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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Señor 
EDELMIRO CASTILLO PALACIOS 
Representante Legal ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITODE RIEGO 
MAMACONDE, SACHAMATES, PUERTO NUEVO, LIMONAR Y  
SANTA LUCIA 
Vereda Puerto Nuevo 
Municipio de Leiva – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSSC 059 – 14. INCUMPLIMIENTO A LA LEY 373/1997 
 
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 de 
Trámite No. 452 del 25 de Agosto de 2015,  por medio de la cual se Formulan Cargos, 
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; pero 
puede presentar por escrito por si o por medio de su apoderado en un termino de diez 
(10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación el correspondiente 
memorial de Descargos y aportar o solicitar las pruebas que consideren pertinentes y 
que sena conducentes. 
 
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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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -  CORPONARIÑO  
Expediente No.   : PSSC-059-14 
TIPO DE INFRACCION  : PUEAA 
MUNICIPIO DE  : LEIVA 

 
AUTO DE TRAMITE No. 452 

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 
CPACA Y, 

 
 

ANTECEDENTES 
 
El día 15 de ABRIL de 2014 se recibe en la oficina jurídica de CORPONARIÑO 
MEMORANDO No. 330 del 2014 de la Subdirección de Conocimiento Y Evaluación 
Ambiental, remitiendo Concepto Técnico por incumplimiento con la solicitud No. 6789 
referente a la presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y por 
ende al cumplimiento de la Ley 373 de 1997 por parte de ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO MAMACONDE SACHAMATES PUERTO 
NUEVO LIMONAR Y SANTA LUCIA del Municipio de LEIVA, con representación legal 
de EDELMIRO CASTILLO PALACIOS. 
 
Mediante Auto No.323 del 17 de junio de 2014 se procedió a iniciar 
procedimiento sancionatorio a LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO MAMACONDE SACHAMATES PUERTO NUEVO LIMONAR Y SANTA 
LUCIA del Municipio de LEIVA  Nit No. 900229514,, con representación legal de 
EDELMIRO CASTILLO PALACIOS 
 
 

HECHOS Y PRUEBAS 
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Reposan como pruebas: 
 
 

1. MEMORANDO No. 330 del 2014 de la Subdirección de Conocimiento Y 
Evaluación Ambiental, 

2. Concepto Técnico No. 311/2014 que manifiesta: 
 
“Referencia:  Solicitud inicio de trámite sancionatorio por el Incumplimiento a la 
presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua –PRUEAA. 
Municipio:    LEIVA 
Empresa u Asociación:  Asociacion de usuarios del distrito de riego 

mamaconde. Sachamates. Puerto nuevo. Limonar y 
santa lucia del municipio de leiva "ASDRIMA"  

Nit:                                   900229514 
Representante Legal:                EDELMIRO CASTILLO PALACIOS. 
Dirección:                                   VEREDA PUERTO NUEVO 
Teléfono:                                    3146835185 
 
Mediante Ley 373 de 1997 por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente de 
Agua Potable, estableció en su artículo 3 que “Cada entidad encargada de prestar los 
servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y 
los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de 
uso Eficiente y Ahorro de Agua”. Por otro lado de acuerdo al artículo 1 de la ley 373 Las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán 
la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
De acuerdo al artículo 2 de la Ley 373 de 1997, el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las 
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas 
superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de 
riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren 
convenientes para el cumplimiento del Programa. 
 
Para avanzar en el proceso de implementación de la Ley 373 de 1997, CORPONARIÑO 
brindó la asesoría conjunta y puntual para la correspondiente elaboración de este 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, mediante las siguientes acciones: 
 

No ACTIVIDAD FECHA 

1 
Elaboración de los Términos de referencia para el sector JAC y 
JAAL. 

3/Septiembre /2012 

2 
Taller Socialización de Términos de Referencia. Corponariño sede 
(Sotomayor)  

21/septiembre/2012 

3 
Taller Socialización de Términos de Referencia. Corponariño sede 
Pasto 

25/septiembre/2012 

4 
Taller Socialización de Términos de Referencia. Corponariño sede 
La Unión 

26/septiembre/2012 
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5 
Taller Socialización de Términos de Referencia. Corponariño sede 
Ipiales 

28/septiembre/2012 

6 
Taller Socialización de Términos de Referencia. Corponariño sede 
Túquerres 

27/septiembre/2012 

7 Acompañamiento continuo desde la oficina sede Pasto   Todo el tiempo  
Teniendo en cuenta las actividades antes mencionadas y el caso omiso ante la 
presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, es importante mencionar 
lo siguiente: 
 
− CORPONARIÑO envío a la  asociación el Oficio No. 6789 del 12 de septiembre del 

2012, en el cual se solicitaba la presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua en un término de 45 días contados a partir del recibido del oficio.  

− En fecha 14 de octubre del 2012, fue entregado por parte de Corponariño  el oficio 
con el requerimiento efectuado y por lo tanto se establece que el término para la 
presentación del programa esta vencido y la asociación ha hecho caso omiso al 
requerimiento efectuado.  
 

De acuerdo a lo anterior el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa que la oficina jurídica de 
CORPONARIÑO debe tomar las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
en contra de LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO MAMACONDE. 
SACHAMATES. PUERTO NUEVO. LIMONAR Y SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE LEIVA 
"ASDRIMA", la cual tiene Nit No. 900229514, cuyo representante legal es el señor 
EDELMIRO CASTILLO PALACIOS, por el incumplimiento a los términos establecidos por 
CORPONARIÑO para la presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
PUEAA, violando las obligaciones contenidas en la Ley 373 de 1997.  

