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103 
          
San Juan de Pasto, 10 de Noviembre de 2016.  

 
 
Señora  
CLARA SILVANA PADILLA BURGOS  
Representante Legal del “CONSORCIO ESTEROS DEL PACIFICO” 
O Quien haga sus veces 
Carrera 27 No. 20 – 14 Edificio Plaza Santo Domingo Of. 301 
Ciudad  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSCAP 118 – 16.  Programa de Adaptación de la Guía  
   Ambiental – PAGA   
 
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. 459 del 
09 de Agosto de 2016, por medio de la cual se abre investigación e 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 pagina 
Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 15 de Noviembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 21 de Noviembre de 2016HORA: 06:00 P.m. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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AUTO No. 459 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE INVESTIGACION 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 INTERNA No. 120 DEL 24 DE 
FEBRERO DE 2016,  NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO 
Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
HECHOS 

 
Que el Ingeniero GERARDO ARTEAGA MORALES – Coordinador Centro Ambiental 
Costa Pacífica, mediante oficio No. 104.5-0217 del 24 de Junio del 2016, remite a la 
oficina jurídica el concepto técnico No. 104 del 20 de junio de 2016, con el objeto de 
que se inicie proceso sancionatorio ambiental a la representante legal del 
CONSORCIO ESTEROS DEL PACIFICO, señora CLARA SILVANA PADILLA 
BURGOS, por realizar obras de adecuación del canal navegable del Estero Jagua del 
Municipio de la Tola - Nariño, sin el concepto de viabilidad de CORPONARIÑO y por 
no haber presentado el documento “Programa de Adaptación de la Guía Ambiental 
(PAGA)”. (fl. 1) 
 
Que con concepto técnico No. 104/2016, el equipo técnico de la subdirección de 
conocimiento y evaluación ambiental, señala lo siguiente: 
 

“… 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Una vez evaluada la información presentada por la Señora Clara Silvana Padilla 
Burgos representante legal del Consorcio Esteros del Pacifico, el Equipo de 
Tumaco de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental del Centro 
Ambiental Costa Pacífica de CORPONARIÑO, conceptúa lo siguiente: 
 
2. LOCALIZACIÓN 

 
Estero La Jagua en el Municipio de la Tola.  
 
3. SITUACIÓN ENCONTRADA 

 
No aplica 
 
4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Evaluado la información presentada por la representante legal de Consorcio 
Esteros del Pacifico se puede determinar que las obras, adecuación del canal 
navegable del estero EL JAGUAL en el Municipio de LA TOLA – Departamento de 
Nariño, se realizaron sin presentar el documento PAGA “Programa de Adaptación 
de la Guía Ambiental” a CORPONARIÑO, y por lo tanto no se realizó seguimiento 
ambiental. 
 
5.  MARCO LEGAL 
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Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.2.5.3.1 y sus siguientes.   
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Se solicita a la oficina jurídica iniciar proceso sancionatorio al Representante Legal 
del Consorcio Esteros del Pacifico la señora Clara Silvana Padilla Burgos, por 
haber realizado las obras sin presentar a CORPONARIÑO el documetno PAGA 
“Programa de Adaptación de la Guia Ambiental” y no se realizo seguimiento 
ambiental por parte de la autoridad ambiental….” 
 

 
FUNDAMENTO JURIDICO 

 
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 MADS,  ejercer 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y 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”. 

 
El Constituyente de 1991 se preocupó de manera especial por consagrar normas 
específicas respecto de la conservación y disfrute de un ambiente sano, de la 
promoción y preservación de una calidad de vida y de la protección de los bienes y 
riquezas ecológicas y naturales necesarias para un desarrollo sostenible y una 
promoción del bienestar general. Por ello, la Carta Política reconoce el ambiente como 
derecho constitucional, sobre el cual recae, de manera inmediata, el interés general. 
Al respecto, prevé: 
 

“ARTICULO 79. CONSTITUCION NACIONAL. “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. 
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“Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines”. 

 
La protección del ambiente,  es asunto que le compete en primer lugar al Estado, 
aunque para ello debe contar siempre con la participación ciudadana a través del 
cumplimiento de sus deberes constitucionales, en especial, de los consagrados en el 
artículo 8º. superior: “proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”, así 
como el numeral 8º. del artículo 95, que prescribe entre los deberes de la persona y 
del ciudadano el de  “velar por la conservación de un ambiente sano”. 
 
