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San Juan de Pasto, 07 de Junio de 2016.  
 

 
Señor 
SERGIO JOVINO DOMINGUEZ MORA 
C.C No. 87. 452. 573  de Samaniego (N) 
Carrera 13 No. 18 – 10 Barrio Fátima  
Ciudad 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 120 – 14 
 
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 No. 036 del 
29 de Enero de 2016, por medio del cual se archiva el presente asunto, 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 proceden los recursos 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: 10 de Junio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 16 de Junio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTO No. 036 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EL PRESENTE ASUNTO 
 
LA JEFE  DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR 
RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011; ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1333 DE 
2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Que mediante queja anónima instaurada en la oficina de atención al ciudadano de 
CORPONARIÑO, se da a conocer lo siguiente: 
 
“… 
 
Desde hace unos 2 o 3 años aproximadamente un grupo de personas desplazadas de la 
mesa de Nariño, están realizando tala y venta de leña, de la parte alta de la vereda 
Cujacal Centro, Cerro Morasurco, Corregimiento de Buesaquillo, municipio de Pasto. Esta 
tala y venta de leña se realiza diariamente, transportando en carros pequeños, trayendo la 
ciudad a su comercialización, destruyendo este monte nativo donde es zona de recurso 
hídrico del cual nos abastecemos varios acueductos y familias de la región. Las fincas 
donde ejecutan esta labor Bella Vista el Carmelo.” 
 
Que mediante oficio de fecha 26 de junio de 2014, la comunicada de la Vereda Cujacal  
Centro, manifiestan lo siguiente: 
 
“Desde hace unos dos o tres años aproximadamente un grupo de personas desplazadas 
de la mesa Nariño, están realizando tala y venta de leña, de la parte alta de la vereda 
Cujacal Centro, Cerro Morasurco, Corregimiento de Buesaquillo, Municipio de Pasto.  
 
Esta tala y venta de leña se realiza diariamente, transportado en carros pequeños, 
trayendo la ciudad a su comercialización, destruyendo este monte nativo donde es zona 
de recurso hídrico del cual nos abastecemos varios acueductos y familias de la región.  
 
Las fincas donde ejecutan esta labor; Bella Vista, El Carmelo.” 
 
Que mediante informe y concepto técnico del 8 de julio de 2014, el Técnico Operativo de 
la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptúan: (fls. 4-8) 
 
“… 
 
Ref: Informe Técnico de visita ocular, practicada en atención a la denuncia ANONIMA en 
referencia, presentada mediante oficio fechado el 26 de junio de 2014 por la Comunidad 
de la vereda Cujacal Centro, del corregimiento de Buesaquillo, municipio Pasto, 
departamento de Nariño, sobre aprovechamiento forestal ilícito y comercialización de 
leña, proveniente del Centro Morasurco en este sector.  
 
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
 
Asistentes: Jair Rosales Acosta – Auxiliar Administrativo – Corregimiento de Buesaquillo 
Corponariño: Juan Filipo Rodríguez F. 
 
SITUACIÓN ENCONTRADA. 
 

- En primer lugar se solicita a la Oficina de Atención al Ciudadano de Corponariño, 
que cuando se realice las recepciones de denuncias en especial las que sean 
anónimas, que se especifique con claridad el sitio exacto en donde se presentan 
los hechos ilícitos, puesto que como lo manifiesta la presente denuncia, no es 
claro los sitios donde vienen realizando la tala forestal y la venta de leña 
procedente de estas actividades. Se habla de los sectores de Bella Vista y el 
Carmelo, donde se hizo presente el funcionario de Corponariño y el Auxiliar 
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Administrativo del corregimiento sin poder ubicar los sitios concretos donde se 
vienen realizando esta clase de actividades con malestar para los funcionarios por 
el desgaste físico después de largas jornadas en caminatas.  

