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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Señor  
CARLOS LIBARDO MICANQUER  
C.C. No. 14.870.610 
Vereda Cuatines – Resguardo Indígena de Muellamues  
Municipio de Guachucal – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP   : PSCAS 203 – 11. ATROPELLO FUENTE DE AGUA 

 CURIPOLLO  
 
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 de la Resolución No. 
339 del 31 de Diciembre de 2015, por medio de la cual se impone una sanción, acto 
administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Jefe 
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 procede el recurso de Reposición y en 
subsidio el de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante el 
Director General de CORPONARIÑO.  
 
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: 16 de Agosto de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Agosto de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Señor 
FERNANDO MAFLA HIDALGO 
C.C. No. 10.527.534 
Calle 10 No. 15 – 24  
Municipio de Ipiales – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP   : PSCAS 203 – 11. ATROPELLO FUENTE DE AGUA 

 CURIPOLLO  
 
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 de la Resolución No. 
339 del 31 de Diciembre de 2015, por medio de la cual se impone una sanción, acto 
administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Jefe 
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 procede el recurso de Reposición y en 
subsidio el de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante el 
Director General de CORPONARIÑO.  
 
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: 16 de Agosto de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Agosto de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 

 
(Original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica. 

Proyectó: Claudia A. 
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RESOLUCION No. 339 
Por medio de la cual se impone una Sanción 

 
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 EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY  99 DE 1993, LEY 
1333 DE 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, CODIGO  DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

HECHOS 
 

Que mediante denuncias ambientales por parte de los señores MARIA ISABEL LEON, 
MARIA TERESA LEON y ALBERTO ESTRADA, radicadas en la oficina de quejas y 
reclamos de CORPONARIÑO el día 7 de septiembre de 2011,  quienes manifestaron lo 
siguiente: 
 
“…Hago conocer el atropello a la fuente de agua Curipollo y a nuestra propiedad por parte 
de la comunidad de Muellamues y dirigida por el Ing. Fernando Mafla ejecutor de la obra 
ubicada en el municipio de Guachucal vereda Chapud. Solicito inspección para verificar lo 
denunciado y copia del expediente del permiso de Corponariño.” 
 
Que así mismo, el Gobernador Cabildo Colimba mediante derecho de petición del 7 de 
diciembre de 2011, manifiesta lo siguiente: 
 
“…Lo solicitado es en razón de que el día 07 de diciembre de 2011, el cabildo de Colimba 
realiza inspección a esta fuente y encontramos que se esta construyendo la bocatoma de 
dicho acueducto en el lugar de nacimiento de la fuente, además el entubamiento lo están 
realizando en tubo de tres pulgadas, además existe otro entubamiento de la misma fuente 
en la misma dimensión y del mismo beneficiado (resguardo de Muellamues)” 
 
Que teniendo en cuenta las denuncias presentadas dando a conocer inconvenientes 
debido a la construcción de obras para el aprovechamiento de la fuente CURIPOLLO por 
parte del Cabildo Indígena de Muellamues, el Técnico Operativo de CORPONARIÑO, 
manifiesta lo siguiente: 
 
“… 
2. ANTECEDENTES 
 

A. Mediante denuncia radicada con fecha 7 de diciembre de 2.11, se manifiesta por 
parte de la señora MARIA ISABEL LEON, quien actúa a nombre propio y el de la 
señora MARIA TERESA LEON, inconvenientes debido a la construcción de obras 
para el aprovechamiento de la fuente CURIPOLLO, por parte del cabildo indígena 
de Muellamues.  

B. Según archivos, el cabildo indígena de Muellamues, dispone de concesión de 
aguas de la fuente QUEBRADA CASCAJAL, para abastecer un sistema de riego 
que beneficia a la comunidad de la vereda SIMANCAS. Tramite adelantado según 
expediente No. 900 – 08, resolución No. 483 de fecha 10 de octubre de 2.008. 

C. Igualmente, mediante escrito el señor ALBERTO ESTRADA, gobernador cabildo 
indígena de Colimba, manifiesta inconvenientes con el aprovechamiento 
proyectado y en ejecución por parte del cabildo de Muellamues, y solicita copia de 
los documentos y reunión aclaratoria del trámite; manifiesta la existencia de 
acuerdos previos para el aprovechamiento de la fuente, relacionando la existencia 
de una acta de fecha 26 de mayo de 2006.  

 
3. ASPECTOS VERIFICADOS 
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En la diligencia de Inspección Ocular se verificaron los siguientes aspectos: 
- La existencia de una fuente de agua caracterizada por se un herbedero natural, 

que fluye hacia un cauce natural y otro artificial, en y a través de las propiedades 
de las señoras MARIA TERESA LEON y MARIA ISABEL LEON. El afloramiento 
se ubica a una altura de 3.119 m.s.n.m., en las coordenadas: 01º00’11” – 
077º45’148”, en la vereda Cascajal, Municipio de Guachucal.  

- Mediante expediente No. 900-08, el cabildo indígena de Muellamues, tramita 
concesión de aguas de la fuente CURIPOLLO a la cual denomina QUEBRADA 
CASCAJAL; mediante resolución 483 de octubre 10 de 2008, se otorga un caudal 
de 12 litros por segundo para abastecer el sistema de riego que beneficiará a la 
comunidad de la vereda SIMANCAS.  

