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AUTO No. 157 
 

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, LEY 1333 DE 2009, RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 
2011RESOLUCION No. 274 del 2015, RESOLUCION No. 196 DERL 2015 Y 
NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio del 12 de Noviembre del 2015, el Ingeniero IVAN DARIO MUÑOZ 
Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala; 
 
 “……. 

Por medio del presente me permito remitir comedidamente expediente e 
informe Técnico No. 056/2015, con el formato de Control y Vigilancia 
correspondiente a la visita realizada al proyecto piscícolas del señor JUAN 
JOSE PADILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 5.207.706 con el 
objeto de iniciar el respectivo proceso sancionatorio, por cuanto se considera 
que el usuario en mención esta incumpliendo con la resolución No. 154/2007 
del permiso de ocupación de cauce en la Vereda Mojondinoy de la Laguna de 
la Cocha – Corregimiento El Encano, bajo el expediente N. 2514……” (fl. 1)  

 
Informe técnico No. 056 del 22 de Mayo del 2015, obrante a folios 1 del expediente, 
en el que la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño, 
señala: 
 
 “……… 

REFERENCIA: Informe Técnico de visita ocular de control y monitoreo 
practicada al proyecto de jaulas flotantes en el lago Guamués, ubicada en la 
Vereda MOJONDINOY corregimiento de El Encano, Municipio de Pasto. 
 
Coordenadas: X:0995252 Y: 0613557 H: 2805 
 
Durante el día 22 de mayo del 2015, se realizo una visita de control y 
Monitoreo a la ocupación de cauce del señor JUAN JOSE PADILLA, con 
cédula de ciudadanía No. 5.207.706 con el objeto de verificar el cumplimiento 
de lo establecido en la Resolución No. 154/2007 
 
El proyecto piscícola cuenta con 20 aulas flotantes 5x5 según su Resolución; 
de las cuales 30 se encuentran establecidas y en funcionamiento. El usuario 
NO cuenta con el número de jaulas permitidas, las dimensiones otorgadas 
encontradas en el espejo de agua autorizado. 
 
Respecto a la verificación de buenas prácticas de producción piscícola los 
resultados son los siguientes: 
 

• El espejo de agua se encuentra libre de residuos sólidos. 

• Las jaulas están construidas con materiales permitidos. Se requiere 
mantenimiento a todas la estructura de las jaulas. 

 
Teniendo en cuenta la Resolución No. 154/2007 el proyecto no cumple con los 
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análisis físicos químicos y bacteriólogo del agua, además se observa que en el 
espejo de agua hay instaladas 10 jaulas no autorizadas. 
 

• En la resolución en mención se otorgaron 20 jaulas flotantes 5.0m x 5.m 
con un área total de 500.0m2  

• El número de jaulas instaladas en la actualidad son 30 de 5.0m x 4.m 
con una rea ocupada de 600.0m2 

 
Respecto a la verificación de buenas practicas en producción piscícola, no se 
logro implementar en su totalidad el formato de control y vigilancia, por la 
ausencia del usuario en el momento de la visita. 
 
OBSERVACIONES: el proyecto piscícola por contar con 10 jaulas no 
autorizada se remitirá el presente informe a la Oficina Jurídica de la 
Corporación para iniciar el respectivo proceso sancionatorio. 
Se requiere mantenimiento  a sus flotadores plásticos, el proyecto cuenta con 
una sala de proceso COMERCIALIZADORA PADILLA DE COLOMBIA LTDA, 
en la cual gran numero de piscicultores realizan su evisceración.  
 
Por estar en funcionamiento es considerado como usuario ACTIVO  
 
…….. 
 
Anexo al presente el formato de control y vigilancia  
 
Teniendo en cuenta los resultados del presente informe se solicita a la Oficina 
Jurídica iniciar el respectivo proceso sancionatorio………” (fl. 2) 

 
A folio 3 del expediente reposa acta de seguimiento, control y vigilancia a 
explotaciones piscícolas, adelantada el 22 de Mayo del 2015 al proyecto piscícola 
ubicado en la Vereda Mojondinoy corregimiento de el Encano perteneciente al 
Municipio de Pasto, cuyo representante legal es el señor JUAN SOSE PADILLA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.207.706, suscrito por Floriela Castillo, 
funcionaria contratista de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO. 
 
Copia de la Resolución No. 00124 del 07 de Abril del 2009, por medio de la cual se 
autoriza un traspaso de autorización de ocupación de cauce a favor del señor JUAN 
SOSE PADILLA BOTERO identificado con cédula de ciudadanía No. 5.207.706 de 
Pasto, representante legal de la COMERCIALIZADORA PADILLA DE COLOMBIA 
LTDA identificada con Nit. No. 99.220.213 – 0. (fl. 4) 
 

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 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 
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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 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. 
 
