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San Juan de Pasto, 25 de Febrero del 2014 

 
Señor 
ELIAS FIGUEROA MARTINEZ 
C.C. No. 1.831.412 de El Rosario 
Vereda Puerto Rico 
Municipio de Policarpa – Nariño  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP   : PSCASO 022 – 12.  USO ILEGAL DEL RECURSO 

 HIDRICO 
  
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. 479 del 24 de Octubre del 2013, por medio del cual se formulan 
cargos, 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, mas sin embargo cuenta con diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación para presentar los correspondientes descargos, en cumplimiento al 
articulo tercero de precitado acto administrativo.  
 
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: 28 de Febrero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 06 de Marzo del 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 
 

(Original con firma) 
GIOVANNY JOJOA PEREZ 

Jefe Oficina Jurídica (E) 
Proyectó: Edwin M. 
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Expediente PS CASO 022 12 
USO ILEGAL RECURSO HIDRICO 
MUNICIPIO DE SOTOMAYOR 

AUTO DE TRAMITE No. _479__ 
 

Por medio del Cual se Formula Cargos 
 

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

LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 
99 DE 1993, LEY 1333 DE 2009; RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, 

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  Y CONSIDERANDO, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se decide 
sobre el mérito para continuar con la presente investigación administrativa 
sancionatoria, iniciada en contra del señor ELIAS FIGUEROA MARTINEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.831.412 de El Rosario, mediante Auto de Trámite 
No. 161 del 28 de mayo de 2012 (fl. 20 – 23). 
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante Auto No. 161 del 28 de Mayo de 2012 CORPONARIÑO abre investigación e 
inicia procedimiento sancionatorio en contra del señor ELIAS FIGUEROA MARTINEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.831.412 de El Rosario, como 
consecuencia por hacer uso del recurso hídrico sin tener la correspondiente concesión 
de aguas. (fl. 20-23). 
 
A fin de surtir la notificación se libró el oficio citatorio No. 3523 del 1 de junio de 2012, 
el cual fue recibido el día 10 de junio de 2012, tal como se observa en el registro No. 
5101288 de la Empresa Mensajería del Sur (fl.27) y el oficio 3428 del 30 de mayo de 
2012 (fl. 28) el cual se entregó al destinatario el día 5 de junio de 2012, según 
certificación NO. 5101073 procedente de Mensajería del Sur (fl.29). Ante la ausencia 
del investigado, la decisión se notificó mediante edicto fijado entre el 26 de junio y el 10 
de julio de 2012, según constancia que obra a folios 30 y 31 del expediente. 
 

FORMULACION DE CARGOS 
 
Con fundamento en la documentación que obra en el expediente, tal como se relató 
anteriormente, es procedente formular los siguientes cargos en contra del señor ELIAS 
FIGUEROA MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.831.412 de El 
Rosario: 
 

- “Artículo 48. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-Ley 2811 de 1974”. El 
investigado infringió ésta normativa al efectuar la captación del recurso hídrico 
sin contar con las obras y adecuaciones que permitan a la autoridad ambiental 
tener conocimiento del caudal utilizado para el proyecto, toda vez que no 
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contaba con la debida autorización ni aprobación a través del otorgamiento de 
concesión, así mismo el concepto técnico No. 009 del 19 de enero de 2012, 
establece que se está haciendo captación del recurso hídrico sin concesión 
otorgada, y el acta de la visita de control y monitoreo del 20 de diciembre de 
2011 describe que la captación se hace de manera rudimentaria por medio de 
una manguera de 2” y no se describe ningún elemento, mecanismo o aparato 
para la medición de la cantidad de agua derivada. 

 
- “Artículo 49. Toda concesión implica para el beneficiario, como condición 

esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en 
la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar 
cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, 
deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma.” El investigado, para el caso concreto desconoció ésta 
preceptiva cuando efectuó la conducción y aprovechamiento del recurso hídrico 
sin contar con autorización, es decir, sin atender ningún tipo de lineamiento 
técnico de la autoridad ambiental. 

 
- Artículo 199. Toda obra de captación o alumbramiento de aguas deberá estar 

provista de aparatos de medición u otros elementos que permitan en cualquier 
momento conocer tanto la cantidad derivada como la consumida. La 
Corporación, en éste caso, no aprobó las obras que se encontraban 
construidas, ni el caudal utilizado por el usuario. Así lo señaló el concepto 
técnico No. 009 del 19 de enero de 2012, y el acta de la visita de control y 
monitoreo del 20 de diciembre de 2011, donde informa que únicamente se 
encuentra una manguera de conducción y que la concesión otorgada 
inicialmente venció el 25 de enero de 2011, motivo por el cual, el investigado 
con su actuar también infringió ésta norma. 

