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San Juan de Pasto, 21 de Noviembre de 2016.  
 

 
Señor 
MARTIN MONCAYO PORTILLA  
Constructor de Obra  
Carrera 25 con calle 17 Esquina 2º piso  
Ciudad 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 028 – 15. Apeo de Árboles y Vegetación Natural  
 
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 de la Resolución No. 
497 del 24 de Octubre de 206, por medio de la cual se resuelve un proceso sancionatorio 
administrativo ambiental, 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 proceden los recursos de Reposición y 
en subsidio el de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante el 
Director General de CORPONARIÑO.  
 
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: 28 de Noviembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 02 de Diciembre de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 

 
(Original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica. 

Proyectó: Claudia A. 
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Expediente No.  PSSC-028-15 
Apeo de árboles y vegetación natural 
Municipio de Ancuya – Vereda Cruz de Mayo 

 
RESOLUCION No.  497 

 
Por medio de la cual se Resuelve un Proceso Sancionatorio Administrativo 

Ambiental  
 

LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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  120 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que con Resolución No. 079 del 11 de mayo de 2015, se impone medida preventiva a los 
señores OMAR LIZARDO DELGADO ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 98.340.048 de Ancuya Representante Legal de la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL 
DISTRITO DE RIEGO PARA EL PROGRESO DE CRUZ DE MAYO “ASOPROMAYO” y 
MARTÍN MONCAYO PORTILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.382.622 de 
Bogotá en calidad de constructor de la obra. (fls. 12-14) 
 
Con auto No. 218 del 11 de mayo de 2015, se abre investigación e inicia proceso 
sancionatorio en contra de los señores OMAR LIZARDO DELGADO ALVARADO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 98.340.048 de Ancuya Representante Legal de 
la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL DISTRITO DE RIEGO PARA EL PROGRESO DE 
CRUZ DE MAYO “ASOPROMAYO” y MARTÍN MONCAYO PORTILLA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.382.622 de Bogotá en calidad de constructor de la obra. (fls. 
22-23) 
 
Que mediante auto No. 567 del 5 de noviembre de 2015, se decretan unas pruebas. (fls. 
33-34) 
 
Que mediante concepto e informe técnico No. 094/2015, el equipo técnico de la 
subdirección de conocimiento y evaluación ambiental señalan lo siguiente: 
 
“… 
GENERALIDADES 
 
En respuesta al memorando No. 1178 del 11-11-2015, en el cual se solicita conceptuar 
los daños ambientales causados y las acciones de mitigación, compensación o 
recuperación que se deben establecer; se informa lo siguiente: 
 
Una vez en el sitio se pudo establecer que los trabajos de construcción del distrito de 
riego ya se han terminado, por lo tanto no se ha continuado con la intervención de 
cobertura vegetal natural; además se observa que sobre la franja intervenida se presenta 
un proceso de regeneración natural.  
 
Con relación a los daños ambientales causados se puede establecer que por la clase de 
vegetación existente a lo largo del proyecto y teniendo en cuenta el ancho de la franja por 
la cual se conduce la tubería no existe un daño ambiental significativo, además en la 
mayoría de la longitud la conducción del distrito de riego se presentan predios destinados 
a cultivos y pastos naturales.  
 
En cuanto a las acciones de mitigación, compensación o recuperación, solo se puede 
tener en cuenta la medida de recuperación, donde se debe permitir el surgimiento de la 
regeneración natural, ya que debido a que la franja de servidumbre es relativamente 
angosta y no es factible realizar la siembra de especies forestales en nativas.  
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Teniendo en cuenta lo anterior se conceptúa que: 
 
Como medida de recuperación se debe permitir el surgimiento de regeneración natural 
sobre la franja de servidumbre de conducción del distrito de riego Asociación Campesina 
del Distrito d Riego para el Progreso de Cruz del Mayo – ASOPROMAYO” (fl. 37) 
 
A través del auto No. 446 del 8 de agosto de 2016, se decreta la práctica de unas 
pruebas. (fl. 58) 
 
En el expediente se encuentra la Resolución No. 696 del 24 de agosto de 2015, por medio 
de la cual se concede una concesión de agua a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA 
PROGRESO DE CRUZ DE MAYO. (fls. 67-68) 
 

DE LAS PRUEBAS 
 
Obran en el expediente las siguientes pruebas: 
 

�  Informe técnico de visita ocular del 22 de enero de 2015, de la subdirección de 
conocimiento y evaluación ambiental.  

� Concepto e informe técnico No. 094 del 3 de febrero de 2016, en el que la 
subdirección de conocimiento y evaluación ambiental, señalan que no existe daño 
ambiental y que se ha regenerado naturalmente.  

� Resolución No. 696 del 24 de agosto de 2015, por medio de la cual se concede 
una concesión de aguas a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de 
Tierras de Pequeña Escala Progreso de Cruz de Mayo. 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 

Teniendo en cuenta el concepto e informe técnico 094/2015, el cual ha sido transcrito, se 
puede evidenciar que el equipo técnico de control y evaluación ambiental, señalan que la 
construcción del distrito de riego ya se terminaron, que sobre la franja intervenida se 
presenta un proceso de regeneración natural, teniendo en cuenta todo lo observado y el 
tipo de infracción NO EXISTE DAÑO AMBIENTAL y conceptúan que la medida de 
recuperación es el surgimiento de la regeneración natural ya que no es factible realizar la 
siembra de especies forestales en nativas debido a que la franja de servidumbre es 
angosta.  
 
Por lo tanto, se da plena credibilidad al informe y concepto técnico expedido por la 
subdirección de conocimiento y evaluación ambiental y este despacho considera 
pertinente dar por terminado el proceso sancionatorio y proceder al archivo del mismo. 
 
Este Despacho considera frente a los hechos que se hace procedente ordenar la 
terminación del proceso y por consiguiente el archivo definitivo de las diligencias del 
asunto.  
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Declarar NO responsable a los señores OMAR LIZARDO 
DELGADO ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía No. 98.340.048 de Ancuya 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL DISTRITO DE RIEGO PARA 
EL PROGRESO DE CRUZ DE MAYO “ASOPROMAYO” y MARTÍN MONCAYO 
PORTILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.382.622 de Bogotá, de 
conformidad con la parte motiva del presente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ARCHIVAR el procedimiento sancionatorio adelantado bajo la 
radicación No. PSSC-028-15, contentivo en 70 folios, de conformidad con la parte motiva 
del presente. 
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ARTICULO TERCERO.- Notifíquese en debida forma a los señores OMAR LIZARDO 
DELGADO ALVARADO Representante Legal de la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL 
DISTRITO DE RIEGO PARA EL PROGRESO DE CRUZ DE MAYO “ASOPROMAYO”  en 
la vereda Cruz de Mayo municipio de Ancuya y MARTÍN MONCAYO PORTILLA 
residente en la carrera 25 con calle 17 esquina 2º piso en la ciudad de Pasto y 
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 CUARTO.- Contra la presente decisión proceden los Recursos de Reposición 
y en subsidio el de Apelación los cuales deberán interponerse ante la Jefe de la Oficina 
Jurídica y el Director General de CORPONARIÑO respectivamente dentro de los DIEZ 
(10) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 

PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en San Juan de Pasto,  octubre 24 de 2016. 
 

 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
 
 
 

Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitaria 
 
 
 
Proyectó: Ma. Jimena Valencia 

 
 
  
  
 