 
- Después de estas largas caminatas, durante la diligencia, se pudo establecer o se 

encontró que en la vereda Villa Julia del corregimiento de Buesaquillo, sector Alto 
de Moras, se pudo verificar que en el predio segundo lo manifestado por 
moradores del sector es de propiedad del señor Sergio Domínguez, se viene 
realizando labores de aprovechamiento forestal ilícito consistente en el corte o 
apeo de árboles nativos persistentes en la zona, los cuales hacen parte de una 
gran masa boscosa conformada por árboles de especies nativas ubicados hacia la 
parte alta de la propiedad. Los árboles intervenidos corresponden a las especies 
de motilón silvestre, arrayán, mayo, chilco, laurel de cera, entre otros, con base a 
lo tocones encontrados sobre el sitio de apeo dentro de la propiedad. 

 
- El predio se localiza al costado izquierdo subiendo al sector del Alto de Moras en 

la vereda Villa Julia, sobre una altura de 3097 msnm, dentro de las coordenadas X 
0981391 Y 0629734, cabe anotar que el área intervenida es de aproximadamente 
unas dos (2) hectáreas, en terrenos que presentan un 15 y 20% de pendiente.  

 
Cabe anotar que sobre el costado derecho del predio existe un pequeño nacimiento de 
agua y hace su recorrido una pequeña corriente de agua cuyas aguas desembocan sobre 
el río Bermúdez en el sector. 
 

- De acuerdo a lo observado durante la visita se pudo comprobar que los trabajos 
de apeo de árboles, rocería y limpieza de potreros dentro del predio, lo realizaron 
hace unos seis meses atrás por las condiciones de los productos del corte y la 
leña presente sobre las áreas intervenidas, donde es fácil observar los tocones de 
los árboles que se cortaron, los cuales alcanzaban alturas de 4 y 5 metros con 
DAP de 8-10-12 centímetros con base a individuos en pie presentes en el sitio. 
Igualmente se pudo apreciar que se adelantaron actividades que quema de los 
residuos provenientes de los cortes de los árboles sobre el área que viene siendo 
intervenida especialmente hacia la parte superior del mismo, al parecer los 
trabajos se realizaron con el fin de ampliar la frontera agrícola ya que se observa 
dentro del área potreros, con ganado vacuno en pastoreo y hacía la parte alta de 
la propiedad terreno acondicionado para la siembre de cultivos de papa, cebolla, 
verduras 

 
- Hacia otro sector dentro de la propiedad de los presuntos responsables, también 

se observa que están adelantando las mismas labores donde se ve afectación del 
bosque nativo presente en la zona con el fin de acondicionar terreno para la 
siembra de cultivos propios de la región. 

 
- Es de anotar que esta áreas son consideradas como zonas de recarga hídrica 

zona de restauración, en donde hacia la parte alta, existen pequeños nacimientos 
de agua que dan origen a corrientes de agua, la cual es utilizada por moradores 
del sector en consumo doméstico y humano y en actividades agrícolas como riego 
de cultivos de cebolla especialmente. Se considera como zonas de 
amortiguamiento de toda el área de influencia de la micro cuenca denominada la 
Toma Morasurco, donde predomina una gran variedad de especies de flora que 
vienen siendo afectadas con esta clase de ilícitos, de igual manera se ha visto 
afectado los nichos de la fauna silvestre asociados a estos ecosistemas 
considerados de gran importancia.  

 
- Como directos responsables de estos ilícitos y de acuerdo a lo manifestado por 

moradores del sector aparece el señor Sergio Domínguez, propietario de la 
cadena de electrodoméstico denominado “Electro-Domínguez” sin más datos.  

 
RECOMENDACIONES 
 

• La suspensión inmediata de cualquier actividad relacionada con aprovechamiento 
forestal ilícito y deterioro del ecosistema en la vereda Villa Julia, sector Alto de 
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Moras en el corregimiento de Buesaquillo, municipio de Pasto, por parte del 
presunto responsable.  

