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Recibido por: ________________________________________________ 

CC No. _______________________Expedida en____________________ 

Cargo o parentesco: _______________________________________  

Fecha: _____________________________________________________ 

Hora: ________________Lugar: ________________________________ 

 

103 
            
San Juan de Pasto, 
 
Doctor  
ANDRES FELIPE SANTACRUZ  
Acalde Municipal de la Unión  
Palacio Municipal  
Municipio de la Unión - Nariño  
 
 
Referencia: NOTIFICACIONPOR AVISO 
 
Expediente  :       PSSC 053- 15. INADECUADA DISPOCISION DE    
           RESIDUOS SÓLIDOS 

    
Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos enviarle copia del Auto de 
Tramite No. 272 del 21 de Mayo del 2015, por medio de la cual se abre investigación e 
incia procedimiento sancionatorio, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA 
ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO, 
teniendo en cuenta que mediante oficio radicado No. 3284 del 28 de Mayo de l 2015, se 
lo requirió a fin de adelantar la diligencia de notificación personal, sin que se haya logrado 
el objetivo. 
 
Por lo expuesto y en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito adelantar la 
notificación por aviso, resaltando que contra el acto administrativo que se anexa al 
presente documento, no procede recursos alguno.   
 
La notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso 
en el lugar de destino.   
 
Atentamente.   
 
 
 
(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe oficina Jurídica. 
 
Proyecto: Rocio M 
Revisó: Teresa E. 
Aprobó:  N.A. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

Original:   Alcaldía de LA Unión 

1ª Copia: Expediente 

2ª Copia: Archivo central 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -  CORPONARIÑO  
Expediente No.   : 053-15 
TIPO DE INFRACCION  : residuos sólidos 
MUNICIPIO DE  : LA UNION 
 
 
 

AUTO DE TRAMITE No. __272___ 
 

Por medio del cual se abre una investigación e inicia procedimiento sancionatorio 
 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS POR RESOLUCION No. 504 del 29 de junio de 2011; LA LEY 
1333 DE 2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, Y, 

   ANTECEDENTES 
 
 
Informe de control y monitoreo No. 192/15 de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO que en lo pertinente reza: 
 
 
  
“RAZON SOCIAL: Alcaldía Municipal de La Cruz  / Empresa de Servicios 

Públicos EMLAUNION. E.S.P. 
NIT: N/A 
REPRESENTANTE LEGAL: ANDERXON RODOLFO ARMERO / ANDRES FELIPE 

SANTRACRUZ 
CEDULA DE CIUDADANIA: N/A 
EXPEDIENTE: 2356 
REFERENCIA: VISITA CONTROL Y MONITOREO RELLENO 

SANITARIO  
FECHA DE VISITA: 18 DE MARZO DE 2015 
MUNICIPIO: LA UNION 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: VEREDA LLANO GRANDE 
DIRECCION DE 
CORRESPONDENCIA: 

ALCALDIA MUNICIPAL – PARQUE PRINCIPAL  

COORDENADAS: N:              W:                H: ________ 
     
 
(…) 
 

3. CONCEPTO TÉCNICO 
 
 
De acuerdo a la visita de control y monitoreo efectuada por el Equipo Técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental el día 18 de Marzo del presente año, 
y consignada en el informe de Control y Monitoreo No. 192/2015, se establece que la 
Administración Municipal y la Empresa de Servicios Públicos deben: 
 
• Continuar con las labores de cubrimiento y compactación de los residuos solidos 

dispuestos una vez terminada la jornada laboral de disposición, con el fin de evitar la 
presencia de malos olores, proliferación de vectores y aves carroñeras. 

 
• Colocar el capuchón de protección a las chimeneas del sitio actual de disposición, con 

el fin de evitar que pueda ingresar agua de lluvia o algún tipo de material que pueda 
obstruir la evacuación de gases 

 
• Realizar los trabajos de limpieza y deshierbe en las áreas clausuradas con el fin de 

disminuir la infiltración y proliferación de vectores. 
 
• Se debe enviar a CORPONARIÑO, un informe en donde se evidencie la realización de 

las actividades de cubrimiento, compactación y nivelación de los residuos solidos que 
se encuentran sin cubrir, con el respectivo registro fotográfico y además donde 
contenga el documento que evidencie el convenio realizado entre la Empresa de 
Servicios Públicos EMLAUNION E.S.P y la Administración Municipal de La Unión. 
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Debido a que el sitio de disposición final de residuos solidos ubicado en la Vereda Llano 
Grande, perteneciente al municipio de La Unión, funciona como relleno sanitario regional, 
prestándole el servicio de disposición final a los municipios de La Unión (Nariño), Florencia 
y Mercaderes (Cauca), no es justificable que se realicen las actividades de cubrimiento y 
compactación de manera manual ya que la cantidad de residuos solidos generados  el 
casco urbano del Municipio, superan las 20 Ton/día, dificultando de esta manera la 
operación adecuada del relleno sanitario además de ocasionar el incremento de malos 
olores, incremento de vectores (Moscas) y presencia de aves carroñeras.  Operar el Relleno 
Sanitario bajo este  tipo de actividad, no brinda homogeneidad en la compactación de los 
residuos solidos y por ende no ofrece una estabilidad adecuada al terreno, además de 
permitir que se incremente la producción de lixiviados cuando se presenten precipitaciones 
en la zona. Por lo tanto y como medida de contingencia, hasta que se realizaran las 
reparaciones necesarias a la maquinaria utilizada en el relleno sanitario y se mitigue el 
impacto ocasionado por la falta de este tipo de herramientas en el relleno sanitario, no 
asegura un cubrimiento adecuado de los residuos solidos, no permite realizar el 
mantenimiento de los canales de aguas lluvias, ni tampoco realizar la verificación y 
mantenimiento de las chimeneas y al sistema de tratamiento de lixiviados. Por lo 
anteriormente expuesto y por no realizar una ubicación de los residuos sólidos dispersos en 
el relleno sanitario a una celda segura, se solicita a la oficina de Jurídica, iniciar MEDIDA 
PREVENTIVA y suspensión inmediata de la disposición final de residuos solidos, hasta 
tanto se realicen las correcciones necesarias en el lugar. 
CORPONARIÑO podrá efectuar visitas de Control y Monitoreo en cualquier momento y sin 
previo aviso a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente”. 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 