- En la diligencia se verificó la construcción de infraestructura para el sistema de 
aprovechamiento consistente en: tubería de derivación, tanque de 
almacenamiento, y tubería de conducción. Para la captación se verificó la 
apertura de chamba, en el área protectora del afloramiento de aguas, en un área 
de 1,5 M2 por 1,5 mts de profundidad.  

- Parte de la tubería de derivación y el punto abierto para la captación, se 
encuentra dentro del área protectora del afloramiento, dentro de los cincuenta (50) 
metros de radio alrededor del nacimiento.  

- Según información de las señoras propietarias del predio de ubicación del 
afloramiento, no existen acuerdos para la instalación de las obras. El cabildo de 
Muellamues se había comprometido a reforestar para la protección de la fuente, 
como acción previa al uso de la fuente. No se verificó reforestación alguna.  

- Es verificable que las actividades y/o trabajos descritos se encuentran 
suspendidos.  

- La fuente en su área protectora, mantiene unos árboles de eucalipto y cipre, los 
cuales es recomendable evacuarlos. La propietaria está de acuerdo con esta 
actividad y se comprometió a realizar el aprovechamiento y a reforestar con 
especies propias para la protección del agua.  

- La fuente se caracteriza por originarse en un área de afloramiento (herbedero) 
natural, que obliga para su conservación la mínima intervención humana.  

 
4. CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS VERIFICADOS 
 

A. Las actividades de apertura de chamba, instalación de tubería y explaneación para 
la captación y aprovechamiento de la fuente CURIPOLLO, por parte del cabildo 
indígena de Muellamues, en el área protectora de afloramiento (dentro de los 
cincuenta 50 metros de diámetro alrededor del nacimiento), constituyen acciones 
en contra del recurso agua, debido a que desencadenaría una disminución 
cuantitativa y cualitativa, y a su vez representaría interferencia para con el uso que 
hacen las propietarias del predio y otros usuarios como el mismo cabildo 
Muellamues, el cabildo de Guachucal, y el que puede hacer el cabildo de Colimba.  

B. Las características de la fuente, afloramiento natural (herbedero), obliga para su 
conservación mantener un área mínima de 100 metros a la redonda del sitio de 
interés cercado para evitar la incidencia humana y agropecuaria, y con cobertura 
forestal protectora de aguas.  

C. La información suministrada para el trámite de concesión no corresponde a la 
realidad, y constituye un hecho que en determinado momento pudo haber 
generado la no oposición o silencio por parte de los posibles afectados, como los 
cabildos de Guachucal y Colimba. El nombre histórico y conocido ampliamente de 
la fuente es CURIPOLLO y no QUEBRADA CASCAJAL como se hace figurar en el 
expediente No. 900-08 de concesión de aguas.  

D. La construcción de obras y uso del predio ajenos a los beneficiarios del proyecto 
deben ser acordados con los propietarios y/o está sujeta al proceso de imposición 
de servidumbre ante la justicia ordinaria.  

E. El incumplimiento de acuerdo entre comunidades, de existir, tal como se dice por 
parte del gobernador del Cabildo de Colimba, de igual forma puede ser 
demandado ante la Justicia Ordinaria, previa valoración de conveniencias por 
parte de los acordantes.  
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5. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Verificados los aspectos particulares de la fuente CURIPOLLO (llamada QUEBRADA 
CASCAJAL por el cabildo de Muellamues), en el sitio correspondiente al área protectora 
del afloramiento natural, predio de la señora MARIA TERESA LEON, en la vereda 
CASCAJAL, municipio de GUACHUCAL, se conceptúa: Que el señor JUAN CUATIN, 
gobernador del cabildo indígena de Muellamues, estaría incurriendo en las conductas 
contempladas como prohibitivas en el Decreto 1541 de 1.978, Artículo 238, Numeral 1, 3, 
literal a, c, e, f; Artículo 239, numerales 3, 7.  
 
6. RECOMENDACIONES 
 

A. Requerir ambientalmente al señor JUAN CUATIN, gobernador del cabildo indígena 
de Muellamues – Guachucal, residente en el casco urbano de Muellamues, 
municipio de Guachucal, para que de forma inmediata suspenda y se abstenga 
continuar con las obras para la captación y derivación de la fuente CURIPOLLO, 
debido a que tal como se está adelantando representan acciones en contra del 
recurso agua, debido a que desencadenaría una disminución cuantitativa y 
cualitativa y a su vez representaría interferencia para con el uso que hacen las 
propietarias del predio y otros usuarios como el mismo cabildo de Muellamues, el 
cabildo de Guachucal y el que puede hacer el cabildo de Colimba. Se debe hacer 
saber al señor Cuatin que de ser necesario ubicar las obras en los sitios actuales, 
se hace necesario el trámite de OCUPACIÓN DE CAUCE ante CORPONARIÑO; 
de igual forma la obligatoriedad de establecer acuerdos y/o proceso de 
servidumbre con las propietarias del predio, señora MARIA TERESA LEON y 
MARIA ISABEL LEON. En todo caso las obras de captación, teniendo en cuenta 
las características del afloramiento; deben ubicarse por lo menos CIEN METROS 
(100 mtrs.) lejos del punto de afloramiento e inyección.  

B. Debe oficiarse a las denunciantes MARIA ISABEL LEON y MARIA TERESA 
LEON, informando el trámite y recomendándoles recurrir a la justicia ordinaria, 
para lo relacionado a la perturbación a la propiedad privada. Anexar copia de este 
informe.  