Por ello, conforme a las normas de la Carta que regulan la materia ecológica, a su vez 
inscritas en el marco del derecho a la vida cuya protección consagra el artículo 11 del 
mismo ordenamiento, esta Corte ha entendido 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 su conservación y debida protección, procurando 
que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación.”  
 
De otro lado, el Decreto 2811 de 1974, o Código de Recursos Naturales, establece 
que el ambiente es patrimonio común, en consecuencia el Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés 
social. Rige el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos. 
 
Para el presente caso, debemos referirnos al Decreto 1076 de 2015: 
 

ARTÍCULO 2.2.2.5.3.1. Modo Acuático-Fluvial Y Modo Acuático De 
Infraestructura Portuaria  
I. Modo acuático- fluvial  
1. Las ayudas a la navegación  
2. Las obras de dragado fluvial de mejoramiento  
3. Los revestimientos y protecciones en las márgenes del río, que no 
constituyan canalización.  
4. La construcción de diques sumergidos para formación o fijación del canal 
navegable.  
 
Parágrafo.- Para efectos del modo acuático- fluvial, se entenderá por:  
 
1. Dique sumergido: Estructura perpendicular o longitudinal a la corriente, 
cuya cota de coronamiento no supera el nivel de agua del 50% de curvas de 
excedencia registradas en la estación limnimétrica más cercana, y cuyo 
propósito es orientar y direccionar caudales de verano, de canales secundarios 
hacia un canal navegable mientras, de conformidad con la Ley 1242 de 2008, 
éste se mantenga en el canal principal. Estas estructuras deberán estar 
diseñadas para permitir el tránsito de caudales medios y altos por encima de su 
corona.  
 
2. Canal secundario: Es el resultado de la bifurcación natural de forma 
temporal o permanente del caudal dentro del cauce de un río.  
 
3. Dragado fluvial de mejoramiento: Obra de ingeniería hidráulica mediante 
la cual se remueve material del cauce de un río con el propósito de mejorar sus 
condiciones de navegabilidad logrando una profundidad adicional a la de 
servicio, hasta en un 50% de la máxima profundidad encontrada en el tramo a 
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intervenir a lo largo de la vaguada (talweg o canal más profundo) registrada 
bajo un nivel de referencia del 95% de la curva de duración de niveles de la 
estación limnimétrica más cercana.  
 
(Decreto 769 de 2014, art.1)  
 
ARTÍCULO 2.2.2.5.3.2.  
 
II. Modo acuático- infraestructura portuaria  
 
1. Obras o actividades que requieren mejoramiento en áreas construidas y/o 
intervenidas de puertos, relacionadas con: La adecuación o construcción de 
vías de acceso al proyecto, la construcción o mejoramiento de edificios 
administrativos o de vocación portuaria, la construcción de nuevas 
instalaciones destinadas al sistema eléctrico del proyecto, la construcción de 
nuevas zonas de patios o almacenamientos que no impliquen el manejo de 
graneles sólidos o edificios de apoyo, el mejoramiento al sistema de defensa, 
atraque y amarre de muelles y la construcción de infraestructura hidráulica y 
sanitaria, incluyendo tuberías, accesorios, obras para manejo de agua potable 
y residual doméstica.  
 
(Decreto 769 de 2014, art.1) 
 
ARTÍCULO 2.2.2.5.4.3. Programa de Adaptación de la Guía Ambiental - 
PAGA. El interesado en la ejecución de las actividades de mejoramiento 
listadas en el presente decreto, deberá dar aplicación de las Guías 
Ambientales para cada subsector y elaborar un Programa de Adaptación de la 
Guía Ambiental - PAGA el cual contendrá como mínimo: 
  
1. Introducción;  
 
2. Descripción de la actividad incluyendo planos o mapas de localización y su 
respectiva geo- referenciación;  
 
3. Justificación de que la actividad está incluida dentro de las previstas en el 
artículo primero del presente Decreto;  
 
4. Área de Influencia y Línea Base Ambiental (Caracterización Abiótica, Biótica 
y Socioeconómica);  
 
5. Identificación y evaluación de los Impactos Ambientales;  
 
6. Programas de Manejo Ambiental;  
 
7. Cronograma de Ejecución;  
 
8. Permisos Ambientales requeridos;  
 
9. Presupuesto; y  
 
10. Plan de Contingencia.  
 
(Decreto 769 de 2014, art.3) 

 
La Ley 1333 de 2009, al respecto consagra: 
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“Artículo 1. Titularidad de la Potestad Sancionatoria en Materia Ambiental. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales 
de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.” 
 
