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San Juan de Pasto, 07 de Junio de 2016.  
 

 
 
 
Señor  
ELOY VALENCIA 
C.C. No. 12.277.263 de Huila 
Carrera 3ª No. 14 – 01 Barrio Santa Clara 
Municipio de Yacuanquer – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 079 – 14. MATADERO CLANDESTINO.  
 
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. 041 del 
29 de Enero de 2016, por medio del cual se archiva el presente asunto, 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. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
     
 

Expediente No. PSSC-074-14 
INFRACCION AMBIENTAL -  SACRIFICIO DE ANIMALES 
MUNICIPIO DE YACUANQUER 

 
 

AUTO No. 041 
Por medio del cual se archiva el presente asunto 

 
 

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 
 
Mediante Resolución No. 081 del 11 de junio de 2014 este despacho procedió a 
imponer medida preventiva al señor ELOY VALENCIA Identificado Cédula de 
ciudadanía No. 12.277.263 de Huila,  consistente en la suspensión de actividades de 
sacrificio de ganado en la vivienda ubicada en la Cra 3 No. 14 Barrio Santa Clara del 
municipio de Yacuanquer hasta tanto el equipo técnico de CORPONARIÑO 
recomiende el levantamiento de la medida. 
 
Mediante Informe de control y monitoreo No. 818 de septiembre de 2014 se recomienda: 
 
“(…) 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
De acuerdo a lo anterior se remite el presente informe de control y monitoreo a la 
oficina jurídica de la Corporación para que se realice el cierre y archivo del 
expediente N° PSSC-079-14, teniendo en cuenta desaparecieron las causas que 
originaron la imposición de la medida preventiva”.   (resaltado del despacho) 

 
CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 

 
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 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, 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 ley, 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. 
 
Teniendo en cuenta el concepto técnico No. 818 de septiembre de 2014, al tenor de los 
artículo 9 y 23 de la Ley 1333 de 2009, Corponariño dispondrá el archivo del asunto. 
 
Por los motivos antes expuestos, este Despacho, 
 
 



RESUELVE 
 
 

ARTICULO PRIMERO.  Ordenar el archivar del presente asunto de conformidad con la 
parte motiva del presente auto. 

ARTICULO SEGUNDO.  Contra la presente decisión no procede ningún recurso.  

 
ARTICULO TERCERO. Publíquese al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 Y 26  de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notifíquese personalmente a ELOY VALENCIA Identificado 
Cédula de ciudadanía No. 12.277.263 de Huila y en caso de no poderse efectuar la 
notificación personal procédase conforme a las normas que rigen la materia (Ley 1333 de 
2009 y CPACA). 
 
Dada en San Juan de Pasto, 29 de enero de 2016. 
  

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE  Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
CORPONARIÑO 

  
Proyectó. Jaime C. 

  


