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San Juan de Pasto, 07 de Junio de 2016.  
 

 
 
 
 
Señor 
ORLANDO MENESES RIVADENEIRA  
Carrera 29 No. 19 – 61 
(y/o en el Condominio Campestre Libertad – Vereda Cano bajo de Chachagüí)  
Ciudad  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 018 – 16. CONDOMINIO CAMPESTRE LIBERTAD  
 
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. 170 del 
03 de Marzo de 2016, por medio del 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 pagina 
Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 10 de Junio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 16 de Junio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 
 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica. 

Proyectó: Claudia A. 
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AUTO DE TRAMITE No. 170 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN Y SE INICIA PROCESO 
SANCIONATORIO  

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR 
RESOLUCIÓN No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011; ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1333 DE 
2009, RESOLUCIÓN No. 274 DEL 2015, RESOLUCIÓN No. 196 D EL 2015 Y NORMAS 
CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el Informe de Control y Monitoreo No. 006 (folios 2-3) establece: 
“RAZON SOCIAL: CONDOMINIO CAMPESTRE LIBERTAD 
NIT: N/A 
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LATORRE 
CÉDULA DE CIUDADANÍA:  
EXPEDIENTE: VSC-012-11 
REFERENCIA: VISITA DE CONTROL Y MONITOREO 
FECHA DE VISITA: 17 DE FEBRERO DE 2016 
MUNICIPIO: CHACHAGÜI 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: VEREDA CANO BAJO 
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CONDOMINIO LIBERTAD-VEREDA CANO 
BAJO 
COORDENADAS: X: 77º17’15” Y:1º25’22.7” H: 1707msnm 
 

1. INTRODUCCION 
El día 17 de febrero de 2016 se realizó una visita por parte del Equipo Técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, con el fin de establecer el estado 
actual del proyecto “CONDOMINIO LIBERTAD”, y tomar medidas pertinentes respecto a 
los compromisos adquiridos mediante Resolución No. 671 del 02 de septiembre de 2011 
por medio del cual se otorgó un Permiso de Vertimientos para el Proyecto “CONDOMINIO 
CAMPESTRE LIBERTAD”. 
 

2. LOCALIZACIÓN 
El proyecto “construcción vivienda campestre” se encuentra ubicado en la vereda Cano 
Bajo, en el municipio de Chachagüi con coordenadas X: 77º17’15” Y:1º25’22.7” H: 
1707msnm. 
 

3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
Al llegar al proyecto “CONDOMINIO CAMPESTRE LIBERTAD” para realizar inspección 
ocular, la visita fue atendida por el encargado de la obra del Condominio, el señor Cerafín 
Guancha, quien suministró información de la condición actual del proyecto y del Sistema 
de tratamiento de Aguas Residuales. Con lo que se pudo verificar lo siguiente: 

o El proyecto está proyectado (sic) para 25 cabañas, de las cuales 24 ya se 
encuentran en construcción, cada cabaña tiene una unidad sanitaria, cocina y 
zona de lavandería. 
o El condominio cuenta con un sistema de alcantarillado separado, cuenta con 
una piscina la cual una vez es necesario descarga (sic) el agua al alcantarillado 
pluvial. 
o Las cabañas tiene uso recreativo y vacacional especialmente los fines de 
semana. 
o Cuenta con servicio de acueducto prestado por EMPOCHACHAGÜI y energía 
prestado por CEDENAR. 
o Se verificó que en el proyecto se generan aguas residuales de tipo doméstico. 
o El sistema de Tratamiento de Aguas residuales se encuentra en 
funcionamiento, la cajilla de inspección se puede destapar por tener cubierta en 
lámina metálica. Las demás unidades se encuentran enterradas cerradas con 
cubiertas en concreto las cuales no pudieron ser inspeccionadas. 
o El encargado desconoce haber registro de actividades para mantenimiento del 
STAR. 
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4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN: N/A. 

 
(…) 
 

6. CONCEPTO TÉCNICO:  
Con base en la visita de inspección realizada al proyecto “CONDOMINIO CAMPESTRE 
LIBERTAD” y sustentada en el informe de Control y Monitoreo No. 006 de 2016, el equipo 
técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO 
conceptúa lo siguiente: 
Se evidenció que el proyecto cuenta con la construcción de 24 cabañas las cuales genera 
aguas residuales de tipo domésticas, que deben ser tratadas y dispuestas 
adecuadamente, se verificó el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la 
Resolución 671 de 2011 por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos, dado 
que se han realizado requerimientos ambientales mediante oficio No. 3996 donde se 
requiere presentar análisis fisicoquímicos de las aguas residuales domésticas que se 
están generando en el proyecto, para el cual se estableció un plazo de 30 días hábiles, 
requerimiento que no obtuvo respuesta por parte del representante legal, una vez 
vencidos los términos de éste requerimiento, a través de oficio reiterativo no. 7174 de 22 
de septiembre, se solicitó de manera REITERATIVA presentar análisis fisicoquímicos de 
las aguas residuales domésticas en un plazo no mayor a 20 días hábiles. 
 
Dado lo anterior en la presente visita el equipo técnico de la subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, verifica el funcionamiento del 
proyecto comprobando el incumplimiento de las obligaciones adquiridas, por tal razón 
solicita a la oficina jurídica iniciar proceso sancionatorio en el marco de lo estipulado en la 
Ley 1333 de 2009, decretos reglamentarios o norma que los adicione o sustituya. 
 
