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San Juan de Pasto, 15 de Mayo del 2014. 

 
Señor 
DIEGO ARMANDO IZQUIERDO CALVACHE 
C.C. No. 1.085.255.360  
Carrera 42 No. 18ª – 94  
Centro Comercial Valle De Atriz 
Celular No. 300 612 3516 
Ciudad 
 

 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO 
 
EXP : PSSC 195 – 11. ESTABLECIMIENTO AGARRATE 

 MARGARITA 
 
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. 
178 del 10 de Abril del 2014. 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, proceden los recursos 
de Reposición y en subsidio el de Apelación, los cuales deberán interponerse ante 
la Jefe de la oficina Jurídica y la Directora General de CORPONARIÑO, 
respectivamente, dentro de los  cinco (05) días hábiles siguientes a su notificación.  
 
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: 20 de Mayo del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 26 de Mayo del 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Edwin M. 
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AUTO No. 178 

POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EL PRESENTE ASUNTO 
 
EL JEFE (E) 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 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante resolución No. 081 de fecha 19 de diciembre de 2011, CORPONARIÑO, 
impone al establecimiento comercial AGARRATE MARGARITA representado 
legalmente por el señor DIEGO ARMANDO IZQUIERDO CALVACHE identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.085.255.360, medida preventiva consistente en la 
suspensión temporal de actividades del establecimiento comercial antes mencionado, 
hasta que de cumplimiento  todas y cada una de las medidas ambientales solicitadas 
por el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental. 
 
Que mediante oficio de fecha 22 de diciembre de 2011, el representante legal del 
establecimiento AGARRATE MARGARITA presenta el plan de mitigación de ruidos 
solicitado por CORPONARIÑO. 
 
Que el documento antes señalado, fue evaluado por el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambienta, y emiten el concepto técnico 
No. 857/2011, en el que señalan: 
“… 

1. Teniendo en cuenta que el establecimiento denominado Agárrate Margarita, ha 
presentado la documentación requerida concerniente a los sistemas de control 
que garanticen que los niveles de ruido no perturben las zonas aledañas (plan 
de mitigación de ruido), solicitada por CORPONARIÑO, se envía el presente 
concepto técnico a la oficina jurídica de la Corporación, para que levante la 
medida preventiva de suspensión temporal de las actividades. 

2. Las adecuaciones de insonorización ya fueron realizadas e implementadas en 
el estableciemiento, por lo tanto es necesario que el representante legal d 
Agárrate Margarita, realice una nueva medición de emisión de ruido con un 
laboratorio especializado, con el fin de verificar la efectividad de las medidas 
implementadas. Para lo cual se otorga un plazo de 30 días hábiles para la 
ejecución de dichas mediciones. 

3. Para realizar las valoraciones de fonometría, se debe informar a 
CORPONARIÑO con 10 días de anticipación a la ejecución de las mismas, para 
efectuar la supervisión a los muestreos. 

4. Las mediciones sonométricas realizadas por el establecimiento, mediante una 
firma consultora y su respectiva evaluación, deberán ajustarse al cumplimiento 
estricto de lo estipulado en las normas vigente afines a la temática de ruido 
(Resolución 627/2006). 
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5. CORPONARIÑO, efectuará nuevas visitas de control y monitoreo al 

establecimiento, con el fin de verificar el manejo ambiental y el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos con la Corporación, para mitigar los impactos 
sonoros.” 

 
Que teniendo en cuenta el concepto técnico No. 857/2011, este despacho mediante 
resolución No. 084 de fecha 23 de diciembre de 2011, levanta la medida preventiva 
impuesta al establecimiento comercial AGARRATE MARGARITA ubicado en la carrera 
42 No. 18 A-94 centro comercial valle de atríz de la ciudad de Pasto (N), representado 
legalmente por el señor DIEGO ARMANDO IZQUIERDO CALVACHE identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.085.255.360 expedida en Pasto (N), o quien haga sus 
veces. 
 
Que el día 20 de abril de 2012, en la oficina de archivo y correspondencia de 
CORPONARIÑO, el representante legal del establecimiento AGARRATE MARGARITA 
hace entrega del informe técnico de medición de ruido emitido por la UNIVERSIDAD 
MARIANA de la ciudad de Pasto (N). 
 
El informe técnico de medición de ruido presentado por el representante legal del 
establecimiento AGARRATE MARGARITA, fue evaluado por el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, quien 
emite el concepto técnico No. 181/2012 y en el que conceptúan: 
“… 

1. Los resultados obtenidos de emisión de ruido del establecimiento Agárrate 
Margarita en funcionamiento, sobrepasan considerablemente los estándares 
máximos permisibles para el sector C, Ruido intermedio y restringido, en el 
subsector de zonas con usos permitidos comerciales, como centros 
comerciales (60 dB) en horario nocturno, contemplados en la Resolución 627 
de 2006. 

2. Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en las mediciones de emisión 
de ruido del establecimiento, superan los niveles permisibles estipulados en al 
Resolución 627 de 2006 y que existe una denuncia ambiental por afectación de 
ruido por residentes en la zona aledaña, se solicita a oficina jurídica que se 
imponga medida preventiva con fundamento en el principio de precaución, 
consistente en una amonestación escrita, donde se establezca que el 
representante legal del establecimiento denominado Agárrate Margarita; deberá 
entregar en un término de 30 días calendario un documento con nuevas 
medidas de mitigación o sistemas de control, de acuerdo al artículo 51 del 
Decreto 948 de 1995, las cuales minimicen el impacto sonoro producido por las 
actividades del establecimiento, dicho documento debe contemplar diseños, 
materiales, memorias técnicas y un cronograma de ejecución detallado de las 
adecuaciones a realizar. 

3. Cabe mencionar que dichas medidas deben implementarse previa evaluación y 
aprobación de CORPONARIÑO, una vez aprobadas e implementadas las 
medidas de mitigación de ruido, se deberá realizar una nueva valoración de 
emisión de ruido, para verificar la eficiencia de las medidas implementadas, la 
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cual debe ser contratada con un laboratorio especializado de la ciudad de Pasto 
o a nivel Nacional.” 

 
Teniendo en cuenta el concepto técnico antes citado, este despacho, mediante 
resolución No. 068 de fecha 19 de junio de 2012, impone al establecimiento comercial 
AGARRATE MARGARITA representado legalmente por el señor DIEGO ARMANDO 
IZQUIERDO CALVACHE identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.255.360 
expedida en Pasto (N), medida preventiva consistente en amonestación escrita para 
que en un término de 30 días calendario presente a CORPONARIÑO un documento 
con las nuevas mediciones de mitigación o sistemas de control, solicitadas por el 
equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO. 
 
Que mediante informe de control y monitoreo No. 1062/2013, el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala: 
“… 

• En el momento de la visita no se encontraba personal en el establecimiento 
para brindar información al respecto. 

 
• Sin embargo el vigilante del centro comercial Valle de Atriz quien no quiso 

identificarse, informó que el establecimiento denominado Agárrate Margarita 
cambio su razón social aproximadamente hace diez (10) meses y ahora 
funciona esporádicamente los fines de semana y eventos. 

 
• En la visita de inspección, se pudo observar que el establecimiento actualmente 

se denomina Mojito Channel y cuenta con toda la infraestructura de un bar o 
discoteca. 

• Así mismo, se observó que tiene un letrero a un costado de la ventana, en el 
cual se informa que se alquila para eventos. 

 
• Durante la visita no se pudo determinar si el establecimiento todavía pertenece 

al señor Diego Armando Izquierdo Calvache o el nombre del nuevo propietario. 
 
De acuerdo a lo señalado anteriormente, el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptúa lo siguiente: 
 

• Teniendo en cuenta que en visita de inspección ocular no se pudo determinar el 
nombre del propietario del establecimiento denominado Mojito Channel, es 
necesario que el señor Diego Armando Izquierdo Calvache informe en un 
término de 10 días calendario, si él es el propietario del establecimiento en 
mención o la situación jurídica del mismo, con el fin de poder determinar el 
procedimiento a seguir por parte de la Corporación.”  

    
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 
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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 el presente asunto, una vez impuesta la medida preventiva de suspensión de 
actividades con el fin de que el establecimiento comercial AGARRATE MARGARITA de 
cumplimiento con los requerimientos ambientales solicitados por esta Corporación, el 
representante legal del establecimiento antes mencionado realizó las medidas de 
mitigación de ruido solicitadas por CORPONARIÑO, así mismo, presentó el informe 
técnico de medición de ruido, el cual fue estudiado por el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, el cual no cumplió con los 
requisitos solicitados por la Corporación. 
 
Posteriormente, por parte de CORPONARIÑO, se realizó visita de inspección al 
establecimiento comercial AGARRATE MARGARITA, en la cual se observó que el 
establecimiento ya no se encuentra en funcionamiento y que actualmente se encuentra 
un establecimiento con razón social diferente pero que no se encontraba en 
funcionamiento al momento de la visita. 
 
Así las cosas, se puede observar que no hay mérito para dar apertura a un proceso 
administrativo sancionatorio, toda vez que el establecimiento comercial AGARRATE 
MARGARITA ya no se encuentra funcionando tal como informa el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO en su 
informe de control y monitoreo No. 106/2013 de fecha 4 de diciembre de 2013, 
además, las medidas preventivas impuestas por este despacho cumplieron con su 
objetivo, tal como lo señala el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 
“ARTICULO 12. OBJETO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 
realización de actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.” 
(Subrayas y negrilla fuera de texto) 
 
En mérito de lo expuesto, este despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Archivar el presente asunto de conformidad con la parte motiva 
del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente o por Aviso el presente auto al 
señor DIEGO ARMANDO IZQUIERDO CALVACHE identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 1.085.255.360 expedida en Pasto (N), con dirección de 
correspondencia en la Carrera 42 No. 18 A 94 Centro Comercial Valle de Atriz, teléfono 
celular No. 3006123516.  
 

ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de 
Reposición y en subsidio de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los 
cinco (5) 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,  10 de abril de 2014 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA 
 
 
 
 
Revisó: Dra. Teresa Enríquez 
 
 
Proyectó: Jhoana Delgado 

 
 

 

 


