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San Juan de Pasto, 10 de Junio del 2014. 
 
Señora 
ZOILA MARIA MORA GUERRON 
C.C. No. 27.307.699 de los Andes (N) 
Kilómetro 3 vía Norte – Pinasaco 
Celular No. 314 889 7987 
Municipio de Pasto – Nariño  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : VSC 010 – 10. 
 
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. 00052 del 07 de Mayo del 2014, por medio del cual se ordena el archivo 
de un expediente, acto administrativo expedido por el Ing. ALVARO ALBORNOZ 
ERASO, en calidad de Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental 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 
el Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental 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: 13 de Junio del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 19 de Junio del 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Edwin M. 

 



  

 AUTO No. 00052 
 

Por medio del cual se Ordena el Archivo de un Expediente 
 

EL SUBDIRECTOR DE CONOCIMIENTO Y EVALUACION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO 
DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y EN ESPECIAL EN LAS 

CONFERIDAS POR LA LEY  99 DE 1993, NORMAS CONCORDANTES DEL 
CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y CONSIDERANDO, 

 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 

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. 
 
La protección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para ello 
debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes 
constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8 superior “proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación”, así como el numeral 8 del artículo 95, que 
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar  por la conservación 
de un ambiente sano”. 
 
Que el Decreto 3930 de 2010 en su Artículo 32 consagra: 

“Artículo 32. Control de vertimientos para ampliaciones y modificaciones. Los 
usuarios que amplíen su producción, serán considerados como usuarios nuevos con 
respecto al control de los vertimientos que correspondan al grado de ampliación.  

Toda ampliación o modificación del proceso o de la infraestructura física, deberá 
disponer de sitios adecuados que permitan la toma de muestras para la caracterización 
y aforo de sus efluentes. El control de los vertimientos deberá efectuarse 
simultáneamente con la iniciación de las operaciones de ampliación o modificación.” 

HECHOS 
 

El 3 de mayo de 2010, la señora ZOILA MORA GUERRON identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27.307.699 de Los Andes, presentó la solicitud del Permiso de 



  

Vertimientos para el proyecto denominado “MOTEL SÉPTIMO CIELO” ubicado en el 
Municipio de Pasto, Km 3 vía al Norte. 
 
Mediante Auto No. 106 del 3 de mayo de 2010, la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, avoca conocimiento de una solicitud de 
Permiso de Vertimientos. 
 
Mediante informe de Control y Monitoreo No. 273/2011 del 14 de junio de 2011, el equipo 
Técnico de Conocimiento y Evaluación Ambiental solicitó la complementación y los 
ajustes al proyecto para poder otorgar la viabilidad del mismo, para lo cual se determinó 
un periodo de 20 días.   
 
Durante el seguimiento al proyecto, el equipo técnico de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental emitió el Concepto Técnico No. 382/2011 del 1 de agosto de 2011 donde se 
establece que es viable autorizar la primera etapa del plan de cumplimiento para el 
manejo de vertimientos y se autorice proseguir con la fase de ejecución de la PTAR 
(segunda etapa). 
 
Mediante informe de Control y Monitoreo No. 340/2013 de mayo del 2013, el equipo 
Técnico de Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptuó: 
 

1. “Según lo establecido en el Artículo 32 del Decreto 3930 de 2010… “Control de 
vertimientos para ampliaciones y modificaciones. Los usuarios que amplíen su 
producción, serán considerados como usuarios nuevos con respecto al control de 
los vertimientos que correspondan al grado de ampliación.” Se solicita a la Oficina 
Jurídica de CORPONARIÑO, para que realice el archivo del expediente No. VSC-
010-10, correspondiente a la sociedad Flamingo Limitada, cuyo representante 
legal es la señora ZOILA MARÍA MORA GUERRON. 

2. Solicitar al representante legal del Motel Séptimo Cielo para que en un término de 
20 días hábiles de trámite al permiso de vertimientos según lo establecido en el 
Decreto 3930 de 2010 y en los términos de referencia emitidos por la 
corporación.” 

Dado lo anterior, y en vista de que al proyecto “MOTEL SÉPTIMO CIELO” se le han 
realizado modificaciones y ampliaciones que no han sido reportadas a la corporación, 
se procederá a declarar el archivo del expediente, teniendo en cuenta el Artículo 32 del 
Decreto 3930 de 2010, el cual establece que  todo usuario que amplíe su producción, 
será considerado como usuario nuevo con respecto al control de los vertimientos que 
correspondan al grado de ampliación, lo que significa que el establecimiento deberá 
tramitar un nuevo Permiso de Vertimientos de acuerdo a los cambios realizados. 

Por los motivos antes expuestos, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO. Ordenar el ARCHIVO del expediente radicado con el número 
VSC-010-10 de conformidad con la parte motiva de la presente. 
 



  

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a la señora ZOILA MARÍA 
MORA GUERRON, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO. Contra la presente decisión procede recurso de Reposición, el 
cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación 
del presente, ante la Directora General de Corponariño. 
 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dada en San Juan de Pasto, 07 de mayo de 2014. 
 
  

(Original con firma) 
ALVARO ALBORNOZ E 

Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
 
 
 
Revisó: Dra. Teresa Enriquez R. 
 
 
Proyectó: Mélanie C. 
 


