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San Juan de Pasto, 24 de Enero del 2014 

 
Señor 
SEGUNDO OLIDEN ERAZO BOLAÑOS 
Representante Legal ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA 
TAJUMBINA CABUYALES 
Vereda Tajumbina  
Municipio de la Cruz – Nariño  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               :         PSCAN 181 – 13. INCUMPLIMIENTO A LA LEY 373/97 
 
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 Tramite No. 510, del 20 de Noviembre del 2013, por medio del 
cual se abre una investigación e inicia procedimiento sancionatorio, acto 
administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad 
de Jefe de la 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: 30 de Enero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 05 de Febrero del 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 

(original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Edwin M. 
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Expediente No. PSCAN 181 - 13 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 373 VDE 1997 
MUNICIPIO DE LA CRUZ 
 

AUTO DE TRAMITE No. __510__ 
Por medio del cual se abre una 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 No. 504 del 29 de junio de 
2011; LA LEY 1333 DE 2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 

   ANTECEDENTES 
 
La Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental remitió para el inicio 
de un Proceso Sancionatorio, el Concepto Técnico en contra de la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Adecuación de  Tierras de Yunga, en el Municipio de San 
Lorenzo, quienes incumplieron con la solicitud realizada a través del oficio con 
radicado de salida No. 6789, referente a la presentación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua y por ende al cumplimiento de lo exigido en el marco 
de la Ley 373 de 1997. El concepto técnico reza:  

 
 

“CONCEPTO TÉCNICO No. 733/2013 
 

“Referencia:  Solicitud inicio de trámite sancionatorio por el Incumplimiento a la 

presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PRUEAA- 

 
Municipio:    La Cruz 
Empresa u Asociación:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 

ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA 
ESCALA TAJUMBINA CABUYALES. 

Nit: 900260911 
Representante Legal:SEGUNDO OLIDEN ERAZO BOLAÑOS. 
Dirección: Vereda Tajumbina 
 
 
Mediante Ley 373 de 1997 por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente 
de Agua Potable, estableció en su artículo 3 que “Cada entidad encargada de prestar 
los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción 
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación 
de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el 
Programa de uso Eficiente y Ahorro de Agua”. Por otro lado de acuerdo al artículo 1 de 
la ley 373 Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
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encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. 
 
De acuerdo al artículo 2 de la Ley 373 de 1997, el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de 
aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las 
entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 
proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se 
consideren convenientes para el cumplimiento del Programa. 
 
Para avanzar en el proceso de implementación de la Ley 373 de 1997, 
CORPONARIÑO brindó la asesoría conjunta y puntual para la correspondiente 
elaboración de este programa de uso eficiente y ahorro de agua, mediante las 
siguientes acciones: 
 

No ACTIVIDAD FECHA 

1 
Elaboración de los Términos de referencia para el sector JAC y 
JAAL. 

3/Septiembre /2012 

2 
Taller Socialización de Términos de Referencia.Corponariño 
sede (Sotomayor) 

21/septiembre/2012 

3 
Taller Socialización de Términos de Referencia. Corponariño 
sede Pasto 

25/septiembre/2012 

4 
Taller Socialización de Términos de Referencia. Corponariño 
sede La Unión 

26/septiembre/2012 

5 
Taller Socialización de Términos de Referencia. Corponariño 
sede Ipiales 

28/septiembre/2012 

6 
Taller Socialización de Términos de Referencia. Corponariño 
sede Túquerres 

27/septiembre/2012 

7 Acompañamiento continuo desde la oficina sede Pasto   Todo el tiempo  
 
Teniendo en cuenta las actividades antes mencionadas y el caso omiso ante la 
presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, es importante 
mencionar lo siguiente: 
 
− CORPONARIÑO envío al Distritoel Oficio No.6789 del 12 de septiembre del 2012, 

en el cual se solicitaba la presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua en un término de 45 días contados a partir del recibido del oficio.  

− En fecha 18 de septiembre del 2012, fue entregado por parte de Corponariño  el 
oficio con el requerimiento efectuado y por lo tanto se establece que el término para 
la presentación del programa esta vencido y la Asociación ha hecho caso omiso al 
requerimiento efectuado. 
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De acuerdo a lo anterior el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa que la oficina jurídica de 
CORPONARIÑO debe tomar las medidas preventivas y sancionatorias a que haya 
lugar en contra de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA TAJUMBINA CABUYALES, la cual tiene Nit No. 
900260911, cuyo representante legal es el señor SEGUNDO OLIDEN ERAZO 
BOLAÑOS, por el incumplimiento a los términos establecidos por 
CORPONARIÑOpara la presentación delPrograma de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
PUEAA, violando las obligaciones contenidas en la Ley 373 de 1997.” 
 

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. Por otra parte, el  Decreto 1791 de 
1996 Articulo 1 inciso 5; Articulo 5 Literal c; Artículos 19 al 22 regula las condiciones de 
aprovechamiento forestal. 
 
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 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. 
 
La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
dispone: 
 

“ARTICULO 8. Son eximentes de responsabilidad: 1.-Los eventos de fuerza 
mayor o caso fortuito, ..2.-El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista”. 
“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 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio de 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de infracción a las normas ambientales.” 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
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La Corporación Autónoma Regional de Nariño encuentra procedente la apertura de 
investigación a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRTITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA TAJUMBINA CABUYALES 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 de las normas vigentes relacionadas con 
aprovechamientos forestales. 

 
IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

 
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la Ley 
373 de 1997, aparece ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRTITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA TAJUMBINA CABUYALES, 
identificada con Nit No. 900260911 en el Municipio de La Cruz 
 

El presente proceso se sustenta en  Ley 99 de 1993, y su procedimiento está señalado 
en la Ley 1333 de 2009, art. 17 y s.s. 
 
En mérito de lo expuesto,  
  

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio a 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRTITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
MEDIANA ESCALA TAJUMBINA CABUYALES identificada con Nit No. 900260911 
del Municipio de La Cruz, Representado legalmente por SEGUNDO OLEMDO 
ERAZO BOLAÑOS,  para verificar que  los hechos u omisiones son constitutivas de 
infracción a las normas ambientales y su responsabilidad, de conformidad con la parte 
motiva del presente auto. 

 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al investigado y 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 Contencioso 
Administrativo). 
 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 
 

1. Escuchar en versión libre y espontánea de los hechos al representante leagl de 
la investigada, quien podrá estar asistido de un abogado si lo desea. Para el 
efecto comisiónese al Personero Municipal de La Cruz (N). 

 
El versionado responderá el siguiente cuestionario:  
• Generales de ley.  
• Sírvase manifestar el motivo por el cual no ha cumplido los requerimientos de 

CORPONARIÑO a fin de cumplir con lo presentación del Plan de uso Eficiente 
y Ahorro de Agua PUEAA. 

• Las pruebas que crea tener a su favor para su defensa 



                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
                                                                                                                                         F06-TR-V5/3-02-2012 

                          
• Lo que usted quiere agregar.  

Una vez cumplida dicha diligencia se remitirá a este despacho para lo de su 
competencia. 

 
 
ARTICULO QUINTO: De conformidad con el inciso tercero del artículo 56 del Ley 1333 
de 2009 comuníquese a la Procuraduría Agraria y Ambiental Regional Nariño y 
Putumayo para lo de su competencia. 
 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009; artículo 
71 de la Ley 99 de 1993 y del Código Contencioso Administrativo 
 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 
 
 
                           

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto,  noviembre 20 de 2013. 
 
 
 

(original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
CORPONARIÑO 

Revisó: Jaime C. 
 


