNA identificado con cedula de ciudadanía No. 87.470.639 de Buesaco, en donde 
se logre evidenciar la plena identificación e individualización de los señores antes 
citados, lugar de residencia, vehiculo en el cual era trasportado el material (carbón), 
lugar exacto de la incautación, documentos de identificación, documentos 
presentados por los señores y demás elementos materiales probatorios y evidencia 
física que ayuden al esclarecimiento de los hechos materia de investigación. 
Diligencias que se adelantaron con destino a la fiscalía general de la nación bajo el 
radicado No. 52001600048520160.  
 
Lo anterior se requiere carácter URGENTE  a fin de adelantar proceso sancionatorio 
ambiental en contra de los señores DAVID OSWALDO LUNA MARTINEZ  y 
IDELFONSO CHAVES LUNA. 
 
ARTICULO TERCERO. – Una vez obtenida la  respuesta por parte del comandante 
de la estación de Policía del Municipio de Buesaco – Nariño, proceder a adelantar la 
diligencia de notificación en los términos consagrados en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En concordancia con el artículo 29 
constitucional.  
 
ARTICULO CUARTO. – 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 QUINTO. – 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. 
 
ARTICULO SEXTO. – Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  11 de mayo de 2016. 
 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitario 
 
 
Proyectó: Edwin Martínez C. 
 

 