C. Informar al señor ALBERTO ESTRADA, sobre el trámite y recomendando, evaluar 
el incumplimiento del acuerdo que relaciona y la posibilidad de demandar ante la 
justicia ordinaria. El documento debe presentarlo ante CORPONARIÑO para 
conocimiento y acciones.  

D. La oficina jurídica debe evaluar la caducidad de la resolución, teniendo en cuenta 
que se tramita con base a una información errada; como es el cambio de nombre 
de la fuente de CURIPOLLO a QUEBRADA CASCAJAL, situación que no 
garantiza el conocimiento por parte de los posibles afectados (propietarias del 
predio, cabildos de Guachucal y de Colimba) para la oposición consecuente.  

E. Debe informarse de los hechos a la Inspección Municipal de Policía – Guachucal, 
enviando copia del informe técnico.  

F. Informar a los relacionados que disponen de todas las garantías para demostrar, si 
lo consideran, lo contrario a lo verificado y conceptuado, ante CORPONARIÑO – 
Ipiales, ubicada en la Carrera 1 No. 3E – 365.  

G. Realizar visitas de control y monitoreo, a fin de verificar el cumplimiento al 
requerimiento ambiental.” 

 
Que mediante oficio No. 548 del 19 de diciembre de 2011, se requiere al señor JUAN 
CUATIN, en su condición de Gobernador del Cabildo Indígena de Muellamues del 
Municipio de Guachucal,  para que de forma inmediata suspenda y se abstenga de 
continuar con las obras para la captación y derivación de la fuente CURIPOLLO, debido a 
que tal como se está adelantando representan acciones en contra del recurso agua, que 
desencadenaría una disminución cuantitativa y cualitativa, y a su vez representaría 
interferencia para con el uso que hacen las propietarias del predio y otros usuarios como 
el mismo cabildo de Muellamues, el cabildo de Guachucal y el que puede hacer el cabildo 
de Colimba. Además se le hace saber que de ser necesario ubicar las obras en los sitios 
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actuales se hace necesario el trámite de OCUPACION DE CAUCE ante CORPONARIÑO, 
de igual forma la obligatoriedad de establecer acuerdos y/o proceso de servidumbre con 
las propietarias del predio, señoras MARIA TERESA Y MARIA ISABEL LEON, en todo 
caso las obras de captación, teniendo en cuenta las características del afloramiento, 
deben ubicarse por lo menos CIEN METROS (100 metros), lejos del punto de 
afloramiento e inyección. (fls. 13-15) 
 
Que la comunidad indígena de Muellamues presentan escrito ante la Personería 
Municipal de Guachucal, manifestando entre otras cosas las siguientes: 
 
“… 
Por lo anterior la comunidad de Muellamués damos a conocer ante usted que las obras 
del PROYECTO DE ACUEDUCTO CURIPOLLO se están realizando con los trámites 
legales autorizados por la corporación autónoma regional CORPONARIÑO mediante 
resolución No. 00011 del 27 de Enero de 2009 y no conocemos la resolución No. 483 de 
fecha 10 de octubre de 2009…” 
 
Que en el expediente reposa informe técnico No. 001 del 27 de febrero de 2012, por 
medio del cual el técnico operativo de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental conceptúa lo siguiente: 
 
“… 
5. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Con soporte en los antecedentes, el incumplimiento al requerimiento ambiental No. 548 
del 19 de diciembre de 2011, y la situación verificada en la diligencia objeto  del presente 
informe, se conceptúa: Que los señores: CARLOS LIBARDO MICANQUER CUATIN, 
identificado con cédula No. 14.870.610 de Buga Valle y el señor FERNANDO JESÚS 
MAFLA HIDALGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.527.534, estarían 
incurriendo en las conductas contempladas como prohibitivas en el Decreto 1541 de 
1.978, Artículo 238 , Numeral 1, 3, literal a, c, e, f; Artículo 239, numerales 3, 7.  
 
6. RECOMENDACIONES 
 

A. Abrir proceso sancionatorio en contra de los señores: CARLOS LIBARDO 
MICANQUER CUATIN, identificado con cédula No. 14.870.610 de Buga Valle, y el 
señor FERNANDO JESUS MAFLA HIDALGO, identificado con cédula No. 
10.527.534. El señor MICANQUER CUATIN reside en la vereda Cuatines – 
Resguardo de Muellamues – Municipio de GUACHUCAL, el señor FERNANDO 
MAFLA HIDALGO, reside en la carrera 10 No. 15-24 de Ipiales.  

B. Ordenar la demolición del muro de contención y de la bocatoma que se 
construyeron, sin permiso de autoridad competente ni autorización y/o acuerdos 
con las propietarias del predio objeto, en el cauce natural y área protectora de 
fuente CURIPOLLO, en la finca CASCAJAL, municipio de Guachucal, 
coordenadas 0193665 – 0110075, altura 3.132. 

C. Se debe hacer saber al señor CARLOS LIBARDO MICANQUER CUATIN, que 
para la construcción de obras de captación, para el sistema de acueducto en 
construcción, requiere el trámite de OCUPACIÓN DE CAUCE, ante 
CORPONARIÑO; de igual forma la obligatoriedad de establecer acuerdos y/o 
proceso de servidumbre con las propietarias del predio, señora MARIA TERESA 
LEON y MARIA ISABEL LEON. En todo caso las obras de captación, teniendo en 
cuenta las características del afloramiento; deben ubicarse por lo menos CIEN 
METROS (100 mtrs.), lejos del punto de afloramiento e inyección.  

