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San Juan de Pasto,  
 
Señor  
RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ 
C. C. No. 5.227.941 de Buesaco 
Carrera 24 No. 16 – 54 Centro Comercial Pontevedra 
Oficina 319 3er Piso 
Ciudad 

 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               :         PSSC 001 – 11. INTERVENCION ANTROPICA EN ZONAS  
   DE PARAMO  
 
 
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. 434 del 26 de Agosto del 2014, por medio del cual se formulan cargos, acto 
administrativo expedido por la Doc. 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 no procede recurso alguno, sin 
embargo puede presentar por escrito por si o por su apoderado en un termino de diez 
(10) días hábiles el correspondiente memorial de descargos y aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes y que sean contundentes.  
 
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: 12 de Febrero de 2015 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 19 de Febrero de 2015 HORA: 18:00 Pm. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Rocio M.  
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San Juan de Pasto,  
 
Señor  
MARCO TULIO ADARME 
C. C. No. 5.209.538 de Alban 
Carrera 24 No. 16 – 54 Centro Comercial Pontevedra 
Oficina 319 3er Piso 
Ciudad 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               :         PSSC 001 – 11. INTERVENCION ANTROPICA EN ZONAS  
   DE PARAMO  
 
 
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. 434 del 26 de Agosto del 2014, por medio del cual se formulan cargos, acto 
administrativo expedido por la Doc. 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 no procede recurso alguno, sin 
embargo puede presentar por escrito por si o por su apoderado en un termino de diez 
(10) días hábiles el correspondiente memorial de descargos y aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes y que sean contundentes.  
 
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: 12 de Febrero de 2015 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 19 de Febrero de 2015 HORA: 18:00 Pm. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Rocio M.  
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Expediente No. PSSC – 001-11 
INFRACCION AMBIENTAL – INTERVENCION ANTRÓPICA EN PARAMO 
MUNICIPIO DE BUESACO 

 
AUTO DE TRAMITE No. 

Por medio de la cual se formulan cargos 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS POR RESOLUCION No. 128-1 DEL 9 DE 
MARZO DE 2006; LA LEY 1333 DE 2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL 
CODIGO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO, Y, 

 
 

Conforme lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se decide 
sobre el mérito para continuar con la presente investigación administrativa 
sancionatoria, iniciada en contra de JORGE PALACIOS, RODRIGO VELASQUEZ Y 
MARCO TULIO ADARME. 

I. ANTECEDENTES 
 
Mediante oficio del 20 de diciembre de 2010 el señor ISIDORO MEDINA PATIÑO 
solicita información relacionada con la construcción de una carretera hacia la Finca 
“ROSAL MENESES” ubicada en el sector Tacines entre el Municipio de Buesaco y 
Pasto. 
 
Mediante Auto No. 104 del 09 de MAYO  de 2011 se procedió a iniciar procedimiento 
sancionatorio a: JORGE PALACIOS, RODRIGO VELASQUEZ Y MARCO TULIO 
ADARME residentes en el sector Loma Cebolla y Cerro Tacines (Camino del Inca 
Buesaco-Pasto). 
 
Mediante Auto No. 002 del 9 de enero de 2013 se formuló cargos a JORGE 
PALACIOS, RODRIGO VELASQUEZ Y MARCO TULIO ADARME residentes en el 
sector Loma Cebolla y Cerro Tacines (Camino del Inca Buesaco-Pasto). 
 
Se presentó memorial de descargos el 24 de enero de 2013. 
 
Mediante Auto No. 066 del 26 de febrero de 2013 se decretaron pruebas de cargos y 
entre ellas la realización de una nueva inspección ocular al lugar de los hechos, la cual 
se cumplió el 19 de abril de 2013 y se rinde informe técnico. 
 
