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San Juan de Pasto, 02 de Enero del 2014 

 
Señor 
GENARO MUÑOZ ALMEIDA 
C.C. No. 1.803.520 de Pasto 
Vereda Hatillo – Yunga 
Municipio de Chachagui – Nariño  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP              : PSSC  098  –  09. INTERFERENCIA USO DEL RECURSO 
   AGUA.                                                                
   
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. 492 del 05 de Noviembre del 2013, por  medio  del  cual  se archiva el 
presente asunto, 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: 08 de Enero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 14 de enero de 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Edwin M. 
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San Juan de Pasto, 02 de Enero del 2014 

 
Señor 
OSCAR ANDRES MUÑOZ FERNANDEZ 
C.C. No. 5.204.854 de Chachagui 
Vereda Hatillo – Yunga 
Municipio de Chachagui – Nariño  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP              : PSSC  098  –  09. INTERFERENCIA USO DEL RECURSO 
   AGUA.                                                                
   
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. 492 del 05 de Noviembre del 2013, por  medio  del  cual  se archiva el 
presente asunto, 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: 08 de Enero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 14 de enero de 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Edwin M. 
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San Juan de Pasto, 02 de Enero del 2014 

 
Señor 
EDGAR MARINO MUÑOZ FERNANDEZ 
C.C. No. 98.380.031 de Chachagui  
Vereda Hatillo – Yunga 
Municipio de Chachagui – Nariño  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP              : PSSC  098  –  09. INTERFERENCIA USO DEL RECURSO 
   AGUA.                                                                
   
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. 492 del 05 de Noviembre del 2013, por  medio  del  cual  se archiva el 
presente asunto, 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: 08 de Enero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 14 de enero de 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Edwin M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPEDIENTE PSSC-098-09 
INTERFERENCIA RECURSO HIDRICO 
MUNICIPIO DE CHACHAGUI - HATILLO 

 
 

AUTO DE TRAMITE No. 492 
Por medio de la 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. 128-1 DEL 9 DE MARZO DE 2006; LA 
LEY 1333 DE 2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO 
CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO, Y, 

 
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución No. 143 de 2006, la Corporación Autónoma Regional de Nariño 
CORPONARIÑO, otorgó concesión de aguas al señor GILBERTO PINILLA CASALLAS 
de la Fuente de Uso Público denominada “Yunguita”, ubicada en la vereda Hatillo, 
Municipio de Chachaguí. 
 
Por queja radicada en Corponariño el día 29 de mayo de 2007, se ordenó visita por parte 
de un técnico operativo a fin de determinar los hechos motivos de la denuncia, y en 
efecto, se informa  que  el señor GENARO MUÑOZ, al igual que sus hijos vienen 
desviando el cauce del agua. 
 
Mediante auto No 0075 del 27 de abril del 2010 este despacho abre investigación 
administrativa sancionatoria en contra de los señores GENARO MUÑOZ, OSCAR 
MUÑOZ Y MARINO MUÑOZ por perturbar el derecho  de concesión del señor GILBERTO 
PINILLA en la Fuente “La Yunguita” ubicada en la Vereda Hatillo Del Municipio de 
Chachaguí (N). 



 
HECHOS Y PRUEBAS 

 

Reposan como pruebas: 
 

1. Copia de la Resoución No. 143 del 28 de abril de 2006 por la cual se otorga 
una concesión de aguas al señor GILBERTO PINILLA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 3.161.242 de San Juan de Rio Seco ©. (fl. 2). 

2. Informe de inspección ocular del siete de junio de 2007 al lugar de los hechos 
dando cuenta de interferencia de la concesión posiblemente por los señores 
GENARO MUÑOZ, OSCAR MUÑOZ Y MARINO MUÑOZ, identificados con 
las cédulas Nos. 1.803.520; 5.204.850 y 98.380.031 expedidas en Pasto y 
Chachaguí. (fl. 4). 

3. Acta de conciliación suscrita en la Inspección de Policía del Municipio de 
Chachaguí el 15 de febrero de 2008 por GENARO MUÑOZ y GILBERTO 
PINILLA donde el primero accede a una servidumbre de acueducto al 
segundo en terrenos de su propiedad. (fl. 26) 

4. Informe de control y monitoreo del 26 de septiembre de 2008 donde se 
manifiesta que conforme al acta de conciliación se realizaron las 
correspondientes obras civiles. (fl. 45) 

5. Copia de queja presentada por GILBERTO PINILLA ante la Personería 
Municipal de Chachaguí por  perturbación de la servidumbre por parte de la 
familia MUÑOZ. 

6. Oficio del 18 de noviembre de 2009 según el cual se informa que al no cumplir 
los compromisos del acta de conciliación en mención (punto 3) se debe 
continuar con proceso sancionatorio ambiental. 