D. Debe exonerarse de responsabilidad alguna al gobernador del cabildo indígena 
del resguardo de Muellamués.  

E. Debe oficiarse a las denunciantes MARIA ISABEL LEON y MARIA TERESA 
LEON informando del trámite y recomendándoles recurrir a la justicia ordinaria, 
para lo relacionado a la perturbación a la propiedad privada. Anexar copia de este 
informe.  
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F. Solicitar nuevamente, al señor ALBERTO ESTRADA, copia del acuerdo entre los 
cabildos que dice existir, recomendado, evaluar el incumplimiento del acuerdo que 
relaciona y la posibilidad de demandar ante la justicia ordinaria. El documento 
debe presentarlo ante CORPONARIÑO para conocimiento y acciones.  

G. La oficina jurídica debe evaluar la modificación de la resolución No. 011 del 27 de 
enero de 2009 – expediente 927/08, teniendo en cuenta que en el trámite no se 
tuvieron en cuenta los antecedentes de la fuente, en cuanto a caudales según 
registros anteriores, (Expediente 651/03) – Q= 19 LPS; expediente 765/05 – Q= 
22,3 L.P.S), usos de la fuente y sistemas de abasto existentes y posibles 
afectados, población real a beneficiar con la concesión, sistemas derivados de 
otras fuentes existentes y/o proyectados para beneficio de la misma comunidad 
solicitante de concesión objeto (Expedientes: 900/08, 542/02, CCAS 087/09. La 
resolución referida no hace figurar, en su parte resolutiva, el hecho de no implicar 
una imposición de servidumbre…..etc. 

H. Debe informarse de los hechos de Inspección Municipal de Policía – Guachucal, 
enviando copia del informe técnico. Y a la personería de Guachucal.” 

 
Que el día 22 de octubre de 2012 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de 
Guachucal, la Personería, el Gobernador Indígena de Muellamues se reunieron para 
acordar la protección de la fuente Curipollo, debido a la construcción del acueducto 
quienes pactaron  algunos compromisos. 
 
Que mediante auto No. 314 del 13 de agosto de 2013 por medio del cual se avoca 
conocimiento e inicia procedimiento sancionatorio en contra de los señores CARLOS 
LIBARDO MICANQUER identificado con cédula de ciudadanía No. 14.870.610 de Buga y 
FERNANDO JESUS MAFLA HIDALGO identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.527.534; en el artículo segundo del mencionado auto se ordena la demolición del muro 
de contención y de la bocatoma que se construyeron sin permiso de autoridad 
competente ni autorización y/o acuerdos con las propietarias del predio objeto, en el 
cauce natural y área protectora de la fuente CURIPOLLO, en la finca CASCAJAL del 
municipio de Guachucal; así mismo en el artículo cuarto se exonera de toda 
responsabilidad al Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo de Muellamués del 
municipio de Guachucal. (fls. 66-72) 
 
Que el día 16 de agosto de 2013, CORPONARIÑO, remitió los oficios citatorios Nos 5660 
y 5662 dirigidos respectivamente a los señores FERNANDO JESUS MAFLA HIDALGO Y 
LIBARDO MICANQUER CUATIN, a fin de notificarle personalmente del auto  No. 314 del 
13 de agosto de 2013, por medio  del cual se inicia procedimiento sancionatorio en su 
contra 
 
Que el día 20 de agosto de 2013,  CORPONARIÑO remitió los oficios citatorios números 
5674, 5673, 5681,5682, dirigidos respectivamente a: LA PERSONERIA MUNICIPAL,  
INSPECCION DE POLICIA  DE GUACHUCAL, señoras : MARIA ISABEL Y MARIA 
TERESA LEON, con el fin de comunicarles del Auto de tramite No 314 del 13 de agosto 
de 2013, por medio del cual se inicia procedimiento sancionatorio en contra de los 
señores: LIBARDO MICANQUER CUATIN y FERNANDO JESUS MAFLA HIDALGO. 
 

Que mediante  oficio No. 5675 del 20 de agosto de 2013,  se comunica al señor JUAN 
CUATIN, en su condición de Gobernador del Cabildo Indígena de Muellamues, del Auto 
No. 314 del 13 de agosto del 2013, por medio del cual se inicia procedimiento 
sancionatorio; de igual manera se le solicita la colaboración en el sentido de adelantar 
diligencias tendientes a dar cumplimiento al articulo segundo del precipitado acto 
administrativo, consistente en ordenar la demolición del muro de contención y de la 
bocatoma que se construyeron sin permiso de autoridad competente ni autorización y/o 
acuerdos con las propietarias del predio objeto, en el cauce natural y área protectora de la 
fuente CURIPOLLO, en la finca Cascajal del Municipio de Guachucal, coordenadas 
0193665-0110075, altura 3.132. 
 
Que mediante Memorando No. 627 del 21 de agosto de 2013, la Oficina Jurídica de 
Corponariño, hace conocer al señor Coordinador del Centro Ambiental Sur, el contenido 
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del auto No 314 del 13 de agosto de 2013 por medio del cual se abre proceso 
sancionatorio dentro del expediente PSCAS 203-11 ATROPELLO FUENTE DE AGUA 
CURIPOLLO, recordándole que en su articulo séptimo ordena realizar visita técnica, a fin 
de verificar si los compromisos asumidos y contenidos en el acta de inspección ocular 
proyecto fuente de agua CURIPOLLO, llevada a cabo el 22 de octubre del 2012 se han 
cumplido a cabalidad por parte de las partes comprometidas. 
 
