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San Juan de Pasto, 10 de Junio del 2014 
 
Señor 
JOSE IGNACIO CERON ROSAS 
C.C. No. 12.978.276 de Pasto 
Representante Legal “EXPLOTACION AVICOLA Y PORCICOLA” 
Calle 17 No. 41 A – 55  
Teléfono 731 3231 y/o 720 8433 
Ciudad  
 
 
Referencia  : NOTIFICACION POR AVISO.  
 
EXP  : VTOS 037 – 04. VERTIMIENTOS  
 
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. 
00043 del 30 de Abril 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. 
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San Juan de Pasto, 10 de Junio del  2014 
 
Señor 
JAIRO RAUL CERON ROSAS 
C.C. No. 98.386.030 de Pasto 
Representante Legal “EXPLOTACION AVICOLA Y PORCICOLA” 
Calle 17 No. 41 A – 55  
Teléfono 731 3231 y/o 720 8433 
Ciudad  
 
 

Referencia  : NOTIFICACION POR AVISO.  
 
EXP  : VTOS 037 – 04. VERTIMIENTOS  
 
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. 
00043 del 30 de Abril 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. 
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AUTO No. 00043 

 
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 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
consagra: 
 
“Artículo  17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio 
de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta 
pero la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el 
término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte 
los documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para resolver la 
petición.  
 
Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el 
peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar 
una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la efectúe en el término 
de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para decidir. 
 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando 
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite 
prórroga hasta por un término igual.  
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Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el 
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que 
se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, 
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales.” 
 
“...Artículo 308. Este Código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos 
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad 
con el régimen jurídico anterior.” 
 
Con fundamento en el régimen de transición señalado, es pertinente dar aplicación al 
Código Contencioso Administrativo anterior, es decir, al Decreto 01 de 1984, que en su 
artículo 13 consagra: 
 
“Artículo 13. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el 
requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que 
tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. 
Acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado presente 
posteriormente una nueva solicitud.” 
 

HECHOS 
 

El 27 de abril de 2004, los señores JOSE IGNACIO CERON ROSAS, JAIRO RAUL 
CERON ROSAS Y OTROS  identificados con la cédula de ciudadanía No. 12.978.276 
de Pasto (N) y No. 98.386.030 de Pasto (N) respectivamente, presentaron la 
documentación y solicitud del Permiso de Vertimientos para el proyecto denominado 
“EXPLOTACION AVÍCOLA Y PORCÍCOLA” ubicado en la Vereda Zaragoza del 
Municipio de Yacuanquer. 
 
Mediante Auto No. 044 del 31 de mayo de  2004, la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, avoca conocimiento de una solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por los señores JOSE IGNACIO CERON ROSAS y 
JAIRO RAUL CERON ROSAS. 
 
El día 22 de julio de 2004, ante la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO, los señores JOSE IGNACIO CERON ROSAS y JAIRO 
RAUL CERON ROSAS hacen entrega del Plan de Ingeniería para las explotaciones 
avícola y porcícola en la Vereda Zaragoza del Municipio de Yacuanquer.  
 
Mediante Concepto Técnico No. 263/2004 del 1 de septiembre de 2004, el equipo 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.   
 
El día 5 de septiembre de 2007, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento 
y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, emite el concepto técnico No. 348/2007, 
en el cual se señala: 
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“En cumplimiento a los dispuesto en el auto de pruebas No. 173 del 13 de agosto de 
2007y  teniendo en cuenta el informe técnico No. 149/2007. el equipo técnico de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa:  
 
Que en cuanto al almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos y líquidos generados en la actividad agropecuaria de la finca, estos son 
aprovechados y manejados de forma adecuada. 
 
Se recomienda: 

• Efectuar mantenimiento permanente de corrales porcinos. 
• Realizar encalamiento y compostaje de residuos sólidos provenientes de la 

porquinaza, gallinaza y cuyinaza antes de su disposición final en fertilización, 
para evitar la proliferación de olores y vectores. 

• Tecnificar el sistema de almacenamiento de porquinaza y el sistema de riego 
para las áreas de cultivos de pastos. 

• Presentar las memorias técnicas de los requerimientos ambientales  solicitados 
mediante Concepto Técnico No. 263/2004. 

 
Se solicita que a través de la Secretaría de Salud Pública del Municipio de 
Yacuanquer, se emita el respectivo Concepto Sanitario. 
 
(…)” 
 
El concepto técnico No. 577/2012 del 14 de agosto de 2012, suscrito por el Equipo 
Técnico de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala: 
 
“Con base al informe de Control y Monitoreo No. 366/2012, en donde se establece lo 
siguiente: 
 

• Que el proyecto de EXPLOTACION AVICOLA Y PORCICOLA, ya no existe, 
siendo clausurado aproximadamente hace un año. 

• En el momento se encuentra ejecutando un proyecto habitacional para la venta 
de 35 cabañas, el cual no cuenta con los permisos necesarios ante 
CORPONARIÑO. 

(…) 
 
De acuerdo a lo anterior, el Equipo Técnico de recurso hídrico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa: 
 

1. Debido a que el proyecto EXPLOTACION AVICOLA Y PORCICOLA ha 
clausurado y no se encuentra funcionando, solicitar a la Oficina Jurídica de 
CORPONARIÑO, que es procedente realizar el cierre y archivo del expediente 
No. VTOS 037. 

(…)” 
 
Así las cosas, la petición se considera desistida tácitamente, habida cuenta que el 
proyecto “EXPLOTACION AVICOLA Y PORCICOLA” ha clausurado y no se encuentra 
en funcionamiento, esto señalado en el concepto técnico No. 577/2012 del 14 de 
agosto de 2012 emitido por el Equipo Técnico de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
de CORPONARIÑO. 
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Por lo anterior, éste Despacho procederá a ordenar el archivo de las diligencias y 
trámites adelantados bajo el expediente radicado con el número No. VTOS-037, sin 
perjuicio de que el interesado pueda presentar posteriormente una nueva solicitud. 
 
 
Por los motivos antes expuestos, este Despacho, 

 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.  Archivar los trámites y diligencias adelantadas por los señores 
JOSE IGNACIO CERON ROSAS y JAIRO RAUL CERON ROSAS identificados con 
cédula de ciudadanía No. 12.978.276 de Pasto (N) y No. 98.386.030 de Pasto (N) 
respectivamente, para el proyecto “EXPLOTACION AVÍCOLA Y PORCÍCOLA” 
ubicado en la Vereda Zaragoza del Municipio de Yacuanquer, trámite radicado bajo el 
expediente No. VTOS-037, de conformidad con la parte motiva del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a los señores JOSE IGNACIO 
CERON ROSAS y JAIRO RAUL CERON ROSAS de conformidad con lo establecido en 
el Código Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO. 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 el Subdirector de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental y ante la Directora General de Corponariño, 
respectivamente. 
 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dada en San Juan de Pasto, 30 de abril de 2014 
 
 

(Original con firma) 
ALVARO ALBORNOZ E 

Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
 

 
 
 
 
Revisó: Dra. Teresa Enriquez R. 
Proyectó: Mélanie Coral Gómez 

 

 

 


