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San Juan de Pasto, 10 de Noviembre de 2016.  
 

 
Señor 
JORGE ENRIQUEZ  
Vereda La Huecada – Corregimiento de Buesaquillo   
Municipio de Pasto – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
Expediente  : PSSC 105 – 16. Contaminación Fuente Hídrica    
 
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 de 
Trámite No. 420 del 06 de Julio del 2016, por medio del cual se abre investigación 
y se inicia proceso 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 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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AUTO DE TRAMITE No. 420 
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. 120 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016 Y NORMAS 
CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

A folio 1 del expediente reposa el Concepto Técnico emitido por el Equipo Técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, en el cual se 
establece: 
 
“RAZON SOCIAL: N.A. 
NIT: 
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ENRÍQUEZ 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: No se conocen datos 
EXPEDIENTE: N.A. 
REFERENCIA: SOLICITUD DE PROCESO SANCIONATORIO POR EL 
INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA CORPORACIÓN EN EL 
MARCO NORMATIVO AMBIENTAL A PERSONA NATURAL. 
FECHA DE VISITA: N.A. 
MUNICIPIO: PASTO 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: CORREGMIENTO BUESAQUILLO, VEREDA CUJACAL 
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CORREGIMIENTO BUESAQUILLO, VEREDA 
LA HUECADA. 
COORDENADAS: N.A. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
CORPONARIÑO como primera autoridad ambiental del Departamento, brindó la atención 
pertinente a la solicitud interpuesta por la asociación acueducto de la vereda Cujacal Bajo, 
donde se manifestó la afectación ocurrida en la bocatoma veredal a causa de la presencia 
de un ganado que usa la fuente como abrevadero, generando problemas entre los 
pobladores debido a que ellos se benefician de ésta quebrada, situación por la cual, un 
equipo de SUBCEA realizó una serie de requerimientos al propietario de éste ganado en 
tiempos específicos, los cuales no fueron cumplidos y conllevó a efectuar la presente 
solicitud de sanción. 
 

2. LOCALIZACIÓN 
La zona de afectación se ubica en la bocatoma de la quebrada que beneficia a la 
comunidad de Cujacal Bajo. 
 

3. SITUACIÓN ENCONTRADA: N.A. 
4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN: N.A. 

 
(…) 

 
5. CONCEPTO TÉCNICO 

Dado que el señor Jorge Enríquez incumplió con los requerimientos exigidos mediante 
Concepto Técnico 1552 de 2015 que corresponde a lo siguiente: 

- Teniendo en cuenta que la fuente hídrica afectada por su ganado abastece de 
agua para consumo humando a la vereda Cujacal Bajo, dentro de los siguientes 
diez (10) días calendario posterior a la recepción (Enero de 2016) del presente 
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oficio deberá realizar actividades de limpieza y adecuación del área afectada. 
- Por otra parte dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles, deberán establecer 

una franja de protección aguas arriba de la bocatoma y paralela al cauce de la 
quebrada de acuerdo a la normatividad antes mencionada, impidiendo que pueda 
presentarse contaminación de la fuente por presencia de excrementos de ganado 
vacuno o de cualquier otro tipo. 

- Estas actividades deberán ser evidenciadas mediante la presentación de un 
informe de actividades sustentado con el respectivo registro fotográfico, el cual 
deberá entregar a CORPONARIÑO dentro del mismo término de tiempo antes 
mencionado. 

 
El Equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO conceptúa lo siguiente: 
 
Solicita a la Oficina Jurídica de la Corporación iniciar un proceso sancionatorio, de 
acuerdo a la Ley 1333 de 2009 en contra del señor Jorge Enríquez quien reside en la 
vereda La Huecada, Corregimiento de Buesaquillo, por el incumplimiento a los 
requerimientos solicitados por CORPONARIÑO mencionados anteriormente”. 
 
A folio 4 del expediente reposa una copia del oficio dirigido al señor JORGE ENRIQUEZ, 
en el cual CORPONARIÑO le hace los requerimientos anteriormente mencionados. Así 
mismo, en folios 5 y 6 reposan dos copias de las colillas de recibido del oficio, de tal 
manera que el señor debía dar cumplimiento a los requerimientos a partir del recibido del 
oficio, sin que hasta la fecha esto se haya evidenciado. 
 

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. 
 
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.” 

 
IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

 
Como presunto responsable de infracción ambiental aparece el señor JORGE ENRÍQUEZ 
(no reposa número de identificación). 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 
 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio contra el 
señor JORGE ENRÍQUEZ (no reposa número de identificación), para verificar si los 
hechos u omisiones son constitutivos 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, para lo cual se otorga un 
término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES. Cumplido este término devolver a la Oficina 
Jurídica de CORPONARIÑO para continuar con el proceso. 
 

1. Solicitar a la Alcaldía Municipal de Pasto, emitir certificación donde conste los 
siguientes datos del señor JORGE ENRÍQUEZ, residente en la Vereda La 
Huecada del Corregimiento de Buesaquillo: 

o Nombre completo 
o Número de identificación 
o Dirección de lugar de habitación 
o Nivel de escolaridad 
o Profesión u ocupación 
o Estrato socioeconómico 
o Pantallazo SISBEN 
o Teléfonos 

 
2. Solicitar a la Oficina del Corregidor de Buesaquillo, emitir certificación donde 

conste los siguientes datos del señor JORGE ENRÍQUEZ, residente en la Vereda 
La Huecada del Corregimiento de Buesaquillo: 

o Nombre completo 
o Número de identificación 
o Dirección de lugar de habitación 
o Nivel de escolaridad 
o Profesión u ocupación 
o Estrato socioeconómico 
o Pantallazo SISBEN 
o Teléfonos 

 
ARTICULO TERCERO. Notifíquese personalmente al señor JORGE ENRÍQUEZ, 
residente en la Vereda La Huecada del Corregimiento de Buesaquillo, 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). 
   
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto,  06 de julio de 2016. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

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