Mediante Resolución No. 156 del 28 de agosto de 2013 se dispuso sancionar a 
RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.227.941 
de Buesaco (N) y MARCO TULIO ADARME identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.209.538 de Albán (N), al pago de DIEZ (1O) SALARIOS MINIMOS LEGALES 
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MENSUALES VIGENTES  equivalentes a  CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 5.895.000.oo) pagas en partes iguales 
 
Que mediante memorial  radicado el 25 de enero de 2013 el apoderado de los 
sancionados presenta Recurso de Reposición y en subsidio Apelación.  
 
Mediante Resolución No. 225 del 9 de diciembre de 2013 se resuelve el recurso de 
reposición confirmando la sanción. 
 
Mediante resolución No. 088 del 17 de junio del 2014 se declara nulo todo lo actuado 
desde el auto de trámite No. 002 del 9 de enero de 2013 por el cual se endilgan 
cargos. 
 

II. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental dispone:  
 

 “Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con 
la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el 
presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. 
En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u 
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo 
que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en 
forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un 
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la 
dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de 
cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse 
personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia 
simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el 
expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término 
anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que 
se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.  

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo.” 

III. HECHOS Y PRUEBAS 
 
Reposan como pruebas: 
 

1. Derecho de petición fecha 20 de diciembre de 2010 solicitando la 
intervención de CORPONARIÑO por eventuales daños en la Montaña de 
Tacines, . (fl.-1-2) 
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2. Informe de inspección ocular del 12 y 13 de enero de 2011 que manifiesta; 

(fls.3) 
 

“En el sector comprendido entre el Corregimiento de Villamoreno en el Municipio de 
Buesaco y el Corregimiento de Buesquillo en el Municipio de Pasto, existe un camino que 
hace parte de la historia denominado Camino del Inca, a lo largo de este camino se han 
realizado establecimientos forestales con especies exóticas con fines comerciales, estos 
establecimientos en el momento se vienen aprovechando paulatinamente, la zona muestra 
coberturas vegetales naturales que hacen parte de ecosistemas frágiles y que requieren de 
manejo especial. 
PROBLEMÁTICA 
En el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal, se ha intervenido el paso 
del camino del Inca en el sector de la Loma Cebolla en predio de propiedad del señor Jorge 
Palacios, el volcamiento de los árboles no ha sido dirigido y en tales circunstancias algunos 
han caído sobre el camino interrumpiendo el paso normal de personas que lo transitan en 
visitas o tours ecológicos que periódicamente se realizan, igualmente en la parte alta de la 
zona en el punto denominado Cerro de tacines, en predio de propiedad de la señora Fany 
Coral de Vela o posesión del señor Albiero Oñate Garzón, se han realizado apertura de vías 
de ingreso a las áreas de las plantaciones forestales, interviniendo áreas de páramo. 
INFORMACION TÉCNICA 
La áreas intervenidas se localizan sobre las coordenadas siguientes: predio denominado 
San Isidro, localizado en el Corregimiento de Villamoreno del municipio de Buesaco, de 
propiedad del señor Jorge Palacios W 985361 y N 634975 con un márgen de error de mas 
o menos 4 metros, sobre la cota actitudinal de 2886 msnm., la visita a este predio se realizó 
en compañía de los señores Ximena Quemag y Jhonatan Suarez integrantes del grupo de 
guías turísticos en este predio se vienen realizando las labores de aprovechamiento forestal 
de la especie Pino (Pinus pátula), no se observan señales de rastras de madera, el 
transporte de los productos forestales se realizan en caballos hasta un área de apilamiento 
de madera y desde este punto en dos estaciones se transporta en cables con la utilización 
de maquinaria (Wilches) hasta la vía donde se carga en vehículos; lo anterior indica que no 
se ha presentado deterioro del recurso suelo ni de recusos naturales asociados teniendo en 
cuenta que el bosque que se está aprovechando corresponde a bosque puro, sin embargo, 
se ha ocasionado la caída de fustales sobre el camino del Inca obstruyendo el paso normal 
de visitantes. 
Predio de propiedad de la señora Fanny Coral De Vela,localizado en el Cerro de tacines, 
corregimiento de Villamoreno en el Municipio de Buesaco, sobre las coordenadas W 
983682 y N 632655 con un márgen de error de mas o menos 5 metros sobre la cota 
actitudinal de 3358 msnm., el bosque en proceso de aprovechamiento corresponde a una 
plantación de Pino Pátula (Pinus Pátula) para el ingreso a esta plantación se ha construido 
vías en una extensión total de aproximadamente de 1300 metros con un ancho promedio de 
7 metros para un área total de 9100 M2, esta vía es carreteable, se ha intervenido zona de 
páramo con predominancia de las siguientes especies de flora natural conocidas en su 
nombre común comoc: Chaquilulo, Puliso, Arrayán, Laurel de cera, Fraylejón, Mortiño, 
Achupalla, Asnalulo, Encino, Motilón Silvestre y Pajonales, vegetación natural tipo arbustiva 
y de rastrojo bajo que hace parte los ecosistemas de páramo, áreas consideradas muy 
frágiles dada su importancia ecológica y en la regulación de caudales hídricos que en su 
parte baja afloran y hacen parte de fuentes abastecedoras de acueductos veredales. 
OBSERVACIONES 
La actividad de aprovechamiento forestal de bosques plantados son de manejo exclusivo 
del ICA, quien debe establcer los sitemas de aprovechamiento con fine de protección de 
recursos naturales asociados, en el caso de la apertura de la vía, no existen en 
CORPONARIÑO ninguna solicitud de permiso  para la realización de estas intervenciones 
de estos ecosistemas, según manifestaciones de los habitantes de la zona, las personas 
encargadas de la realización de estas actividades son los señores Rodrigo Velasquez y 
Marco Tulio Adarme quienes son los compradores de las masas boscosas. 
RECOMENDACIONES TECNICAS 
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• Con el objeto de mitigar y recuperar las áreas intervenidas ilícitamente, se 