• Imponer una medida preventiva, consistente en un llamado de atención por 
escrito, para que se abstenga de continuar realizando esta clase de actividades 
relacionada al corte de árboles nativos dentro de su propiedad sin el respectivo 
permiso por parte de la entidad competente.  

• Iniciar proceso sancionatorio en contra del presunto responsable por los ilícitos 
cometidos, tal como lo establece el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, 
Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996 y al procedimiento sancionatorio ambiental 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 

• Denunciar ante CORPONARIÑO a aquella persona que realicen talas, quemas, 
contaminantes y todo tipo de atentado en contra los recursos naturales y medio 
ambiente en general, especialmente en el área de influencia de la quebrada Alto 
de Moras en la vereda Villa Julia del corregimiento de Buesaquillo, municipio de 
Pasto.” 

 
Que mediante oficio No. 5373 del 31 de julio de 2014, el Subdirector de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental, informa al señor Corregidor de Busaquillo, lo siguiente: (fl. 9) 
 
“… 
 
En respuesta a la denuncia anónima en referencia y para su conocimiento, me permito 
manifestar que con base en la visita de inspección ocular realizada el día 8 del mes de 
julio de 2014 por personal técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO y su Auxiliar Administrativo el señor Jair Rosales Acosta, 
se pudo establecer que el aprovechamiento forestal ilícito, se realizó en la vereda Villa 
Julia, sector Alto de Moras en el corregimiento de Buesaquillo y no en la vereda Bellavista 
y el Carmelo, donde aparece como presunto responsable de estos hechos el señor Sergio 
Domínguez sin más datos. Así mismo dará inicio a la apertura de un proceso 
sancionatorio en contra del presunto responsable a través de la Oficina Jurídica de 
Corponariño.” 
 
Que mediante auto No. 467 del 11 de septiembre de 2014, este Despacho resuelve abrir 
indagación preliminar en contra del señor SERGIO DOMÍNGUEZ (sin mas datos), por la 
ocurrencia de presuntas infracciones a la normatividad ambiental. (fls. 11-13) 
 
Que mediante oficio No. 6690 del 19 de septiembre de 2014, se oficia al Dr. HAROLD 
GUERRERO LOPEZ, Alcalde del Municipio de Pasto, con el fin de que se sirva 
individualizar plenamente al señor SERGIO DOMINGUEZ de quien se presume es 
propietario de la cadena de electrodomésticos denominado “Electro Domínguez”. (fl. 14) 
 
Que mediante oficio No. 1421/0482-2014, de fecha 6 de octubre de 2014, radicado en la 
oficina de archivo y correspondencia el día 7 de octubre de 2014, el Subsecretario de 
Ingresos Secretaría de Hacienda Dr. JAIRO MARTÍNEZ CEBALLOS de la Alcaldía 
Municipal de Pasto, informa que de acuerdo a la solicitud anterior, se identifica como 
DOMINGUEZ MORA SERGIO JOVINO identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.104.470. (fl. 15) 
 
Que mediante auto No. 563 del 30 de diciembre de 2014, se abre investigación e inicia 
procedimiento sancionatorio en contra del señor SERGIO JOVINO DOMINGUEZ MORA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.104.470 de Neiva. (fls. 19-20) 
 
Que el señor SERGIO DOMINGUEZ MORA identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.104.470, presenta escrito en el que solicita aplazamiento para diligencia de versión 
libre manifestando que reside en el país de Ecuador y que sufre quebrantos de salud lo 
que le imposibilita viajar hasta Colombia. (fls. 27-32) 
 
Que mediante auto No. 190 del 21 de abril de 2015, se formula cargos en contra del señor 
SERGIO JOVINO DOMINGUEZ MORA identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.104.470 expedida en Neiva. (fls. 33-36). Auto que se notificó por aviso mediante oficio 
No. 7416 del 30 de septiembre de 2015. (fl. 38) 
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Que el señor SERGIO JOVINO DOMINGUEZ MORA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.104.470 expedida en Neiva, radica descargos el 6 de octubre de 2015 
con radicado interno No. 6352; quien manifestó lo siguiente: 
 
