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San Juan de Pasto, 18 de Abril de 2016.  

 
Señor 
JORGE EDMUNDO ENRIQUEZ LOPEZ 
C.C. No. 5.278.447  
Municipio de La Florida – Nariño 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP              : PSSC 156 – 15. TALA ILICITA 
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intentó ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del auto No. 
181 del 03 de Marzo de 2016, por medio de la cual se abre investigación e iniciar 
procedimiento sancionatorio, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA 
ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del artículo 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 página Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 18 de Abril de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Abril 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, 18 de Abril de 2016.  
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Señor 
CESAR WILLIAM FAJARDO VALENCIA 
C.C. No. 98.215.043 
Municipio de La Florida – Nariño 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP              : PSSC 156 – 15. TALA ILICITA 
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intentó ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del auto No. 
181 del 03 de Marzo de 2016, por medio de la cual se abre investigación e iniciar 
procedimiento sancionatorio, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA 
ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del artículo 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 página Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 18 de Abril de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 28 de Abril 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. 181 
 

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

 
 
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, RESOLUCION 274 DEL 2015, RESOLUCION No. 196 del 2015, 
NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  Y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, 
mediante oficio del 19 de Octubre del 2015, obrante a folio uno (1), solicita a la Jefe 
de la Oficina Jurídica; 
 
 “……. 
  

Por medio del presente me permito remitir los documentos aportados por 
Parques Nacionales y certificación de la Policía Nacional, donde se detallan los 
responsables del ilícito de la tala de un árbol de cedro en un predio de la zona 
de amenaza volcánica alta Zava del Galeras, en el Municipio de la Florida, 
quienes fueron capturados en flagrancia (con motosierra) por parte de la 
autoridad policiva. 

 
Los responsables del ilícito, aprovechamiento de los recursos naturales son 
Jorge Edmundo Enríquez López identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.278.447 de la Florida y el señor Cesar William Fajardo Valencia, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 98.215.043 de la Florida, residentes en el 
Municipio de la Florida, lo anterior con el objeto de iniciar el respectivo proceso 
sancionatorio, establecido en la Ley 1333 del 2009………” 

 
Adjunto al documento antes citado, a folio dos (2) encontramos documento suscrito 
por la Doctora NANCY LOPEZ DE VILES, en el que informa a la Directora General de 
CORPONARIÑO, Ingeniera YOLANDA BENAVIDES R. lo siguiente; 
 
 “…….. 
 

Para su información y fines pertinentes y debido a que se encuentra en zona 
con función amortiguadora del Santuario de Flora y Fauna Galeras, me permito 
hacer llegar el oficio del 16-07-2015, suscrito por los señores Jesús Cabrera 
Castillo, Operario calificado SFF Galeras, Brandon Villota Cabrera e Iván 
Esteban Descanse, funcionarios ofician media ambiente alcaldía Municipio de 
la Florida, con el cual hacen llegar el siguiente informe de control y vigilancia 
que reporta novedad: 
 

1. En recorrido de control y vigilancia en el Municipio de la Florida, Vereda 
El Barranco, Predio La Cima, que se encuentra en zona de Amenaza 
Volcánica Alta, y adquirido por el proceso Galeras, se encontró un árbol 
de cedro de 800cms de diámetro y una altura aproximada de 8 m. fue 
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cortado con motosierra. No se tiene conocimiento de las personas 
responsables de este ilícito……..” 

 
A folio tres (3), reposa en el expediente oficio suscrito por los señores Jesús Cabrera 
Castillo, Operario calificado SFF Galeras, Brandon Villota Cabrera e Iván Esteban 
Descanse, dirigido a la Doctora NANCY LOPEZ DE VILES Jefe del área protegida 
SFF Galeras, en el que exponen; 
 
 “……… 

Por medio de la presente me permito informarle que el día 16 de Julio de 
control y vigilancia en el predio conocido con el nombre LA CIMA ubicado en la 
vereda EL BARRANCO Municipio de la Florida (N) con las siguientes 
coordenadas N 01º 16' 20.6" W 077º 22'19.7” a una altura de 2624 metros 
sobre el nivel del mar, por lo cual este predio pertenece a la ZABA, y se 
encontró que un árbol de cedro de 80 cms de diámetro y una altura aproximada 
de 8 m había sido cortado con motosierra. Al averiguar a personas de la 
comunidad, quien era la persona que realizo este ilícito, nadie da información 
de este acontecimiento, puesto que este predio es una propiedad publica 
adquirida por el proceso Galeras y el cual se encuentra reforestado y 
cercado…….” 