Que mediante Informe de visita de control y monitoreo del 24 de septiembre de 2013, 
efectuada a la fuente Curipollo, vereda Cascajal Municipio de Guachucal, el Centro 
Ambiental  Sur informa que se pudo verificar: 
 

“SITUACION ENCONTRADA: 
 

1. El estado de las obras para el aprovechamiento, continúan en idéntico estado al 
registrado antes de la firma del acta del 22 de octubre de 2012, es decir no existe 
ninguna modificación y/o adecuación. 

2. Se verifico el corte y evacuación de unos árboles de eucalipto que estaban 
ubicados en el área protectora de la fuente y los que se había recomendado 
evacuar, igualmente se constató la reforestación y cercamiento de una margen a 
lado y lado de la corriente y alrededor del nacimiento de la fuente CURIPOLLO, 
estas actividades fueron adelantadas con participación del Cabildo Muellamues. 
Lo anterior en cumplimiento de uno de los puntos del acta 22-10-12. 

3. No fue posible establecer si existe o se ha realizado el diagnóstico y diseño 
hidráulico para optimizar y poner en funcionamiento el sistema, en el campo no se 
verifico ninguna modificación a las obras existentes. 

4. Se verifico que la chamba aperturada para la instalación de la tubería en el predio 
de las señoras LEON, mantiene destapada. 

 
Planeación Municipal- Guachucal,  informa que el diagnóstico y diseño hidráulico está 
pendiente y se hará una vez terminada la reforestación del área protectora de la fuente 
CURIPOLLO.” 
 
Que en el expediente reposa acta de inspección ocular proyecto fuente de agua Curipollo, 
realizada el día 22 de octubre de 2012, asistiendo funcionarios de CORPONARIÑO, 
Secretario de Planeación, Obras, Gobernador del Resguardo Indígena de Muellamues, 
Regidor Primero del Cabildo Indígena de Muellamués, Regidor Tercero del Resguardo 
Indígena de Muellamués y Aguacil Segundo del Resguardo Indígena de Muellamues. (fls.  
91-92) 
 
Que mediante auto No. 213 del 30 de abril de 2014, se formula cargos en contra de los 
señores CARLOS LIBARDO MICANQUER identificado con cédula de ciudadanía No. 
14.870.610 y FERNANDO MAFLA HIDALGO identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.527.534, por violación al artículo 8, 79 y 80 de la Constitución Nacional y el artículo 1 
numeral 4 Principios Generales y Ambientales. (fls. 101-104). Auto que se notificó por 
aviso al señor FERNANDO JESUS MAFLA HIDALGO con fecha de fijación 13 de junio y 
desfijación 19 de junio de 2014, tal y como consta en el expediente a folio 110. Así mismo 
se notificó por aviso al señor CARLOS LIBARDO MICANQUER CUATIN con fecha de 
fijación 8 de julio y desfijación 14 de julio de 2014; obrante a folio 116. 
 
Que mediante concepto técnico No. 52 de fecha 27 de mayo de 2014, el Equipo Técnico 
de Centro Ambiental Sur de CORPONARIÑO, conceptúa lo siguiente: 
 
“… 
Una vez realizada la evaluación de la valoración técnica del acerbo probatorio que reposa 
en el Expediente No. PSCAS-203/11 en cumplimiento al memorando No. 340 del 26 de 
marzo del 2015, el Equipo Técnico del Centro Ambiental Sur de CORPONARIÑO, 
conceptúa: 
 

1. Analizados los criterios establecidos en el Decreto No. 3678 de 2010 en su artículo 
4, la multa establecida para los señores CARLOS LIBARDO MICANQUER y 
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FERNANDO JESUS MAFLA HIDALGO en los hechos tiene un valor equivalente a 
UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($1.792.000); 
aproximando al ciento; de acuerdo al cuadro que se anexa al presente concepto 
técnico.  

2. La tabla anexa contiene una valoración económica fundamentada en los 
siguientes aspectos: 

 
o Beneficio ilícito: Dentro de este ítem se tiene en cuenta como Ingresos 

Directos un valor de $200.000, donde se asume que el señor Carlos 
Libardo Micanquer dejó de pagar por el trámite del permiso de ocupción de 
cauce; y en cuanto a capacidad de detección de la conducta se asume 
como alta teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutó con las 
observaciones realizadas por funcionarios de CORPONARIÑO que hace 
controles y seguimientos a las concesiones de agua.  

o Factor de temporalidad: En este aspecto se toma con un valor de 365 
días, teniendo en cuenta que el hecho fue detectado pero los señores 
encargados de la ejecución de las obras hicieron caso omiso a la 
suspensión que el funcionario de CORPONARIÑO les ordeno.  

o Evaluación del Riesgo: Para éste ítem se establecieron los valores más 
bajos de la metodología establecida en la Resolución 2086, lo que demarca 
que para el respectivo calculo, se estimó que la probabilidad de ocurrencia 
de la afectación es muy baja o sea (probabilidad de ocurrencia = 0.2) y la 
magnitud potencia de la afectación es considerada como irrelevante o sea 
(Importancia de afectación = 8 y Magnitud potencial de la afectación =35) lo 
que da como resultado una Evaluación del Riesgo igual a 0.2, valor que 
aplicado a la fórmula para monetizar da como resultado un valor de 
$49.750.263,50. 

o Circunstancias Agravantes y Atenuantes: En cuanto al cálculo de ete 
aparte se tuvo en cuenta un atenuante es de dejar las obras de captación 
porque que se realizaron obras por fuera del cauce para poder llegar a un 
tanque que estaba construido para el abastecimiento del sistema de riesto 
(-0.40). 

o Costos Asociados y capacidad socioeconómica: Para este aparte 
simplemente se tuvo en cuenta la capacidad socioeconómica del infractor 
según el nivel del Sisben; realizando la consulta se obtuvo que los señores 
Carlos Libardo Micanquer es Nivel 1 por ser indígena y el señor Fernando 
Jesús Mafla No se encontró residencia en la ciudad de Ipiales.” 