“… 
 
PRIMERO: Según informe de los funcionarios de CORPONARIÑO, señores Jair Rosales 
Acosta y Juan Filipo Rodríguez, rindieron informe del 8 de julio de 2014, donde dan a 
conocer que el ilícito se cometió en la vereda Villa Julia Corregimiento de Buesaquillo y 
doy a conocer que mi finca se encuentra en la vereda Cujacal Alto sector de Bella Vista.  
SEGUNDO: También dice el informe que se han hecho algunas quemas para extender la 
parte agrícola y que en dicha finca nace un arroyo de agua y de igual manera tiene 
cultivos de papa y cebolla con sistema de riego.  
TERCERO: Por todo lo anterior, es fácil concluir que no se está hablando de los terrenos 
de mi propiedad, ya que hace mas de quince años no se realizan trabajos agrícolas, 
debido a que el sector no es carreteable; tampoco nace ningún arroyo de agua ni cuenta 
con cultivos de papa y cebolla, y no se encuentra ubicada en el sector de Villa Julia 
mencionado.  
 

Con fecha 26 de junio de 2014, según la comunidad de Cujacal, informaron de la venta de 
leña; para esta fecha hace mucho tiempo atrás, yo ya residía en el vecino en el vecino 
país del Ecuador, lo cual lo compruebo con certificado de residencia en Otavalo (Ecuador) 
además de mi cédula de este país. Debo aclarar también que la finca la tengo 
abandonada hace ya mas de 10 años por no ser rentable; quiero informar también a esta 
entidad que el problema de tala del bosque proviene de los mismos moradores de este 
sector, o sea gente aledaña que tienen por costumbre sacar leña para sus diferentes 
beneficios (domésticos y/o venta). Este problema CORPONARIÑO lo debe saber ya que 
fui yo mismo quien ha enviado cartas hace mucho tiempo informándoles sobre esta 
anomalía, pero nunca obtuve respuesta ni se hizo ningún seguimiento. Tengo 
conocimiento ya que hace treinta y tres años tengo ese bosque en Cujacal, y fui yo mismo 
quien se encontraba a estas personas con grandes montones de leña y al prohibirles, lo 
que recibí fueron amenazas ya que ellos tenían sus machetes y también listos sus 
caballos para el acarreo, se les prohibía a unos y aparecían otros, volviéndose una 
situación incontrolable. Luego aparecieron bandas de delincuentes y atracadores en el 
sector, corriendo e intimidando a los cuidadores, razón por la cual en la actualidad en la 
parte alta de la montaña mi finca y muchos otros terrenos se encuentran en abandono.  
 
Si hay alguien que sabe mi nombre y me han informado, son ellos mismos que todo el 
tiempo han abusado de estos terrenos causando toda clase de daños, aprovechando que 
están deshabitados, por lo que encarecidamente ruego a CORPONARIÑO hacer una 
visita, para que constaten y miren bien las anomalías que se están presentando y de 
encontrarse alguna persona o personas involucradas en estos hechos, que se las 
investigue para descubrir a los verdaderos culpables, porque no es solamente en mis 
terrenos sino también en los de algunos vecinos.  
 
Quiero informar también, que ninguno de los dueños de lo terrenos de este sector 
sacaríamos leña para la venta ya que eso es absurdo, pues le estaríamos haciendo un 
daño muy grande a nuestras fincas acabando con la poco agua que hay y obviamente 
depreciando nuestros terrenos, además de ser un trabajo muy extenuante y sin 
rentabilidad alguna. Por esta razón estoy totalmente seguro que yo como dueño y ninguno 
de mis vecinos somos culpables de este ilícito.  
 
Queda sentado el precedente para que se sancione a los verdaderos culpables que están 
asolando los bosques, aprovechando la falta de vigilancia y que por muchos años vienen 
haciendo lo mismo.  
 