 

- “Artículo 239. Prohíbase: 
 
…1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso 
cuando éste o aquéllas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 
y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el 
artículo 97 del Decreto-Ley 2811 de 1974.” El usuario, desconoció éste 
precepto normativo ya que utilizó el recurso hídrico sin contar con la 
autorización de Corponariño, puesto que la concesión otorgada venció en el 
mes de enero de 2011 sin que la haya renovado…” 

 
CULPABILIDAD Y CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA 

 
El parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009 reza: “Parágrafo. En materia 
ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales.” 
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Conforme con el argumento normativo señalado, el actuar del señor ELIAS 
FIGUEROA MARTINEZ, se presenta a título de DOLO, teniendo en cuenta que el 
mismo se encuentra compuesto por dos piezas una cognitiva, la cual implica que existe 
un conocimiento acerca de que se está llevando a cabo una conducta ilegal y 
sancionable; y otra pieza de tipo volitivo, que consiste en la voluntad que alguien tiene 
de realizar el mismo. Así, con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, 
es pertinente concluir que el investigado, realizó el uso del recurso hídrico sin la debida 
concesión, pese a que la autoridad ambiental efectuó el requerimiento solicitándole su 
legalización, tal como consta en el oficio institucional no. 3170 que obra a folio 6 del 
expediente y del cual obra la certificación de entrega al destinatario, No. 51003215 
expedida por Mensajería del Sur. (fl. 7).  
 
Provisionalmente la falta se considera grave por cuanto el aprovechamiento ilegal del 
recurso hídrico es una infracción y desconocimiento a los mandatos legales descritos 
anteriormente y no permite la observancia de las obligaciones ambientales descritas en 
la Resolución que otorga la concesión, así como el pago de la Tasa por Uso de Agua. 
 

IDENTIFICACION Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 
De acuerdo con el acervo probatorio que obra en el expediente, la actividad ilícita se 
desarrolló por parte del señor ELIAS FIGUEROA MARTINEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.831.412 de El Rosario, realizó el aprovechamiento del 
recurso hídrico sin estar autorizado y legalizado a través de la concesión otorgada por 
parte de la autoridad ambiental. 
 
Verificados los hechos, y con fundamento en las pruebas recaudadas, en los informes 
y conceptos técnicos allegados al expediente y que se describieron en párrafos 
anteriores, se observa que existe mérito para continuar con la investigación 
administrativa sancionatoria ambiental. 
 
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: Formular los siguientes cargos en contra del señor ELIAS 
FIGUEROA MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.831.412 de El 
Rosario: 
 

- “Artículo 48. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-Ley 2811 de 1974”. El 
investigado infringió ésta normativa al efectuar la captación del recurso hídrico 
sin contar con las obras y adecuaciones que permitan a la autoridad ambiental 
tener conocimiento del caudal utilizado para el proyecto, toda vez que no 
contaba con la debida autorización ni aprobación a través del otorgamiento de 
concesión, así mismo el concepto técnico No. 009 del 19 de enero de 2012, 
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establece que se está haciendo captación del recurso hídrico sin concesión 
otorgada, y el acta de la visita de control y monitoreo del 20 de diciembre de 
2011 describe que la captación se hace de manera rudimentaria por medio de 
una manguera de 2” y no se describe ningún elemento, mecanismo o aparato 
para la medición de la cantidad de agua derivada. 

 
- “Artículo 49. Toda concesión implica para el beneficiario, como condición 

esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en 
la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar 
cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, 
deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma.” El investigado, para el caso concreto desconoció ésta 
preceptiva cuando efectuó la conducción y aprovechamiento del recurso hídrico 
sin contar con autorización, es decir, sin atender ningún tipo de lineamiento 
técnico de la autoridad ambiental. 

 
- Artículo 199. Toda obra de captación o alumbramiento de aguas deberá estar 

provista de aparatos de medición u otros elementos que permitan en cualquier 
momento conocer tanto la cantidad derivada como la consumida. La 
Corporación, en éste caso, no aprobó las obras que se encontraban 
construidas, ni el caudal utilizado por el usuario. Así lo señaló el concepto 
técnico No. 009 del 19 de enero de 2012, y el acta de la visita de control y 
monitoreo del 20 de diciembre de 2011, donde informa que únicamente se 
encuentra una manguera de conducción y que la concesión otorgada 
inicialmente venció el 25 de enero de 2011, motivo por el cual, el investigado 
con su actuar también infringió ésta norma. 

   

- “Artículo 239. Prohíbase: 
 

…1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso 
cuando éste o aquéllas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 
y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el 
artículo 97 del Decreto-Ley 2811 de 1974.” El usuario, desconoció éste 
precepto normativo ya que utilizó el recurso hídrico sin contar con la 
autorización de Corponariño, puesto que la concesión otorgada venció en el 
mes de enero de 2011 sin que la haya renovado…” 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión al señor ELIAS FIGUEROA 
MARTINEZ, de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del Artículo 24 de 
la Ley 1333 de 2009, informándole al investigado que cuenta con DIEZ (10) días 
hábiles siguientes a la notificación para presentar los descargos directamente o a 
través de apoderado, junto con los cuales podrá aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, tal como lo establece el 
Artículo 45 idem. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente no procede recurso alguno.  
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto, octubre 24 de 2013. 

 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
CORPONARIÑO 

 
 
 
Proyectó: Martha Lucía Narváez E. 
 
 