 
CARGOS IMPUTADOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Mediante Auto No. 213 del 30 de abril de 2014, CORPONARIÑO formula los siguientes 
cargos: 
 
Violación artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Nacional; Artículo 1 numeral 4 Principios 
Generales y Ambientales.  
 

DESCARGOS 
 

El Auto que formuló cargos  se notificó por aviso al señor FERNANDO JESUS MAFLA 
HIDALGO con fecha de fijación 13 de junio y desfijación 19 de junio de 2014u al señor 
CARLOS LIBARDO MICANQUER CUATIN con fecha de fijación 8 de julio y desfijación 14 
de julio de 2014. 
 
Quienes no presentaron descargos.  
 

PRUEBAS 
 

Teniendo en cuenta que los señores FERNANDO JESUS MAFLA HIDALGO y CARLOS 
LIBARDO MICANQUER CUATIN no presentaron escrito de descargos, como pruebas 
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tenemos todos y cada uno de los conceptos técnicos emitidos por el equipo técnico de la 
subdirección de conocimiento y evaluación ambiental de CORPONARIÑO, tales como: 
 

1. Informe técnico de inspección ocular a la fuente Curipollo, realizada por el técnico 
operativo de CORPONARIÑO Ipiales el día 14 de diciembre de 2011. por medio 
del cual se realizaron las siguientes recomendaciones:  - Requerir ambientalmente 
al señor JUAN CUATIN, gobernador del cabildo indígena de Muellamues – 
Guachucal, residente en el casco urbano de Muellamues, municipio de Guachucal, 
para que de forma inmediata suspenda y se abstenga continuar con las obras para 
la captación y derivación de la fuente CURIPOLLO, debido a que tal como se está 
adelantando representan acciones en contra del recurso agua, debido a que 
desencadenaría una disminución cuantitativa y cualitativa y a su vez representaría 
interferencia para con el uso que hacen las propietarias del predio y otros usuarios 
como el mismo cabildo de Muellamues, el cabildo de Guachucal y el que puede 
hacer el cabildo de Colimba. Se debe hacer saber al señor Cuatin que de ser 
necesario ubicar las obras en los sitios actuales, se hace necesario el trámite de 
OCUPACIÓN DE CAUCE ante CORPONARIÑO; de igual forma la obligatoriedad 
de establecer acuerdos y/o proceso de servidumbre con las propietarias del 
predio, señora MARIA TERESA LEON y MARIA ISABEL LEON. En todo caso las 
obras de captación, teniendo en cuenta las características del afloramiento; deben 
ubicarse por lo menos CIEN METROS (100 mtrs.) lejos del punto de afloramiento e 
inyección. - Debe oficiarse a las denunciantes MARIA ISABEL LEON y MARIA 
TERESA LEON, informando el trámite y recomendándoles recurrir a la justicia 
ordinaria, para lo relacionado a la perturbación a la propiedad privada. Anexar 
copia de este informe. Informar al señor ALBERTO ESTRADA, sobre el trámite y 
recomendando, evaluar el incumplimiento del acuerdo que relaciona y la 
posibilidad de demandar ante la justicia ordinaria. El documento debe presentarlo 
ante CORPONARIÑO para conocimiento y acciones. -La oficina jurídica debe 
evaluar la caducidad de la resolución, teniendo en cuenta que se tramita con base 
a una información errada; como es el cambio de nombre de la fuente de 
CURIPOLLO a QUEBRADA CASCAJAL, situación que no garantiza el 
conocimiento por parte de los posibles afectados (propietarias del predio, cabildos 
de Guachucal y de Colimba) para la oposición consecuente. - Debe informarse de 
los hechos a la Inspección Municipal de Policía – Guachucal, enviando copia del 
informe técnico. - Informar a los relacionados que disponen de todas las garantías 
para demostrar, si lo consideran, lo contrario a lo verificado y conceptuado, ante 
CORPONARIÑO – Ipiales, ubicada en la Carrera 1 No. 3E – 365. - Realizar visitas 
de control y monitoreo, a fin de verificar el cumplimiento al requerimiento 
ambiental. (fls. 8-11) 

2. Oficio No. 548 del 19 de diciembre de 2011, se requiere al señor JUAN CUATIN, 
en su condición de Gobernador del Cabildo Indígena de Muellamues del Municipio 
de Guachucal,  para que de forma inmediata suspenda y se abstenga de continuar 
con las obras para la captación y derivación de la fuente CURIPOLLO, debido a 
que tal como se está adelantando representan acciones en contra del recurso 
agua, que desencadenaría una disminución cuantitativa y cualitativa, y a su vez 
representaría interferencia para con el uso que hacen las propietarias del predio y 
otros usuarios como el mismo cabildo de Muellamues, el cabildo de Guachucal y el 
que puede hacer el cabildo de Colimba. Además se le hace saber que de ser 
necesario ubicar las obras en los sitios actuales se hace necesario el trámite de 
OCUPACION DE CAUCE ante CORPONARIÑO, de igual forma la obligatoriedad 
de establecer acuerdos y/o proceso de servidumbre con las propietarias del 
predio, señoras MARIA TERESA Y MARIA ISABEL LEON, en todo caso las obras 
de captación, teniendo en cuenta las características del afloramiento, deben 
ubicarse por lo menos CIEN METROS (100 metros), lejos del punto de 
afloramiento e inyección. (fls. 13-15) 