Por mi parte nuevamente envío la documentación de que resido en el Ecuador hace 
mucho tiempo atrás y no se me puede sancionar porque alguien dijo mi nombre y en este 
caso estoy dispuesto a encontrarme con quien sea para que me sostenga con razones y 
argumentos que estoy cometiendo tal ilícito.  
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Para terminar quiero manifestar que soy de los pocos que tienen convenio con 
CORPONARIÑO para reforestación, conservar el medio ambiente y cuidar la poco agua 
que pasa por mis terrenos….” 
 
Al anterior escrito de descargos el señor Sergio Jovino Domínguez Mora anexó copia de 
cédula de ciudadanía Colombiana, copia cédula de extranjería (Ecuador), copia visa; 
certificado de residencia jefatura Política del Canton Otavalo; certificado de tradición 
matrícula inmobiliaria Nº 240-152629 y 240-318.    
 

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 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. 
 
En el presente asunto, se puede concluir de acuerdo a las pruebas que reposan en el 
expediente, a los informes y conceptos técnicos, al escrito de descargos y las pruebas 
aportadas por el señor Sergio Domínguez; en principio debemos referirnos a la queja 
instaurada por la comunidad de la vereda Cujacal Centro, quienes claramente presentan 
queja en contra de un grupo de personas desplazadas de la mesa Nariño, quienes están 
realizando tala y venta de leña, en este punto se puede evidenciar que la denuncia va 
contra personas indeterminadas y señalan a un grupo de personas en condición de 
desplazamiento; a raíz de esta queja y dentro de nuestras funciones la Corporación 
realiza visita al lugar de los hechos tal y como se evidencia en el informe y concepto 
técnico de fecha 08-07-2014 en donde el técnico operativo adscrito a la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental informa que como directo responsable del ilícito y 
de acuerdo a lo manifestado por moradores del sector aparece el señor Sergio 
Domínguez, sin más datos; razón por la cual se procedió mediante auto No 467 aperturar 
la indagación preliminar; una vez se conocen los datos del presunto infractor se procede a 
la apertura de investigación e inicio del proceso sancionatorio en contra del señor 
Domínguez, se formulan cargos por violación al Decreto 2811 de 1974 y Decreto 1791 de 
1996 artículos 19, 20 y 21; a raíz de todo este proceso el investigado presenta descargos 
anexando como pruebas que él reside en el país de Ecuador años atrás, efectivamente 
anexa certificado de residencia en Otavalo, Parroquia el Jordán Calle Sucre y Quiroga de 
Ecuador.  
 
En ese orden de ideas se puede concluir y determinar que si bien es cierto el señor Sergio 
Jovino Domínguez Mora es el propietario del predio no se puede concluir que el señor 
Domínguez es quien esté realizando aprovechamiento forestal, téngase en cuenta la 
denuncia anónima que en ningún momento manifiestan que el señor Domínguez es el 
responsable del ilícito el técnico es quien manifiesta que por ser el propietario solicita abrir 
investigación en contra del ya mencionado señor. Sin embargo, amparados en la ley es 
procedente antes de la sanción archivar el asunto toda vez que como ya se ha 
mencionado se ha podido demostrar que el señor SERGIO JOVINO DOMINGUEZ MORA 
no es responsable de los hechos cometidos, incluso como bien lo manifiesta el señor en 
su escrito de descargos se encuentra abandonado el predio años atrás; este Despacho 
considera pertinente proceder al archivo del expediente.  
 
En mérito de lo expuesto, este despacho, 
 

RESUELVE 
                                                         
ARTICULO PRIMERO: Archivar el presente asunto de conformidad con la parte motiva 
del presente auto, consta de 48 folios. 
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ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009, artículo 71 
de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese al señor SERGIO JOVINO DOMINGUEZ MORA. 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). 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 ante 
la Directora General de CORPONARIÑO. 
 
Dada en San Juan de Pasto,  29 de enero de 2016. 
 

NOTOFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


