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AUTO No. 268 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN E INICIA PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
ARTICULOS 83 Y SS; LEY 1333 DE 2009, RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2011 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que a folio 1 del expediente reposa oficio 104.1 de fecha 17 de febrero de 2015, suscrito 
por el Coordinador CORPONARIÑO Centro Ambiental Sur, por medio del cual informa a 
la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental lo siguiente: 
 
“… 
 
Por el presente, de manera muy respetuosa me permito informarle que CORPONARIÑO 
Centro Ambiental Sur, realizó visita de inspección ocular a los predios de la señora 
CARMEN ELVIRA BURBANO, vereda El Porvenir, municipio de Iles, quien cuenta con 
título minero EIM-149 y licencia ambiental, para exploración de materiales de 
construcción. Lo anterior en atención a la denuncia presentada por el Arq. EDUARDO 
OBANDO REYES. En dicha diligencia se verificó que se están realizando trabajos de 
explotación en un predio con pendiente superior al 90%, alterando notablemente el 
paisaje, desconocemos si el área se encuentra dentro del polígono autorizado por LA 
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA. El expediente lo están manejando los profesionales 
de esa Subdirección. Por lo que le solicito ordenar realizar una visita para corroborar la 
información.” 
 
Que a folio 2 del expediente reposa oficio 104.1 de fecha 18 de febrero de 2015, dirigido 
al señor JAVIER CALLE – Vereda El Porvenir y suscrito por el Coordinador 
CORPONARIÑO Centro Ambiental Sur, manifestando lo siguiente: 
 
“… 
 
Por el presente y de manera muy respetuosa me permito informarle que CORPONARIÑO 
Centro Ambiental Sur, realizó visita de inspección ocular al predio El Capulí, ubicado en la 
vereda Porvenir, municipio de Iles, donde usted está haciendo aprovechamiento minero. 
Lo anterior en atención a la denuncia formulada en su contra. De manera comedida le 
solicito hacernos llegar a la mayor brevedad posible copia del título minero otorgado por la 
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y Licencia Ambiental expedida por CORPONARIÑO. 
Caso contrario nuestra Entidad adelantará las correspondientes acciones.” 
 
Que mediante informe de visita ocular del 26 de febrero de 2015, el técnico operativo de 
CORPONARIÑO – Centro Ambiental Sur señor ARMANDO PORTILLA BENAVIDES, 
conceptúa: 
 
“… 
 
En atención a los operativos dedicados a la minería ilegal, que desarrolla 
CORPONARIÑO Centro Ambiental Sur, el suscrito funcionario participó en el operativo 
realizado por personal de la Policía Nacional EMCAR – DENAR, en cabeza del señor 
Teniente GUSTAVO ESCOBAR MONCALEANO, Comandante Escuadrón Carabineros y 
Terrorismo, así mismo el señor Intendente WILSON BALANTA ALVAREZ, encargado del 
operativo, se contó también con la presencia de la Inspectora de Policía del municipio Iles, 
Dra. Marcela Estacio Portillo, el operativo se centró en una explotación minera de 
propiedad del señor JAVIER CALLE, según manifestaron las personas que estuvieron 
presentes en la diligencia; al respecto se pudo establecer los siguientes aspectos: 
1.- La explotación minera se realiza en un montículo con pendiente fuerte superior al 80%, 
considerada área protectora del recurso suelo, esta explotación se ubica en la vereda 
Porvenir, municipio de Iles, en las coordenadas tomadas por la Policía N 01 14.7 W 77 28 
59.01 y 01 1 5.8 – 77 28 56.2 H 1.900 M. Las mismas que sirvieron de referencia para que 
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la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, confirmara que el aprovechamiento minero está 
por fuera del título minero que maneja el señor CALLE. Situación que fue tenida en cuenta 
por los miembros de la Policía para incautar la maquinaria y retener a los operarios para 
ser puestos a disposición de la Fiscalía.  
 
2.- De la explotación se extrae materiales de recebo, el cual es utilizado para arreglo de 
vías.  
 