 
A folio cinco (5) reposa en el expediente, documento suscrito por la Doctora NANCY 
LOPEZ DE VILES, en el que informa al Ingeniero IVAN MUÑOZ GARCIA, Subdirector 
de Conocimiento y Evaluación Ambiental, lo siguiente 
 
 “……. 
 

En respuesta a su oficio del asunto y en el cual solicita mayor información 
sobre presuntos responsables del ilícito de tala de un árbol de cedro en un 
predio de la ZAVA, atentamente me permito hacer llega copia de la constancia 
del Intendente Manuel Mejía Muñoz, Comandante Estación de Policía la 
Florida, en la cual da ha conocer los responsables de este ilícito, señores Jorge 
Edmundo Enríquez López y William Fajardo Valencia, con el fin de que se de 
apertura a la investigación respectiva……..” 

 
A folio seis (6) certificación expedida por el Intendente MANUEL MEJIA MUÑOZ 
Comandante Estación de Policía La Florida, en la cual hace constar; 
 

“………. 
 
Que el día de hoy 05 de septiembre de 2015. siendo las 10:25 horas, se dio 
captura a los ciudadanos Jorge Edmundo Enríquez López identificado con 
numero de cedula 5.278.447 de la Florida de 47 años de edad y el señor Cesar 
William Fajardo Valencia, identificado con numero de cedula 98.215.043 de la 
Florida, por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos Naturales no 
renovables art: 328 código penal, los cuales fueron sorprendidos en flagrancia 
en predios de la unidad nacional de gestión de riesgo con una motosierra, 
cortando un árbol (cedro) sin permiso de las autoridades competentes, por lo 
cual fueron dejados a disposición de la Fiscalía mediante noticia criminal 
520016000485201504109…….” 

 
      

FUNDAMENTO JURIDICO 
 
El artículo 79 de la Constitución Nacional.  Señala el derecho que tienen todas las 
personas a gozar de un ambiente sano. De la misma manera indica que es deber del 
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Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de 
especial importancia ecológica, los señores Jorge Edmundo Enríquez López 
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.278.447 de la Florida y el señor Cesar 
William Fajardo Valencia, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.215.043 de la 
Florida, han violado ésta normatividad ya que han realizado tala de árboles en un área 
de especia importancia ecológica y sumado a ello el predio donde se efectuó el ilícito 
es de amenaza volcánica.  
 
El artículo 80 de la Constitución Nacional. Señala  que; “El estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. 
 
El artículo 31 de la Ley 99 de 1993. Establece que 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 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 los señores JORGE EDMUNDO ENRÍQUEZ LÓPEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.278.447 de la Florida y el señor CESAR WILLIAM 
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FAJARDO VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.215.043 de la 
Florida, por adelantar actividades de aprovechamiento forestal sin contar con los 
correspondientes permisos expedidos por la autoridad ambiental 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 de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos 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 
 
Verificados los hechos, y con fundamento en los documentos allegados al expediente 
y que se describieron en párrafos anteriores, se observa que existe mérito para 
continuar con la investigación.  
 
 

ARGUMENTOS DE LA CORPORACION 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, encuentra 
reprochable la conducta que vienen realizando, sin tener en cuenta los efectos 
negativos sobre el medio ambiente, al intervenir áreas de vital importancia ecológica, 
como quiera, que en el sector donde se llevó a cabo la tala, es zona de amenaza 
volcánica ALTA ZAVA. Por lo expuesto, ésta entidad no encuentra ninguna razón que 
explique la conducta de los señores JORGE EDMUNDO ENRÍQUEZ LÓPEZ y 
CESAR WILLIAM FAJARDO VALENCIA y por lo tanto se procederá a abrir 
investigación e iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, en concordancia 
con la Ley 1333 de 2009. 