 

La Ley 1333 de 2009  establece el procedimiento sancionatorio ambiental y dispone en su 
artículo 18 que la investigación se adelantará de oficio,  a petición de parte, o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante administrativo 
motivado, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciones 
ambientales. De igual forma, en su artículo 8º cita las causales de exclusión de 
responsabilidad asÍ: “ARTICULO 8. Son eximentes de responsabilidad: 1.-Los eventos de 
fuerza mayor o caso fortuito, ..2.-El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista”. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño encuentra que  están reunidos los 
presupuestos para proceder a la apertura de investigación a la Administración 
Municipal de La Unión (N) y a la  Empresa de Servicios Públicos EMLAUNION. E.S.P. 
quien conforme al informe técnico vienen realizando un inadecuado manejo de los 
residuos sólidos en la Vereda Llano Grande del Municipio de la Unión. (N) con lo cual 
se podría estar generando un daño ambiental.   

 
El presente proceso se sustenta en lo señalado en la Ley 1333 de 2009,  y la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño es competente para conocer del asunto conforme a los 
artículos 1º y 2º ibidem. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto,   

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio a la 
Administración Municipal de La Unión (N) y a la  Empresa de Servicios Públicos 
EMLAUNION. E.S.P. representados legalmente por ANDERXON RODOLFO ARMERO y 
ANDRES FELIPE SANTRACRUZ, respectivamente, o quien haga sus veces, para 
verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de infracción 
ambiental, esclarecer los motivos determinantes, circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se cometieron, el perjuicio causado al medio ambiente y la responsabilidad del 
investigado, de conformidad con la parte motiva del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los investigados y en caso de no 
poderse efectuar la notificación personal procédase conforme a las normas que rigen la 
materia (Ley 1333 de 2009 y Código Contencioso Administrativo). 
 
ARTICULO TERCERO.  Escúchese en versión libre y espontánea  a a la Administración 
Municipal de La Unión (N) y a la  Empresa de Servicios Públicos EMLAUNION. E.S.P. 
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representados legalmente por ANDERXON RODOLFO ARMERO y ANDRES FELIPE 
SANTRACRUZ, respectivamente, quien deberá hacer un relato libre de los hechos 
motivo de investigación, diligencia durante la cual pueden estar asistido de abogado 
defensor, y que no requiere surtirse bajo la gravedad del juramento. Para tal efecto, y 
conforme al artículo 621 de la Ley 1333 de 2009 COMISIONESE al señor  Personero  de 
La Unión (N), a fin de que adelante la diligencia. 
 

El versionado responderá el siguiente cuestionario:  
• Generales de ley.  
• Sírvase manifestar el motivo porqué el sitio de disposición final de residuos solidos 

ubicado en la Vereda Llano Grande, perteneciente al municipio de La Unión, funciona 
como relleno sanitario regional, prestándole el servicio de disposición final a los municipios 
de La Unión (Nariño), Florencia y Mercaderes (Cauca), 

• Las pruebas que crea tener a su favor para su defensa 
• Lo que usted quiere agregar.  

Una vez cumplida dicha diligencia se remitirá a este despacho para lo de su 
competencia. 

 
 
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el inciso tercero del artículo 56 del Ley 1333 
de 2009 comuníquese a la Procuraduría Agraria y Ambiental Regional Nariño y Putumayo 
para lo de su competencia. 
 
ARTICULO QUINTO. 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 del Código Contencioso Administrativo 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
                           

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto,  21 de mayo de 2015. 
 
 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
CORPONARIÑO 

Revisó: Jaime C. 

 

 

 

                                                 
1
Artículo 62. Apoyo de las entidades públicas y de las autoridades de policía. Cuando las circunstancias lo requieran, otras 

entidades públicas y las autoridades de policía deberán ofrecer su apoyo y acompañamiento a las autoridades ambientales.  

Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los Institutos de Investigación Científica del SINA, la 
Policía Nacional, la Policía de Carreteras, las demás autoridades de policía, las entidades de apoyo al SINA como el ICA, la 
DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y 
controlar el aprovechamiento, la movilización, transformación, comercialización nacional e internacional de las mismas. 
Estos Comités operarán de manera conjunta y coordinada de acuerdo con sus funciones legales y según la normativa 
vigente en la materia.  

 
  