3. Informe de visita del 21 de febrero de 2012; por medio del cual se recomienda la 
apertura de proceso sancionatorio. (fls. 48-49) 

4. Informe técnico No. 001 fecha de inspección ocular 21 de febrero de 2012; por 
medio del cual el técnico operativo de CORPONARIÑO Ipiales, recomienda lo 
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siguiente: “Abrir proceso sancionatorio en contra de los señores: CARLOS 
LIBARDO MICANQUER CUATIN, identificado con cédula No. 14.870.610 de Buga 
Valle, y el señor FERNANDO JESUS MAFLA HIDALGO, identificado con cédula 
No. 10.527.534. El señor MICANQUER CUATIN reside en la vereda Cuatines – 
Resguardo de Muellamues – Municipio de GUACHUCAL, el señor FERNANDO 
MAFLA HIDALGO, reside en la carrera 10 No. 15-24 de Ipiales. Ordenar la 
demolición del muro de contención y de la bocatoma que se construyeron, sin 
permiso de autoridad competente ni autorización y/o acuerdos con las propietarias 
del predio objeto, en el cauce natural y área protectora de fuente CURIPOLLO, en 
la finca CASCAJAL, municipio de Guachucal, coordenadas 0193665 – 0110075, 
altura 3.132.” (fls. 55-62) 

5. Acta de inspección ocular proyecto fuente de agua Curipollo, realizada el día 22 de 
octubre de 2012, por asistiendo funcionarios de CORPONARIÑO, Secretario de 
Planeación, Obras, Gobernador del Resguardo Indígena de Muellamues, Regidor 
Primero del Cabildo Indígena de Muellamués, Regidor Tercero del Resguardo 
Indígena de Muellamués y Aguacil Segundo del Resguardo Indígena de 
Muellamues. (fls. 91-92) 

6. Concepto técnico No. 52 del 27 de mayo de 2015, por medio del cual el equipo 
técnico de Centro Ambiental Sur conceptúa el valor de la multa, de conformidad 
con el Decreto 3678 de 2010 artículo 4 la multa establecida para los señores 
CARLOS LIBARDO MICANQUER y FERNANDO JESUS MAFLA HIDALGO tiene 
un valor equivalente a $1.792.000. (fls. 124-128) 

 

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 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, 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. 
 
Teniendo en cuenta que los señores CARLOS LIBARDO MICANQUER y FERNANDO 
JESUS MAFLA HIDALGO pese a los oficios citatorios para ser notificados de manera 
personal del auto que formula cargos, no se presentaron CORPONARIÑO notificó por 
edicto tal y como reposa en el expediente; quienes no presentaron descargos de esta 
manera se entiende que aceptan tácitamente los cargos formulados mediante auto No. 
213 del 30 de abril de 2014.    
 
En el presente asunto es claro que las actividades de apertura de chamba, instalación de 
tubería y explaneación para la captación y aprovechamiento de la fuente CURIPOLLO, 
por parte del cabildo indígena de Muellamués, en el área protectora de afloramiento, 
constituyendo estas acciones que van en contra del recurso agua, ocasionando la 
disminución cuantitativa y cualitativa lo que ocasionó la queja interpuesta, toda vez que 
éstos trabajos hicieron interferencia para con el uso que hacen las propietarias del predio 
y otros usuarios como el mismo cabildo de Muellamues, cabildo de Guachucal y el cabildo 
de Colimba. Así mismo este Despacho considera que pese a que CORPONARIÑO 
requirió para que se suspendan las obras el equipo técnico de CORPONARIÑO Ipiales 
pudo verificar y constatar que las obras consistentes la construcción de muro de 
contención y bocatoma se construyó en fecha posterior a la notificación del requerimiento 
ambiental que suspenda las obras.  
 
De acuerdo a lo investigado por la Corporación se pudo determinar que el señor CARLOS 
LIBARDO MICANQUER cuenta con concesión de aguas para aprovechar de la fuente 
Curipollo en un caudal de 8 lps; sin embargo, en la resolución otorgada por 
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CORPONARIÑO no se otorgó permiso para ocupación de cauce y menos para la 
construcción de obras en propiedad privada ajena a los beneficiarios del proyecto.  
 
Esta Corporación considera que los hechos efectuados constituyen violación clara a la 
normatividad empezando por la Constitución Nacional, la cual establece que es deber de 
TODOS cuidar los recursos naturales y más el recurso agua que hoy por hoy es un 
recurso tan peleado en otras partes del mundo incluso en nuestro propio país Colombia, 
no podemos dejar a un lado lo sucedido en Tumaco quienes por más de un mes no 
contaron con este recurso tan preciado para la vida humana y no solo para nosotras las 
personas sino para los animales, las plantas, flores, árboles, etc.  
 
Cabe mencionar que  CORPONARIÑO ha adelantado el procedimiento pertinente de 
acuerdo a la normatividad ambiental, poniendo en conocimiento de los investigados cada 
una de las decisiones procesales a través de la notificación en debida forma. 
 