recomienda requerir a los señores Rodrigo Velásquez y Marco Tulio Adarme 
realizar la limpieza de residuos del aprovechamiento forestal en todo el recorrido del 
camino del Inca y en lo sucesivo dejar en pie los árboles ubicados a orillas de dicho 
camino en el predio de propiedad del señor Jorge palacios. 

• Requerir al señor Jorge Palacios que una vez hayan culminado las labores de 
aprovechamiento de la plantación forestal se practiquen establecimientos forestales 
con especies nativas en la parte superior del predio o lugar donde se vienen 
realizando los trabajos, con el fin de proteger el recurso suelo evitando el desarrollo 
de procesos erosivos de tipo hídrico, eólico o por gravedad ocasionados por 
desprotección total del suelo. 

• Abrir investigación contra los señores Rodrigo Velásquez y Marco Tulio Adarme a 
fin de determinar la responsabilidad sobre los hechos por deterioro de los 
ecosistemas sin permiso, autorización o licencia ambiental que autoridad ambiental 
haya otorgado, obligando igualmente a implementar medidas técnicas de 
recuperación sobre las áreas intervenidas en especial en labores de apertura de 
vías en la zona de páramo, medidas que no deben incluir establecimientos 
forestales teniendo en cuenta que la zona de páramo es un ecosistema muy frágil 
que debe recuperarse facilitando el desarrollo de procesos naturales. 

 
Se anexa registro fotográfico de los hechos donde se puede observar la magnitud de 
los daños sobre el ecosistema. (firmas)” 

 
3. Versión libre rendida por el señor RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ 

identificado con cédula de ciudadanía No. 5.227.941 de Buesaco (N) donde 
manifiesta que él no ha realizado apertura de ningún camino por cuanto los 
mismo ya estaban construidos cuando el señor Miguel Santacruz y sus 
hijos Eduardo y Ricardo Santacruz le compraron a la señora FANNY 
CORAL DE VELA. Agrega, que él compró madera plantada a la señora 
FANNY CORAL y en la explotación no ha ocasionado daños y por el 
contrario ha limpiado los restos boscosos que habían quedado en el 
camino. 

