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103                      
          
San Juan de Pasto, 18 de Agosto de 2015. 

 
Señor 
MARTIN MONCAYO PORTILLA  
Constructor de la Obra  
Carrera 26 con calle 17 esquina 2º piso  
La Ciudad 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSSC 028- 15. QUEJA POR AFECTACION DE  

VEGETACION NATIVA  
 

Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del Auto No. 
218  del 11 de Mayo del 2015, por medio de la cual se abre investigación y se 
inicia procedimiento sancionatorio, 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 no procede recurso 
alguno. 
 
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 página Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 18 de Agosto de 2015 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 24 de Agosto de 2015 HORA: 6:00 P.m. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
 
 
 

Proyectó: Claudia A. 
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AUTO No. 218 
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 se encuentra oficio No. 3600015-1714 del 1º de diciembre de 
2014, por medio del cual la Dra. GLORIA PATRICIA AGUILERA MORALES – 
Procuradora 15 Judicial II Agraria de Pasto, manifiesta a la Corporación Autónoma 
Regional Nariño, lo siguiente: 
 
“… 
 
Respetuosamente y como quiera que se ha recibido una queja en este Despacho 
respecto al proyecto de la referencia, ejecutado al parecer bajo el contrato EDAT 2013 de 
INCODER para la construcción del distrito de adecuación de tierras de pequeña escala, 
en el municipio de Ancuya (N), me permito solicitar comedidamente se sirva atender la 
petición en el sentido de verificar si dicho proyecto cuenta con todos los permisos 
ambientales como concesiones de agua, permisos de aprovechamiento forestal; así 
mismo realizar inspección ocular para establecer los daños ambientales que los quejosos 
informan, como la tala de 100 árboles nativos, construcción de tanques de 
abastecimiento, utilización de fuentes de agua, etc.  
 
En caso de verificarse daños ambientales o la ejecución de obras sin los correspondientes 
permisos, se solicita a Corponariño adoptar las medidas que corresponda, e informar a 
este Despacho y a los quejosos, para lo cual me permito adjuntar copia de la mencionada 
queja.” 
 
Que mediante informe técnico de visita ocular, del 22 de enero de 2015, el Técnico 
Operativo HAROLD RODRIGO YELA, conceptúa: 
 
“… 
 
REFERENCIA: Queja por tala de vegetación nativa 
 
GENERALIDADES: 
 
En la visita ocular efectuada a la vereda en las veredas Macascruz y Cruz de Mayo 
municipio de Ancuya, se pudo observar lo siguiente: 
 

• La doctora Gloria Patricia Aguilera Procuradora 15 Judicial II Agraria de Pasto, 
envía queja presentada por los señores Pedro Manuel Ceballos y Favio Hidilbraldo 
Ceballos Andrade, por afectaciones cometidas en las veredas Cruz de Mayo y 
Macascruz del municipio de Ancuya 

• La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña 
Escala Cruz de Mayo “ASOPROMAYO” se encuentra adelantando los trabajos de 
construcción del sistema de riego proveniente de la corriente de uso público 
denominada Mira, ubicada en el límite entre los municipios de Ancuya y Guaitarilla 

• La denuncia presentada por los señores Pedro Manuel Ceballos y Favio 
Hidilbraldo Ceballos Andrade hace relación a dos predios diferentes; según 
información suministrada por el señor Pedro Manuel Ceballos, él ya llegó a un 
acuerdo económico con los constructores de la obra y ha dado la autorización para 
la instalación de tubería sobre el predio de su propiedad; cabe resaltar que si en el 
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trayecto de instalación es necesaria la intervención de cobertura vegetal natural se 
debe tramitar la respectiva autorización de aprovechamiento forestal ante 
CORPONARIÑO 

• Con relación al señor Favio Hidilbraldo Ceballos Andrade no se pudo llegar hasta 
el predio debido a que no se encontró a una persona que indique exactamente el 
sitio de afectación, por tanto se solicitara su acompañamiento con quien se 
concretara la fecha y hora para efectuar la visita ocular. Los resultados de esta 
visita ocular se estarán enviando oportunamente 

• La Asociación posee una concesión de aguas bajo el expediente No. CSC-073-09, 
resolución 339 del 15 de julio de 2009, autorizando un caudal de 45 litros por 
segundo, con una vigencia de 5 años; teniendo en cuenta lo anterior la vigencia de 
la concesión se encuentra vencida, según informa el representante legal señor 
Omar Lizardo Delgado ya están en proceso de renovación de la concesión de 
aguas.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se conceptúa: 
 

• Imponer medida preventiva consistente en la suspensión de actividades de apeo 
de árboles y vegetación natural, a los señores Omar Lizardo Delgado Alvarado 
identificado con cédula de ciudadanía No. 98.340.048 de Ancuya, residente en la 
vereda Cruz de Mayo del municipio de Ancuya, en calidad de representante legal 
de la Asociación Campesina del Distrito de Riego para el Progreso de Cruz de 
Mayo “ASOPROMAYO” y al señor Martín Moncayo Portilla, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.382.622 de Bogotá, en calidad de constructor de la 
obra, con domicilio en la carrera 25 con calle 17 esquina 2º piso de la ciudad de 
Pasto.  