 
         

IDENTIFICACION Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 
De acuerdo con el acervo probatorio que obra en el expediente, efectivamente la 
conducta se desarrolló por parte de los señores JORGE EDMUNDO ENRÍQUEZ 
LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.278.447 de la Florida y el señor 
CESAR WILLIAM FAJARDO VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.215.043 de la Florida, residentes en el Municipio de la Florida – Nariño.  
 
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 

 

ARTICULO PRIMERO.  – Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio en 
contra de los señores JORGE EDMUNDO ENRÍQUEZ LÓPEZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 5.278.447 de la Florida y el señor CESAR WILLIAM FAJARDO 
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VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.215.043 de la Florida, 
residentes en el Municipio de la Florida – Nariño, para verificar si los hechos u 
omisiones son constitutivas de infracción a las normas ambientales y la 
responsabilidad de conformidad con la parte motiva del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO. – Ofíciese a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO,  con el objeto de que adelanten visita de inspección 
ocular al lugar de los hechos, predio conocido con el nombre LA CIMA ubicado en la 
Vereda El Barranco, perteneciente al Municipio de la Florida – Nariño,  a fin de 
determinar si las actividades de aprovechamiento forestal persisten o por el contrario 
las mismas fueron suspendidas, por los señores JORGE EDMUNDO ENRÍQUEZ 
LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.278.447 de la Florida y el señor 
CESAR WILLIAM FAJARDO VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.215.043 de la Florida, residentes en el Municipio de la Florida – Nariño. De igual 
manera se establezca el grado de afectación ambiental, circunstancias de tiempo 
modo y lugar, agravantes y/o atenuantes y demás datos de interés que ayuden al 
esclarecimiento de los hechos materia de investigación.  
 
ARTICULO TERCERO. – Ofíciese a la Fiscalía General de la Nación,  a fin de que 
envíen a este despacho las actuaciones adelantadas y el estado actual del proceso de 
radicación No. 520016000485201504109, relacionados con la captura en flagrancia 
de los señores JORGE EDMUNDO ENRÍQUEZ LÓPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.278.447 de la Florida y el señor CESAR WILLIAM FAJARDO 
VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.215.043 de la Florida, por 
hechos acaecidos en el predio conocido con el nombre LA CIMA ubicado en la Vereda 
El Barranco, perteneciente al Municipio de la Florida – Nariño, en donde se logre 
evidenciar la plena identificación e individualización de los señores antes citados y 
demás datos de interés que ayuden al esclarecimiento de los hechos materia de 
investigación. 
 
ARTICULO CUARTO. – Ofíciese al Intendente MANUEL MEJIA MUÑOZ comandante 
Estación de Policía del Municipio de la Florida Nariño, a fin de que se sirva adelantar 
labores investigativas y determinar el lugar de residencia de los señores JORGE 
EDMUNDO ENRÍQUEZ LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.278.447 
de la Florida y el señor CESAR WILLIAM FAJARDO VALENCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 98.215.043 de la Florida, señores que fueron capturados el 
flagrancia por unidades bajo su mando el día cinco (05) de septiembre del 2015, por 
hechos acaecidos en el predio conocido con el nombre LA CIMA ubicado en la Vereda 
El Barranco, perteneciente al Municipio de la Florida – Nariño. Así mismo desplegar 
labores con el objeto de determinar si la labor de aprovechamiento forestal ilícito 
continua, o si por el contrario los mismos fueron suspendidos. 
 
ARTICULO QUINTO. – Notifíquese personalmente a los investigados, señores 
JORGE EDMUNDO ENRÍQUEZ LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.278.447 de la Florida y el señor CESAR WILLIAM FAJARDO VALENCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 98.215.043 de la Florida, de quienes se 
conoce, residen en el Municipio de la Florida – Nariño, y 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). 
  
ARTICULO SEXTO. – De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009, comuníquese el presente proveído a la Procuradora Judicial Ambiental 
y Agraria, para lo de su competencia. 
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ARTICULO SEPTIMO. – 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 OCTAVO. – Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto,  03 de marzo de 2016. 
 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA  
 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez G. 
 Profesional Universitaria. 
 
 
Proyectó: Edwin Martínez. 