3.- Se encontró 3 máquinas retroexcavadoras y una volqueta, las cuales fueron 
decomisadas de manera preventiva por la Policía y reportadas a la Fiscalía en 
cumplimiento de las disposiciones legales.  
 
4.- El suscrito funcionario de CORPONARIÑO como autoridad ambiental, diligenció 3 
actas de imposición de medida preventiva en casos de flagrancia (art. 15 de la Ley 1333 
de 2009),  a los señores JUAN CARLOS PABÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 98.073.042 de Funes, ARMANDO PINCHAO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 12.996.543 de Pasto, JAVIER RIASCOS identificado con la cédula de ciudadanía No. 
98.370.990 de Iles, en calidad de operarios de las retroexcavadoras, suspendiendo la 
actividad operacional de la mina.  
 
5.- El señor JAVIER CALLE es conocedor de la norma por cuanto mediante oficio de 
fecha 18 de febrero de 2015, CORPONARIÑO le hace el requerimiento ambiental para 
que presente los documentos legales que amparen el aprovechamiento minero, sin que 
hasta la fecha haya presentado documento alguno.  
 
6.- AFECTACIÓN A LOS RECURSOS NATURALES 
 
El trabajo de explotación del material pétreo y de recebo viene afectando gravemente a 
los recursos naturales y al medio ambiente en general, alterando notablemente el paisaje.  
 
6.1.- RECURSO FLORA. Con el aprovechamiento minero el suelo poco a poco ha ido 
perdiendo su capa vegetal como se puede observar en el material fotográfico secuencial 
que hace parte de este informe. El suelo al perder la vegetación y por la forma antitécnica 
como se realiza el aprovechamiento se vuelve susceptible a los deslizamientos 
provocados por la fuerza eólica y la lluvia.  
 
6.2.- RECURSO FAUNA. Al desaparecer la capa vegetal a propiciado la desaparición del 
lugar a pequeños especímenes de fauna terrestre, sobre todo de avifauna destruyendo 
madrigueras y nidos, especímenes que han tenido que emigrar a predios vecinos para 
encontrar refugio y alimento, todo por la destrucción de su hábitat.  
 
6.3.- RECURSO SUELO. El suelo es el recurso natural que más se ha visto afectado por 
el aprovechamiento minero que se está realizando. Al perder la capa vegetal este recurso 
se volverá susceptible a los fenómenos erosivos tanto por el viento como por la lluvia 
(cuando esta se presente). Especialmente por los deslizamientos.  
 
6.4.- RECURSO HIDRICO. Al desaparecer la poca vegetación que existe en el lugar la 
Quebrada el Macal también a futuro se verá afectada por la disminución de su caudal.  
 
6.5.- RECURSO IRE. También se ve afectado por la cantidad de partículas que se 
desprenden por el aprovechamiento minero.  
 
CONCEPTO TÉCNICO: 
 
Remitir las tres (3) medidas preventivas al Coordinador del CAS, para que de aplicabilidad 
a lo expresado en el numeral 2 literal A de la RESOLUCIÓN No. 309 de mayo 14 de 2010. 
Una vez legalizada dicha medida se remitirá el expediente a la oficina jurídica 
CORPONARIÑO Pasto, para que inicie con el proceso sancionatorio.” (fls. 4-6) 
 
Que a folios 7 a 12 del expediente reposa actas de imposición medida preventiva en 
casos de flagrancia, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009; impuestas 
el día 26 de febrero de 2015 a los siguientes señores:  
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 Javier Riascos identificado con cédula de ciudadanía No. 98.370.990 en calidad de 
operador de la retroexcavadora. 

 Armando Pinchao identificado con cédula de ciudadanía No. 12.996.543 en 
calidad de operario retroexcavadora.  

 Juan Carlos Pabón identificado con cédula de ciudadanía No. 98.073.042 en 
calidad de operador de la retroexcavadora. 

 
Que a folios 13 a 20 del expediente encontramos registro fotográfico de la montaña. 
 