• Coordinar con el señor Favio Hidilbraldo Ceballos Andrade el acompañamiento 
para efectuar una nueva visita ocular, ya que no se pudo llegar hasta el predio 
debido a que no se encontró a una persona que indique exactamente el sitio de 
afectación, una vez efectuada la visita se tomaran las medidas pertinentes.” 

 
Que a folios 4 a 7 del expediente reposa queja instaurada por los señores PEDRO 
MANUEL CEBALLOS identificado con cédula de ciudadanía No. 98.338.822 de Ancuya y 
FAVIO HIDILBRALDO CEBALLOS ANDRADE identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.213.604 de Ancuya, quienes solicitan lo siguiente: 
 
“ 
(…) 
 
Le pido se adelante inspecciones oculares ante la obra de la manera más urgente posible 
en donde se verifique lo siguiente: 1. La existencia de los permisos ESCRITOS y firmados 
por nosotros en calidad de propietarios de los lotes afectados por estas obras. 2. 
Verificación de área de las obras. 3. Verificación de la tala de 100 árboles en propiedad de 
FAVIO HIDILBRALDO CEBALLOS ANDRADE identificado con cédula de ciudadanía No. 
5213604 de Ancuya, en calidad de propiedad y el lote con nombre CHILACUAN 
CIENEGA con escritura No. 155. 
 
(…)” 

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. 
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial,  ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
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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. 
 
Conforme a lo enunciado, es procedente abrir investigación administrativa sancionatoria 
contra los señores OMAR LIZARDO DELGADO ALVARADO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 98.340.048 de Ancuya Representante Legal de la ASOCIACIÓN 
CAMPESINA DEL DISTRITO DE RIEGO PARA EL PROGRESO DE CRUZ DE MAYO 
“ASOPROMAYO” y MARTÍN MONCAYO PORTILLA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.382.622 de Bogotá en calidad de constructor de la obra, quienes 
han venido realizando apeo de árboles y vegetación natural sin la respectiva autorización 
de aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad competente CORPONARIÑO.   
 
La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
dispone: 

 
“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.” 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, encuentra reprochable la 
conducta asumida por los señores OMAR LIZARDO DELGADO ALVARADO 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL DISTRITO DE RIEGO PARA 
EL PROGRESO DE CRUZ DE MAYO “ASOPROMAYO” y MARTÍN MONCAYO 
PORTILLA en calidad de constructor de la obra, toda vez que no han realizado el trámite 
correspondiente ante esta Corporación solicitando autorización para la intervención de 
cobertura vegetal natural, es decir solicitar legalización de aprovechamiento forestal ante 
la Corporación. No encuentra esta entidad ninguna razón que justifique el actuar de los 
presuntos infractores teniendo en cuenta los impactos ambientales causados al ambiente 
y el perjuicio ecológico, por lo tanto se procederá a iniciar investigación y procedimiento 
sancionatorio por presunta infracción a la normatividad ambiental vigente.  
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece los señores OMAR LIZARDO DELGADO ALVARADO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 98.340.048 de Ancuya Representante 
Legal de la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL DISTRITO DE RIEGO PARA EL 
PROGRESO DE CRUZ DE MAYO “ASOPROMAYO” y MARTÍN MONCAYO PORTILLA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.382.622 de Bogotá en calidad de 
constructor de la obra. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 
 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio contra de 
los señores OMAR LIZARDO DELGADO ALVARADO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 98.340.048 de Ancuya Representante Legal de la ASOCIACIÓN 
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CAMPESINA DEL DISTRITO DE RIEGO PARA EL PROGRESO DE CRUZ DE MAYO 
“ASOPROMAYO” y MARTÍN MONCAYO PORTILLA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.382.622 de Bogotá en calidad de constructor de la obra 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 OMAR LIZARDO 
DELGADO ALVARADO Representante Legal de la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL 
DISTRITO DE RIEGO PARA EL PROGRESO DE CRUZ DE MAYO “ASOPROMAYO” y 
MARTÍN MONCAYO PORTILLA en calidad de constructor de la obra 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: 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 CUARTO: 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 QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  11 de mayo de 2015. 

 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

 
(Original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
JEFE OFICINA JURIDICA 

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

 

 

 

 

 

 