(…)” 
 
Los requerimientos en mención reposan en el expediente: Requerimiento 3996 (folio 12) y 
requerimiento 7174 (folio 13). Ambos se envían al señor ORLANDO MENESES 
RIVADENEIRA, representante legal del CONSORCIO MOMENTUM 
CONSTRUCCIONES, con NIT. 900.314.345-9, entidad que solicitó el Permiso de 
Vertimientos para el proyecto CONDOMINIO CAMPESTRE LIBERTAD. 
 
Así mismo, mediante memorando de fecha 22 de febrero de 2016, la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental solicita a Jefatura de la Oficina Jurídica dar inicio al 
proceso sancionatorio al proyecto CONDOMINIO CAMPESTRE LIBERTAD por 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas en la resolución 671 de 2011 en razón a 
que no se ha dado respuesta a ninguno de los requerimientos enviados para evidenciar el 
cumplimiento de dicha resolución. 
 

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 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. 
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En atención a lo anterior, el permiso de vertimientos se concede en virtud de las 
facultades de la autoridad ambiental competente establecidas en la ley 99 de 1993, y por 
la misma razón, los requerimientos que realice la misma, con ocasión a dicho permiso, 
son de estricto cumplimiento. 
 
Conforme a lo enunciado, es procedente abrir investigación administrativa sancionatoria 
en contra del CONSORCIO MOMENTUM CONSTRUCCIONES, representado legalmente 
por el señor ORLANDO MENESES RIVADENEIRA, y en contra del Proyecto 
CONDOMINIO CAMPESTRE LIBERTAD, representado legalmente por el señor JOSÉ 
LATORRE. 
 
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 acto 
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 el CONSORCIO MOMENTUM CONSTRUCCIONES, representado 
legalmente por el señor ORLANDO MENESES RIVADENEIRA. y por el establecimiento 
CONDOMINIO CAMPESTRE LIBERTAD, representado legalmente por el señor JOSÉ 
LATORRE, que han violado de manera evidentemente la Resolución 671 de 2011, por 
medio de la cual se otorga el permiso de vertimientos, en razón a que no se ha dado 
respuesta a ninguno de los requerimientos enviados por CORPONARIÑO para evidenciar 
el cumplimiento de dicha resolución. 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 presuntos responsables a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparecen el CONSORCIO MOMENTUM CONSTRUCCIONES, con 
NIT. 900.314.345-9, representado legalmente por el señor ORLANDO MENESES 
RIVADENEIRA, identificado con C.C. No. 98.387.082 expedida en Pasto, y el 
establecimiento CONDOMINIO CAMPESTRE LIBERTAD, representado legalmente por el 
señor JOSÉ LATORRE. 
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 
 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio contra el 
CONSORCIO MOMENTUM CONSTRUCCIONES, con NIT. 900.314.345-9, representado 
legalmente por el señor ORLANDO MENESES RIVADENEIRA, y en contra del 
establecimiento CONDOMINIO CAMPESTRE LIBERTAD, representado legalmente por el 
señor JOSÉ LATORRE, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Practíquese las siguientes pruebas: 
 

1. Escuchar en diligencia de versión libre y espontánea de los hechos al señor JOSÉ 
LATORRE, quien podrá estar asistido de un abogado si así lo desea, para que 
manifieste todo cuanto conozca frente al incumplimiento a los requerimientos 
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realizados por CORPONARIÑO relacionados con el Permiso de Vertimientos 
otorgado al Proyecto CONDOMINIO CAMPESTRE LIBERTAD. Comisionar a la 
Personería del Municipio de CHACHAGÜI para la práctica de ésta diligencia. 

 
2. Escuchar en diligencia de versión libre y espontánea de los hechos al señor 

ORLANDO MENESES RIVADENEIRA, quien podrá estar asistido de un abogado 
si así lo desea, para que manifieste todo cuanto conozca frente al incumplimiento 
a los requerimientos realizados por CORPONARIÑO relacionados con el Permiso 
de Vertimientos otorgado al Proyecto CONDOMINIO CAMPESTRE LIBERTAD. 
Comisionar a la Personería del Municipio de CHACHAGÜI para la práctica de ésta 
diligencia. 

 
3. Oficiar al Municipio de CHACHAGÜÍ, a la Personería y a la Registraduría del 

mismo municipio, a efectos de que certifiquen sobre la identificación, nombre 
completo, dirección de correspondencia, ocupación y estrato socioeconómico del 
señor JOSÉ LATORRE. 

 
4. Solicitar Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado del 

establecimiento “CONDOMINIO CAMPESTRE LIBERTAD” 
 
ARTICULO TERCERO. Notifíquese personalmente al señor ORLANDO MENESES 
RIVADENEIRA, en la dirección: Carrera 29 No. 19-61 ó en el Condominio Campestre 
Libertad, ubicado en la Vereda CANO BAJO del municipio de Chachagüi, 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 CUARTO. Notifíquese personalmente al señor JOSÉ LATORRE, en el 
Condominio Campestre Libertad, ubicado en la Vereda CANO BAJO del municipio de 
Chachagüi, 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 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 artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
  
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  03 de marzo de 2016. 
 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
            Profesional  Universitaria 
 
 
 
Proyectó: Janneth Angélica Ibarra.  