Que mediante auto de trámite 002 del 27 de febrero de 2015, el Coordinador Centro 
Ambiental Sur, legaliza la medida preventiva consistente en: 
 
La suspensión de actividades de aprovechamiento minero, por afectación al recurso suelo 
y alteración del paisaje a raíz de la pérdida de la capa vegetal, el cual queda expuesto a 
deslizamientos por los fenómenos erosivos, en la vereda Porvenir, jurisdicción del 
municipio de Iles, a los señores JAVIER RIASCOS identificado con cédula de ciudadanía 
No. 98.370.990 de Iles; ARMANDO PINCHAO identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.996.543 de Pasto; JUAN CARLOS PABON identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.073.042 de Funes. (fls. 21-22) 
 
Que mediante oficio 104.1 del 2 de marzo de 2015, el Coordinador Centro Ambiental Sur 
de CORPONARIÑO, informa al Alcalde del municipio de Iles, lo siguiente: 
 
“… 
 
Por medio del presente y de manera muy respetuosa me permito informarle que 
CORPONARIÑO Centro Ambiental Sur, realizó visita de inspección ocular donde se 
verificó que el señor JAVIER CALLE, se encuentra realizando un aprovechamiento minero 
en la vereda Porvenir jurisdicción de ese municipio, dicho aprovechamiento no cuenta con 
título minero otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA ni Licencia Ambiental 
expedida por CORPONARIÑO. En este orden de ideas corresponde a su Administración 
proceder de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 161 de la Ley 685 de 2001. Por su 
parte CORPONARIÑO ya inició el respectivo proceso administrativo de acuerdo a su 
competencia.” (fl. 23) 
 
Que mediante memorando 239 del 11 de marzo de 2015, el Subdirector de Conocimiento 
y Evaluación Ambiental, informa al Coordinador Centro Ambiental Sur, lo siguiente: 
 
“… 
 
Por medio del presente se informa que las actividades desarrolladas en el talud ubicado al 
margen derecho antigua vía sector Pilcuán cabecera de Iles, no se encuentra dentro de 
las coordenadas de la Licencia Ambiental otorgada a la señora Carmen Elvira Burbano 
para la ejecución del titulo minero EIM-149, en este sentido las actividades adelantadas 
son ilegales y por tanto el centro ambiental sur debe proceder a nivel administrativo según 
lo observado en la visita de campo ya efectuada.” (fl. 24) 
 
Que mediante informe de visita ocular del 30 de marzo de 2015, el técnico operativo de 
CORPONARIÑO – Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptúa lo 
siguiente:   
 
“… 
 
En atención a las directrices de CORPONARIÑO, relacionadas al control y monitoreo de 
las denuncias ambientales, el suscrito funcionario se trasladó hasta la vereda El Porvenir 
municipio de Iles, para constatar si se ha continuado con los trabajos de explotación 
minera por parte del señor JAVIER CALEL, dentro de la investigación que cursa en el 
expediente DA 04/15, una vez en campo se pudo establecer los siguientes aspectos: 
 
1.- La explotación minera se realizó en un montículo con pendiente que supera el 80% 
considerándose el predio como área protectora del recurso suelo. Según las coordenadas 
que fueron tomadas por miembros de la Policía Nacional especializada en delito minero 
ambientales, en la realización de un operativo que se llevó a cabo el día 26 de febrero de 
2015, se estableció que el aprovechamiento minero se encuentra por fuera del polígono 
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autorizado por la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y QUE MANEJA EL SEÑOR 
CALLE, igual situación la corrobora el ING. ALVARO ALBORNOZ ERAZO, Subdirector de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, mediante el memorando 239 
de fecha 11 de marzo de 2015. Es decir que el aprovechamiento es ilegal.  
 