El gozar de un ambiente sano es una garantía Constitucional. Al respecto, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000, hizo el siguiente 
pronunciamiento: 
 
“La defensa del Medio Ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno 
vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, 
el medio ambiente se encuentra al amparo Constitucional, regulado por el conjunto de 
disposiciones  superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben 
regirse las relaciones de la comunidad con la naturaleza  y que, en gran medida, 
propugnan por su conservación y protección. Siguiendo lo dicho por esta Corporación 
en anterior pronunciamiento, el tema ambiental constituyó, sin lugar a dudas, una 
seria preocupación para la Asamblea Nacional Constituyente, pues ninguna 
Constitución moderna puede sustraer de su normatividad el manejo de un problema 
vital, no sólo para la comunidad Nacional, sino para toda la humanidad; por ello, se ha 
afirmado con toda razón, que el ambiente es un patrimonio común de la humanidad y 
que su protección asegura la supervivencia de las generaciones presentes y futuras”. 
 
Conforme a lo enunciado, es procedente abrir investigación administrativa 
sancionatoria contra la COMERCIALIZADORA PADILLA DE COLOMBIA LTDA. 
identificada con Nit. No. 900.220.213 – o, representada legalmente por el señor JUAN 
JOSE PADILLA BOTERO identificado con cédula de ciudadanía No. 5.207.706 de 
Pasto, o quien haga sus veces, quien no esta dando cumplimiento a resolución No. 
154/2007, sobrepasando el número autorizado de jaulas, además en el momento de 
la visita el proyecto en cabeza de su representante legal, no presento los análisis 
físicos químicos y bacteriológicos del agua, análisis físico químico y bacteriólogo 
actualizado, obligaciones contenidas en la resolución No. 00154 del 08 de Mayo del 
2007.  
 
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 la COMERCIALIZADORA PADILLA DE 
COLOMBIA LTDA. identificada con Nit. No. 900.220.213 – o, representada 
legalmente por el señor JUAN JOSE PADILLA BOTERO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.207.706 de Pasto, quien sin autorización de la autoridad ambiental 
competente, sobrepaso el numero de jaulas autorizadas, en un total de diez (10) 
jaulas, de igual manera al momento de la visita, el proyecto en cabeza de su 
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representante legal, no presento los análisis físicos químicos y bacteriológicos del 
agua, análisis físico químico y bacteriólogo actualizado, obligaciones contenidas en la 
resolución No. 00154 del 08 de Mayo del 2007, sumado a ello, en el acta de 
seguimiento, control y vigilancia a explotaciones piscícolas, la contratista de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, deja en evidencia que en el 
momento de la visita no observo en los predio cercanos, lugar de almacenamiento de 
los residuos sólidos y cuenta con disposiciones finales permitidas, no observo que 
posea control de registro de alimentos, medicamentos permitidos y autorizados, no 
observo que el proyecto adelante un control de mortalidad y disposiciones finales de 
los peces, no observo un lugar especial para el proceso de avisceración, no observo 
que el lugar cuente con un lugar de almacenamiento y destinos finales de vísceras 
adecuadas o tratamiento especial, y no observo que la COMERCIALIZADORA 
PADILLA DE COLOMBIA LTDA cuente con tratamientos o disposición finales de las 
aguas residuales.  
 
Por lo expuesto no encuentra esta entidad ninguna razón que justifique el actuar del 
presunto infractor, 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 la COMERCIALIZADORA PADILLA DE COLOMBIA 
LTDA identificada con Nit. No. 900.220.213 – o, representada legalmente por el señor 
JUAN JOSE PADILLA BOTERO identificado con cédula de ciudadanía No. 5.207.706 
de Pasto, o quien haga sus veces.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 
 
 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  – Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio 
contra la COMERCIALIZADORA PADILLA DE COLOMBIA LTDA. identificada con 
Nit. No. 900.220.213 – o, representada legalmente por el señor JUAN JOSE 
PADILLA BOTERO identificado con cédula de ciudadanía No. 5.207.706 de Pasto, 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 la COMERCIALIZADORA 
PADILLA DE COLOMBIA LTDA. identificada con Nit. No. 900.220.213 – o, 
representada legalmente por el señor JUAN JOSE PADILLA BOTERO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.207.706 de Pasto, o quien haga sus veces 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.  
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ARTICULO CUARTO. – Oficiar a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO, con el objeto de que certifique si el señor JUAN JOSE 
PADILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 5.207.706 en su calidad de 
representante Legal COMERCIALIZADORA PADILLA DE COLOMBIA LTDA a la 
fecha ha adelantado algún tramite administrativo, a fin de legalizar el numero de jaulas 
que no se encuentran incluidas en la Resolución No. 00154 del 08 de Mayo del 2007. 
 
ARTICULO QUINTO. – 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 SEXTO. – Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
  
 
Dada en San Juan de Pasto,   26 de febrero de 2016. 

 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán  
 Profesional Universitaria. 
 
 

Proyectó: Edwin Martínez. 