4. Versión libre rendida por el señor MARCO TULIO ADARME identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.209.538 de Albán (N) donde manifiesta 
que los caminos del inca y los demás que se derivan en los terrenos donde 
están explotando la madera plantada, que esos caminos fueron construidos 
por unos señores SANTACRUZ. Agrega que él compró material vegetal 
plantado y sembrado por la señora FANNY CORAL correspondiente a 
PINO PATULA. Dice haber limpiado el camino de restos vegetales. 

5. Informe técnico de inspección ocular del 31 de mayo de 2012 que da 
cuenta que en la Loma de cebollas el camino del Inca sigue obstruido con 
residuos del aprovechamiento forestal de Pino en el predio del señor Jorge 
Palacios, que la vía existente ha sido sometida a un proceso de 
adecuación con material rocoso con el objetivo de mejorar las condiciones 
de explotación de productos forestales, y concluye que no se han 
practicado labores encaminadas a mitigar y mucho menos corregir los 
daños ocasionados a la zona de páramo y como efecto adverso se 
observan taludes inestables en la vía nueva.  Anexa el registro fotográfico 
actual. 

6. Informe técnico del 23 de agosto de 2012 corroborando exactamente lo 
misma situación encontrada en la inspección ocular del 31 de mayo de 
2012. 
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IV. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

Los Arts. 8 y  79 de la Constitución Nacional, y artículo 8 Decreto 2820 de 2010  

 
V. CARGOS 

 
Se endilga a RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.227.941 de Buesaco (N) y MARCO TULIO ADARME 
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.209.538 de Albán (N), el siguiente 
cargo: 

OCASIONAR OBSTRUCCION DEL CAMINO DEL INCA A LA ALTURA DE LA 
LOMA DE CEBOLLAS Finca “ROSAL MENESES” SECTOR COMPRENDIDO 
ENTRE EL CORREGIMIENTO DE VILLA MORENO EN EL MUNICIPIO DE 
BUESACO Y EL CORREGIMIENTO DE BUESQUILLO EN EL MUNICIPIO DE 
PASTO, CON RESIDUOS FORESTALES DE APROVECHAMIENTO  DE PINO 
PATULA Y APERTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS PARA LA 
EXTRACCION DE DICHO MATERIAL DESDE EL AÑO 2010 Y SS.,  

CONCEPTO DE VIOLACION  

• El artículo 8 de la Constitución Nacional.  “Es obligación del Estado y de los 
Particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.227.941 de Buesaco (N) y MARCO TULIO ADARME identificado con cédula 
de ciudadanía No. 5.209.538 de Albán (N) han desatendido  los postulados 
Constitucionales al intervenir caminos y obstruirlos con residuos de material 
vegetal sin la autorización de autoridad ambiental competente como es 
CORPONARIÑO. Al respecto, los informes de inspección ocular que reposan el 
expediente demuestran la citada  intervención en el Páramo Tacines.  

 
• El artículo 79 de la Constitución Nacional.  Señala el derecho que tienen todas las 

personas a gozar de un ambiente sano. De la misma manera indica que es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas 
de especial importancia ecológica. Al actuar sin permiso de la autoridad ambiental 
se está faltando al cuidado de un ambiente sano con las consecuencias en el 
desmejoramiento de la calidad de vida de la población puesto que el Medio 
Ambiente es un derecho constitucional fundamental para el hombre y que el Estado 
con la participación de la comunidad es el llamado a velar por la conservación y su 
debida protección. Con el mencionado proceder los vinculados no sólo afectan el 
deber de cuidar el medio ambiente sino elude las acciones de prevención que 
ejerce el Estado por intermedio sus autoridades. 