2.- De la explotación minera se extrajo material de recebo el cual es utilizado para el 
arreglo de vías. Si bien el día de la visita se encontró a tres operarios trabajando con 
maquinaria amarilla y a quienes se les impuso medida preventiva de suspensión de 
actividad, el responsable directo de los trabajos es el señor JAVIER CALLE. Si bien al 
momento de la visita se comprobó que los trabajos se encuentran suspendidos, el daño 
ambiental es grande.  
 
3.- El aprovechamiento minero alteró notablemente el paisaje (ver registro fotográfico que 
hace parte del expediente). Afectó a los recursos naturales de la zona especialmente al 
recurso suelo por la forma antitécnica de su explotación.  
 
CONCEPTO TÉCNICO: 
 
Remitir el expediente a la oficina jurídica para que inicie el respectivo proceso 
sancionatorio. Por alteración del paisaje y afectación a los recursos naturales y por no 
contar con los permisos de ley TITULO MINERO NI LICENCIA AMBIENTAL.” (fls. 26-27) 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 

 

La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas  a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Por otra parte el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, establece el control de explotación 
ilícita de minerales prohibiendo el uso de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás 
equipos mecánicos en las actividades mineras sin titulo minero inscrito en el Registro 
Minero Nacional.  
 
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 antes llamado 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, 
participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, 
en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; 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 misma, 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 actividad minera conlleva necesariamente el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales renovables y no renovables, pues para poder acceder a estos últimos, los 
cuales generalmente se encuentran en el subsuelo, necesariamente deben generar 
cambios de uso de suelo, o utilización de las fuentes hídricas, no obstante, tales usos se 
regulan por intermedio de las Licencias Ambientales, que fijan límites a la forma en que se 
deba ejecutar la actividad económica y sujeta, al beneficiario de esta, al cumplimiento de 
los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación 
con prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada, tal y como lo señala el Decreto 
2820 de 2010. Esta es la razón por la cual la Licencia Ambiental debe, en todo caso, 
obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad.  
 
La Ley 685 de 2001 Código de Minas establece: 
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“Artículo  1°. Objetivos. El presente Código tiene como objetivos de interés público 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de 
la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en 
forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos 
naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo 
sostenible y del fortalecimiento económico y social del país.” 
 
“Artículo  159. Exploración y explotación ilícita. La exploración y explotación ilícita de 
yacimientos mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código 
Penal, se configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación 
de minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título 
minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad.” 
 
“Artículo  160. Aprovechamiento ilícito. El aprovechamiento ilícito de recursos mineros 
consiste en el beneficio, comercio o adquisición, a cualquier título, de minerales extraídos 
de áreas no amparadas por un título minero. En estos casos el agente será penalizado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Penal, exceptuando lo 
previsto en este Código para la minería de barequeo.” 
 
“Artículo  306. Minería sin título. Los alcaldes procederán a suspender, en cualquier 
tiempo, de oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin 
título inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta suspensión será indefinida y no se 
revocará sino cuando los explotadores presenten dicho título. La omisión por el alcalde de 
esta medida, después de recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria 
por falta grave.” 
 
La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
dispone: 
 

“Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.” 

“ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,  a petición de parte, o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio de procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.” 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, en el marco de las 
funciones asignados por la Ley 99 de 1993, bajo la garantía de protección a los 
recursos naturales que le corresponde y actuando como máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, debe imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades; las medidas y las sanciones 
previstas en esta, previo procedimiento, 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 los daños causados o la 
mitigación de los mismos y evitar la reiteración de dichas conductas.  
 
CORPONARIÑO encuentra reprochable la conducta de los presuntos infractores 
quienes no han observado las medidas de manejo ambiental y no cumplen con los 
requisitos legales para garantizar que la actividad minera de su se realice bajo el 
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estricto cumplimiento de los requisitos para la explotación legal de los recursos 
minerales del subsuelo, generando graves impactos negativos al medio ambiente.  
 