ANTECEDENTES  

 
− Que CORPONARIÑO envío a la Asociación el Oficio No. 6789 del 12 de septiembre de 

2012, en el cual se solicitaba la presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua en un término de 45 días contados a partir del recibido del oficio.  

− Que el plazo máximo para presentar el Programa solicitado se venció. 
− Que la empresa de mensajería encargada de la notificación reporto la relación de la 

remisión de los oficios bajo los radicados mencionados. 
 

(…) 
PRUEBAS 
 
• Copia de oficio No. 6789 del 12 de Septiembre de 2012.  
• Copia de las listas de asistencia a Talleres y Mesas de Trabajo 
• Copia de la colilla de recibido del oficio 6789 en fecha 14 de octubre del 2012. 
 
En diligencia de versión libre el señor EDELMIRO CASTILLO PALACIOS en 
representación legal de LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
MAMACONDE SACHAMATES PUERTO NUEVO LIMONAR Y SANTA LUCIA del 
Municipio de LEIVA expone que se solicitó concesión de aguas a CORPONARIÑO 
para realizar trámites de aprobación de proyecto de distrito de riego, pero que sólo en 
el año 2009 se aprobó el proyecto, se inició la construcción y funcionó de manera 
interrumpida desde el año 2012 por problemas técnicos y ola invernal. Allega oficios de 
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enero y febrero de 2011 del Consorcio MB donde se explican los problemas para el 
funcionamiento del sistema de riego. 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.  Endilgar a LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO MAMACONDE SACHAMATES PUERTO NUEVO LIMONAR Y SANTA 
LUCIA del Municipio de LEIVA representada legalmente por el señor  EDELMIRO 
CASTILLO PALACIOS , O QUIEN HAGA SUS VECES, el siguiente cargo: 

 

incumplir con la obligación legal y con los llamados de CORPONARIÑO para la 
presentación del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA  desde el 
año 2012. 
 

Con dicho proceder se estaría vulnerando la siguiente normatividad: 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

 
Los Arts. 8 y  79 de la Constitución Nacional  y los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 373 de 
1997. 

 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”. LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO MAMACONDE 
SACHAMATES PUERTO NUEVO LIMONAR Y SANTA LUCIA del Municipio de 
LEIVA han desatendido  los postulados Constitucionales al no presentar 
oportunamente y conforme a los requerimientos de CORPONARIÑO los ajustes 
del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA -. 

 
• 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. Con la falta de un documento 
aprobado para el ahorro y uso eficiente del agua se afectan las condiciones 
para una buena calidad de vida de la población puesto que el preciado líquido 
se acaba además de ser un derecho  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 LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO MAMACONDE 
SACHAMATES PUERTO NUEVO LIMONAR Y SANTA LUCIA del Municipio de 
LEIVA no sólo afecta el deber de cuidar el medio ambiente y sus recursos sino 
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elude las acciones de prevención que ejerce el Estado por intermedio sus 
autoridades. 

 
• Por otro lado de acuerdo al artículo 1 de la ley 373 de 1997 Las Corporaciones 

Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación 
con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen 
los diferentes usos; y el artículo 2 de la Ley 373 de 1997, el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas 
educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y 
subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 
proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del Programa y 
finalmente el artículo 3 que cada entidad encargada de prestar los servicios de 
acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los 
demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el 
Programa de uso Eficiente y Ahorro de Agua. LA ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO MAMACONDE SACHAMATES PUERTO NUEVO 
LIMONAR Y SANTA LUCIA del Municipio de LEIVA no cumple con lo 
estipulado en la norma en cita por cuanto no presenta el Plan requerido  y 

desatiende los lineamientos de la autoridad ambiental. Prueba de lo dicho se 
encuentra en el plenario así: el Oficio No. 6789 del 12 de septiembre de 2012, 
en el cual se solicitaba la presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua en un término de 45 días contados a partir del recibido del oficio;  que  
el plazo máximo para presentar el Programa solicitado se venció a decir del 
concepto técnico No. 311 de 2014 y que la empresa de mensajería encargada 
de la notificación reporto la relación de la remisión de los oficios bajo los 
radicados mencionados. 

 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACION 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 LA ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO MAMACONDE SACHAMATES PUERTO 
NUEVO LIMONAR Y SANTA LUCIA del Municipio de LEIVA, que actúa por intermedio 
de sus representantes, 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, LA ASOCIACION DE 
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USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO MAMACONDE SACHAMATES PUERTO 
NUEVO LIMONAR Y SANTA LUCIA del Municipio de LEIVA tiene conocimiento que la 
obligación de presentar el documento y ajustes del PUEAA ya que la obligación legal 
viene del año 1997 cuando se expide la ley y cuando mediante oficio fue requerida por 
CORPONARIÑO para cumplir con dicha obligación;  sabe también 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 cumplir 
con la mencionada obligación y remediar  los problemas que su conducta genera.  
 
Provisionalmente se califica la falta como leve teniendo en cuenta que posiblemente no 
se causó daño ambiental pero no contar con un PUEAA aprobado imposibilita a la 
autoridad ambiental realizar el control y monitoreo para su cumplimiento.   
 

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a LA ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO MAMACONDE SACHAMATES PUERTO 
NUEVO LIMONAR Y SANTA LUCIA del Municipio de LEIVA,  en cabeza de sus 
Representante legal para que presente 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.   
 
ARTICULO TERCERO.  Contra la presente no procede recurso alguno. 
 

 
COMUNÍQUESE,  NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dada en San Juan de Pasto, 25 de agosto de 2016. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
CORPONARIÑO 

 
 
Proyectó. Jaime C. 

 
 
 
 
 
 
 

 