Conforme a lo expuesto, esta Corporación considera procedente sancionar con una multa 
de carácter pecuniario por la naturaleza de la infracción de conformidad con el artículo 40 
numeral 1º de la Ley 1333 de 2009. 
 

TASACION DE LA MULTA 
 
Para resolver y en consideración a que CORPONARIÑO, es la autoridad ambiental 
competente dentro del Departamento de Nariño, para imponer sanciones cuando la 
situación así lo amerite y a efectos de tasar la sanción pecuniaria, el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, efectuó el 
cálculo de conformidad con lo establecido en el Decreto 3678 de 2010, dentro del cual se 
valoraron los siguiente criterios, beneficio ilícito, factor de temporalidad, grado de 
afectación ambiental, costos asociados, capacidad socioeconómica del infractor, 
circunstancia agravantes y atenuantes, los cuales son definidos por el Decreto 3678 de 
2010 en su artículo 4 como: 
 
“… 
 
1. Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este 
beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de 
retrasos.  
El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la 
infracción con la probabilidad de ser detectado. 
 
2. Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción 
ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continua en el 
tiempo. 
 
3. Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado 
de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. 
Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de la alteración 
producida y de sus efectos.  
 
4. Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones 
en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley.  
Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en 
ejercicio de la función policiva que la establece la Ley 1333 de 2009.  
 
5. Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y 
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de 
afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al 
valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en 
los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.  
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6. Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones 
de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una 
sanción pecuniaria.” 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, el Equipo Técnico de CORPONARIÑO – Centro 
Ambiental Sur, emite concepto técnico No. 52 del 27 de mayo de 2015 en el que se 
señala que el valor de la mula es de $1.792.000, tal como se describe a continuación: 
 
En cuanto al beneficio ilícito dentro de este ítem se tuvo en cuenta como ingresos directos 
un valor de $200.000, donde se asume que el señor Carlos Libardo Micanquer dejo de 
pagar por el trámite del permiso de ocupación de cauce; y en cuanto a capacidad de 
detección de la conducta se asume como alta teniendo en cuenta que el proyecto se 
ejecutó con las observaciones realizadas por funcionarios de CORPONARIÑO que hace 
controles y seguimientos a las concesiones de agua.  
 
En cuanto al factor de temporalidad se toma con un valor de 365 días, teniendo en cuenta 
que el hecho fue detectado pero los señores encargados de la ejecución de las obras 
hicieron caso omiso a la suspensión que CORPONARIÑO ordenó.  
 
En cuanto a la evaluación del riesgo, se establece los valores más bajos de la 
metodología establecida en la Resolución 2086, en donde se estimó que la probabilidad 
de ocurrencia de la afectación es muy baja o sea probabilidad de ocurrencia =0.2 y la 
importancia de afectación = 8 y magnitud potencial de la afectación =35, lo que da como 
resultado una evaluación de riesgo igual a 0,2, valor que aplicado a la fórmula para 
monetizar da como resultado un valor de $49.750.263,50. 
 
En cuanto a agravantes y atenuantes, se tuvo en cuenta un atenuante el cual es el de 
dejar las obras de captación porque se realizaron obras por fuera del cauce para poder 
llegar a un tanque que estaba construido para el abastecimiento del sistema de riego (-
0.40) 
 
En cuanto a costos asociados y capacidad socioeconómica, simplemente se tuvo en 
cuenta la capacidad socioeconómica, encontrando que el señor Carlos Libardo Micanquer 
es nivel 1 por ser indígena y el señor Fernando Jesús Mafla no se encontró residencia en 
la ciudad de Ipiales.   
 
Lo anterior, permite concluir que la multa asciende a la suma de UN MILLÓN 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($1.792.000) tal como lo establece el 
concepto técnico No. 52/2015 que obra en el expediente.     
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
  

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Sancionar a los señores CARLOS LIBARDO MICANQUER 
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.870.610 y FERNANDO MAFLA 
HIDALGO identificado con cédula de ciudadanía No. 10.527.534, al pago de la multa 
equivalente a la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 
($1.792.000). 
 
ARTICULO SEGUNDO: La multa deberá cancelarse en la tesorería general de 
CORPONARIÑO dentro de los cinco (05) días siguientes a su ejecutoria. No obstante la 
presente Resolución presta mérito ejecutivo que se hará efectivo a través de la unidad de 
cobro coactivo y se procederá al cobro de los intereses legales una vez vencido el término 
que se ha señalado y no se efectuare el pago. 
 
ARTICULO TERCERO. El pago de la multa no exime al infractor de la ejecución de las 
obligaciones impuestas  por CORPONARIÑO, ni de las obligaciones de restaurar el medio 
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ambiente y los recursos naturales afectados, en especial subsanar las deficiencias 
señaladas por el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO. 
 
ARTICULO CUARTO.  Contra la presente decisión 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 DIEZ 
(10) días hábiles siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO QUINTO. Notifíquese en debida forma Sancionar a los señores CARLOS 
LIBARDO MICANQUER identificado con cédula de ciudadanía No. 14.870.610 y 
FERNANDO MAFLA HIDALGO, de conformidad con el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
                                                                                                                                                                             
ARTICULO SEXTO. Comuníquese a la Procuradora Judicial, Ambiental y Agraria para 
Nariño y Putumayo. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,    31 de diciembre de 2015.              
 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
 

 
 
Reviso: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
             Profesional Universitaria  
 
 
 
Proyectó: Ma. Jimena Valencia 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