Por lo anterior, se procederá a iniciar investigación y procedimiento sancionatorio por 
presunta infracción a la normatividad ambiental vigente, en contra de los señores 
JAVIER RIASCOS identificado con cédula de ciudadanía No. 98.370.990 de Iles, 
ARMANDO PINCHAO identificado con cédula de ciudadanía No. 12.996.543 de 
Pasto, JUAN CARLOS PABÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.073.042 de Funes, operarios de retroexcavadoras. 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
Conforme a lo expuesto esta Corporación considera que es procedente iniciar 
procedimiento sancionatorio por cuanto esta plenamente verificada la existencia de la 
conducta, se ha determinado que constituye una infracción ambiental y que no ha sido 
efectuada bajo ninguna causal de eximente de responsabilidad. Esta Entidad encuentra 
reprochable el actuar de los presuntos infractores por cuanto están realizando minería 
ilegal, toda vez que se confirmó que el aprovechamiento minero está por fuera del título 
minero que maneja el señor Javier Calle.   
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 

Como presuntos responsables a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece los señores JAVIER RIASCOS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 98.370.990 de Iles, ARMANDO PINCHAO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 12.996.543 de Pasto, JUAN CARLOS PABÓN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 98.073.042 de Funes, operarios de retroexcavadoras. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 
 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio contra 
los señores JAVIER RIASCOS identificado con cédula de ciudadanía No. 98.370.990 
de Iles, ARMANDO PINCHAO identificado con cédula de ciudadanía No. 12.996.543 
de Pasto, JUAN CARLOS PABÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.073.042 de Funes, operarios de retroexcavadoras. Para verificar si los hechos u 
omisiones son constitutivas de infracción a las normas ambientales y la responsabilidad 
de los investigados de conformidad con la parte motiva del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente a los señores JAVIER RIASCOS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 98.370.990 de Iles, ARMANDO PINCHAO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.996.543 de Pasto, JUAN CARLOS 
PABÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 98.073.042 de Funes, operarios de 
retroexcavadoras y en caso de no poderse efectuar la notificación personal procédase 
mediante notificación por Aviso conforme a las normas que rigen la materia (Ley 1333 de 
2009 y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
 
ARTICULO TERCERO: Solicítese a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, copia de la Licencia Ambiental otorgada al señoºr JAVIER CALLE  y/o  señora 
CARMEN ELVIRA BURBANO. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ofíciese a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, con el fin de que realicen visita de inspección ocular al lugar de los hechos y 
determinen mediante concepto técnico: 
 

 El área afectada fuera del título minero EIM-149 
 Se grafique el área afectada 
 Se determine si la actividad de minería se realiza a nombre de CARMEN ELVIRA 

BURBANO y/o JAVIER CALLE 
 Se determine con claridad los hechos materia de investigación, los daños 

ambientales y las normas presuntamente violadas.  
 Se identifique criterios técnicos para tasación de multa 
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ARTICULO QUINTO: Solicítese a la Agencia Nacional de Minería allegue a este 
expediente copia del título minero EIM-149 otorgado a la señora CARMEN ELVIRA 
BURBANO y/o JAVIER CALLE.  
 
ARTICULO SEXTO: Ofíciese a la Agencia Nacional de Minería, con el fin de que remita a 
esta Corporación copia de los últimos informes realizados a la Mina predios de la señora 
CARMEN ELVIRA BURBANO, vereda Porvenir municipio de Iles.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Oficiar a la Alcaldía Municipal de Iles – SISBEN, con el fin de que 
se individualice con nombres completos, números de cédula y puntaje de sisbén y 
condiciones socioeconómicas de los señores CARMEN ELVIRA BURBANO y señor 
JAVIER CALLE.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que nos 
de plena identificación de los señores CARMEN ELVIRA BURBANO y JAVIER CALLE.  
 
ARTICULO NOVENO: Compulsar copia íntegra a la Agencia Nacional de Minería y a la 
Fiscalía General de la Nación de todo el expediente para lo de su competencia.  
 
ARTICULO DÉCIMO: Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 23 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 
  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009, comuníquese el presente proveído a la Procuradora Judicial y Agraria, 
para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto,  mayo 20 de 2015. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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