 
Artículo 9 Decreto 2820 de 2010, numeral 7 que dice: “Artículo  9°. Competencia 
de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las 
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o 



                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                                                         F06-TR-V5/3-02-2012 

                          
negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, 
que se ejecuten en el área de su jurisdicción. (…) 7. Proyectos en la red vial 
secundaria y terciaria: a) La construcción de carreteras; incluyendo puentes y 
demás infraestructura asociada a la misma; …”. Para el caso, no obra en el 
expediente prueba que permita demostrar la existencia de licencia ambiental para 
la apertura de la vía en el Páramo de Tacines Finca “ROSAL MENESES” sector 
comprendido entre el Corregimiento de Villa Moreno en el Municipio de Buesaco y 
el Corregimiento de Buesquillo en el Municipio de Pasto. 
 

VI. IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece: RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.227.941 de Buesaco (N) y MARCO TULIO ADARME 
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.209.538 de Albán (N) 
 
Del señor JORGE PALACIOS no se ha logrado su plena identificación. 
 

VII. CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
La Ley 1333 de 2009 establece que en materia de infracciones ambientales se 
presume el dolo o la culpa, lo cual fue declarado exequible por la Honorable Corte 
Constitucional en Sentencia SC-595/10. En tal sentido, el actuar de RODRIGO 
VELASQUEZ ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.227.941 de 
Buesaco (N) y MARCO TULIO ADARME identificado con cédula de ciudadanía 
No. 5.209.538 de Albán (N), conforme a lo expuesto se presenta a título de DOLO 
teniendo en cuenta que el mismo, se encuentra compuesto por dos piezas, una 
cognitiva, la cual implica que existe un conocimiento acerca de que se está llevando a 
cabo una conducta ilegal y sancionable; y otra pieza de tipo volitivo, que consiste en la 
voluntad que alguien tiene de realizar el mismo. En efecto: primero,  tienen 
conocimiento que la tala de bosque nativo afecta al medio ambiente y a las fuentes y 
que el desobedecimiento a la normatividad ambiental y a las obligaciones contenidas 
en actos administrativos de la autoridad ambiental constituyen infracción ambiental; y 
segundo, aún con conocimiento de causa no ha realizado lo suficiente y necesario para 
remediar los problemas que su conducta genera.  
 
Provisionalmente la falta se considera grave por cuanto la afectación se produjo en 
sitios que revisten gran importancia ecológica como son los páramos y en este caso el 
Páramo de Tacines. 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.  Abstenerse de formular cargos a JORGE PALACIOS de quien 
no se tiene identificación plena por lo cual no está demostrada su existencia.  

ARTICULO SEGUNDO. Formular cargos en contra de RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.227.941 de Buesaco (N) y MARCO TULIO 
ADARME identificado con cédula de ciudadanía No. 5.209.538 de Albán (N), , 
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imputándole los cargos vistos en el capítulo V de la parte resolutiva según las causales 
del acápite. 
 
ARTICULO TERCERO. Notifíquese personalmente a RODRIGO VELASQUEZ ORTIZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.227.941 de Buesaco (N) y MARCO 
TULIO ADARME identificado con cédula de ciudadanía No. 5.209.538 de Albán 
(N), en la carrera 24 No. 16-54 Centro Comercial Pontevedra oficina 309 en Pasto, 
para que presenten por escrito por si o por medio de su apoderado en un término de 
diez (10) días hábiles el correspondiente Memorial de Descargos y aportar o solicitar 
las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes. En caso de no 
poderse efectuar la notificación personal procédase mediante notificación por edicto 
conforme a las normas que rigen la materia (Ley 1333 de 2009 y Código Contencioso 
Administrativo). 
 
ARTICULO TERCERO.  Contra la presente no procede recurso alguno. 
 

 
COMUNÍQUESE,  NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dada en San Juan de Pasto,  
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
CORPONARIÑO 

 
 
Proyectó. Jaime C. 

 
 
 
 
 
 
 
 