7. Versión libre rendida por OSCAR ANDRES MUÑOZ el día 3 de agosto de 
2010 quien afirma que no ha tramitado concesión por cuanto no es el dueño 
de los lotes y tiene a medias un cultivo de lulo, donde a veces utiliza el agua 
que va asequia abajo.  (fl. 63) 

8. Versión libre rendida por EDGAR MARINO MUÑOZ el día 3 de agosto de 
2010 quien afirma que no ha tramitado concesión por cuanto no se dedica a la 
agricultura sino a manejar taxi por lo que no necesita concesión de agua  (fl. 
69) 

9. Versión libre rendida por GENARO MUÑOZ el día 3 de agosto de 2010 quien 
afirma que no ha tramitado concesión por cuanto está esperando que el señor 
GILBERTO PINILLA cumpla con el compromiso firmado ente los dos. Afirma 
no haber perturbado la concesión del señor PINILLA y que si se ha roto el 
tubo es porque no lo ha enterrado bien. (fl. 71) 

10. Informe de inspección ocular del 8 de octubre de 2010 según la cual se 
informa que no hay interrupción de la concesión de aguas por parte de la 
familia MUÑOZ, no hacen uso del agua de la Fuente Yunguita Municipio de 
Chachaguí y por lo tanto sólo hace uso de ella el señor GILBERTO PINILLA. 
(fl. 77). 

11. Declaración rendida por JESUS MARIA MUÑOZ C. C. No. 12.986.485 de 
Chachaguí (N), quien dice que el señor Edgar marino Muñoz era chofer pero 
que ahora trabaja en lo que le sale; no le consta hechos perturbatorios de la 
concesión de aguas del señor GILBERTO PINILLA y que el señor GENARO 
MUÑOZ cuando necesita agua utiliza una quebrada que pasa por su 
propiedad. (fl. 87). 

12. Informe de control y monitoreo del 9 de mayo de 2013 donde se informa que 
únicamente el señor GILBERTO PINILLA hace uso de la concesión la cual 
debe verificarse si está vigente y la familia MUÑOZ no hace uso de la fuente. 
Advierte que lo relacionado al cumplimiento de compromisos ante las 
autoridades locales, la perturbación de servidumbre no son competencia de 
CORPONARIÑO. 

13. Informe de control y monitoreo del 2 de septiembre de 2013 donde se informa 
que el señor GILBERTO PINILLA renovó concesión mediante Resolución No. 
018 del 23 de febrero de 2012 y que la familia MUÑOZ no hace uso de la 
fuente. Advierte que lo relacionado al cumplimiento de compromisos ante las 



autoridades locales, la perturbación de servidumbre no son competencia de 
CORPONARIÑO. 

 
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 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 cumplimiento de las pruebas ordenadas se tiene que en relación con los señores 
GENARO MUÑOZ, OSCAR MUÑOZ Y MARINO MUÑOZ no cuentan con concesión de 
aguas de la Fuente “La Yunguita” ubicada en la Vereda Hatillo Del Municipio de 
Chachaguí (N) teniendo en cuenta que según las versiones libres rendidas por los 
investigados y los informes de control y monitoreo realizados por la Autoridad Ambiental, 
éstos firmaron una conciliación ante la Inspección de Policía de Chachaguí con presencia 
del Personero Municipal donde se comprometieron a permitir una servidumbre de 
Acueducto a quien en el presente proceso hace las veces de quejoso permitiendo la 
construcción de obras civiles desde las cuales también podrían conectarse la familia 
MUÑOZ. Sin embargo, a decir de las versiones libres y de los informes de control y 
monitoreo (8 de nayo y 2 de septiembre de 2013) los compromisos del acta de 
conciliación no se cumplieron y por lo tanto la familia MUÑOZ no está haciendo uso de la  
la Fuente “La Yunguita” ubicada en la Vereda Hatillo Del Municipio de Chachaguí (N), 
pues de esa fuente solo hace uso el señor GILBERTO PINILLA  quien cuenta con 
concesión desde el año 2006 y la renovó el 23 de febrero de 2012 mediante Resolución 
No. 0018 de 2012. 
 
Por otra parte, debemos tener en cuenta que el presente proceso se inició por queja 
relacionada con posible interrupción o perturbación de la concesión de aguas que 
CORPONARIÑO había concedido al señor GILBERTO PINILLA y cuya conducción había 
de realizarse por predios de la familia MUÑOZ, por lo que era necesario la imposición de 
una servidumbre de acueducto, la cual fue acordada mediante conciliación ante la 
Inspección de Policía de Chachaguí con presencia del Personero Municipal. En ese 
sentido, le cabe la razón a los informes técnicos de Control y Monitoreo cuando expresan 
que las diferencias entre el señor PINILLA y la familia MUÑOZ por la servidumbre no es 
un asunto de competencia de CORPONARIÑO sino de la Jurisdicción Ordinaria mediante 
las acciones policivas o judiciales. Es decir, en el presente asunto no nos encontramos 
ante una infracción ambiental y por lo tanto se procederá al archivo del asunto. 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO.  Ordenar la cesación de procedimiento y consecuente archivo del 
asunto seguido en contra de los señores GENARO MUÑOZ, OSCAR MUÑOZ Y MARINO 
MUÑOZ, identificados con las cédulas Nos. 1.803.520; 5.204.850 y 98.380.031 expedidas 
en Pasto y Chachaguí  respectivamente. 
  

ARTICULO SEGUNDO.  Contra la presente decisión no procede ningún recurso.  

 



ARTICULO TERCERO. Publíquese al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 Y 26  de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notifíquese personalmente a los investigados y en caso de no 
poderse efectuar la notificación personal procédase conforme a las normas que rigen la 
materia (Ley 1333 de 2009 y Código Contencioso Administrativo). 
 
Dada en San Juan de Pasto, noviembre 5 de 2013. 
 
  

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE  Y CUMPLASE 
 
 

(original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
CORPONARIÑO 

  

Proyectó. Jaime C. 

 