“Artículo 2.  Facultad a Prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de 
desarrollo sostenible; las unidades ambientales urbanas de los grandes centros 
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los 
establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, 
quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia 
sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas 
en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades.” 

 
CONSIDERACIONES DE ESTE DESPACHO 

 
De conformidad con el concepto técnico No. 104 del 20 de Junio del 2016, el equipo 
de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental solicita a la oficina jurídica 
la apertura del proceso sancionatorio por incumplimiento de la presentación del 
Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, dicho documento debía ser 
entregado por parte del Consorcio Esteros del Pacifico antes de iniciar obras de 
adecuación del canal navegable del Estero El Jagual en el municipio de La Tola – 
Nariño.  
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 

Como presuntos responsables de la afectación ambiental y de conformidad con el  
acervo probatorio que obra en el expediente, aparece el Consorcio ESTEROS DEL 
PACIFICO identificado con Nit. No. 900.856.006 – 2, representado legalmente por la 
señora CLARA SILVANA PADILLA BURGOS, o quien haga sus veces.  
 
Conforme a lo expuesto, es procedente Iniciar Procedimiento Sancionatorio por 
cuanto está plenamente verificada la existencia de la conducta, se ha determinado 
que constituye una infracción ambiental y que no ha sido efectuada bajo ninguna 
causal eximente de responsabilidad, tal como consta en el acervo probatorio que obra 
en el expediente. 
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO. – Avocar conocimiento e iniciar procedimiento sancionatorio 
en contra del Consorcio ESTEROS DEL PACIFICO identificado con Nit. No. 
900.856.006 – 2, representado legalmente por la señora CLARA SILVANA PADILLA 
BURGOS, o quien haga sus veces, con el fin de verificar los hechos u omisiones son 
constitutivas de infracción a las normas ambientales y determinar su responsabilidad 
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frente a los hechos materia de investigación,  de conformidad con la parte motiva del 
presente. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Practíquense las siguientes pruebas: 
 

• Oficiar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a fin de que 
se remita a este expediente certificado de existencia y representación legal, Nit 
y domicilio principal del  Consorcio ESTEROS DEL PACIFICO a fin de 
continuar con el proceso sancionatorio ambiental que se apertura en su contra, 
de quien se conoce su representante legal es al señora CLARA SILVANA 
PADILLA BURGOS 
 

• Oficiar a la Cámara de Comercio de Pasto y Tumaco, a fin de que se remita a 
este expediente certificado de existencia y representación legal, Nit y domicilio 
principal del  Consorcio ESTEROS DEL PACIFICO a fin de continuar con el 
proceso sancionatorio ambiental que se apertura en su contra, de quien se 
conoce su representante legal es al señora CLARA SILVANA PADILLA 
BURGOS 
 

• Solicitar a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, que 
realice visita de inspección ocular a Estero EL JAGUAL ubicado en el municipio 
de La Tola, con el fin de que se conceptúe lo siguiente: 
 

- Los daños ambientales generados. 
 

- Se identifique en cuál de los numerales contemplados en el artículo 2.2.2.5.3.1 
del Decreto 1076 de 2015, título II - capítulo 5 – sección 1 - subsección 3 - C. 
MODO ACUÁTICO-FLUVIAL Y MODO ACUÁTICO DE INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA, se encuentra configurada la conducta asumida por el consorcio 
ESTEROS DEL PACIFICO. 
 

ARTICULO TERCERO. Notifíquese a la señora CLARA SILVANA PADILLA BURGOS 
en su condición de Representante Legal del Consorcio ESTEROS DEL PACIFICO, o 
quien haga sus veces, a la Carrera 27 No. 20 – 14 Edificio Plaza Santo Domingo 
Oficina 301 en la ciudad de Pasto – Nariño, de conformidad con el artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO. – Comuníquese  a la procuraduría Judicial Ambiental y Agraria 
de Nariño y Putumayo de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO QUINTO.  Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto, 09 de agosto de 2016. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

 
(Original con firma) 

TERESA ENRÍQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica 

 
Aprobó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitaria 
 
 
Proyectó: Edwin Martínez Cardona 


