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San Juan de Pasto, 07 de Junio de 2016.  
 

 
Señor 
PABLO KENNEDY MORALES JOJOA  
Calle 18 No. 40 – 116 Barrio Pandiaco  
Ciudad  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               :         PSSC 134 – 11. INCUMPLIMIENTO PLAN AMBIENTAL  
 
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. 113 del 
18 de Febrero 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 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: 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 No. 113 
 

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. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011; ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1333 DE 
2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el señor PABLO KENNEDY MORALES JOJOA identificado con cédula de ciudadanía 
número 12.984.002 expedida en Pasto, radica derecho de petición en las instalaciones de 
CORPONARIÑO,  en 4 folios en el que solicita lo siguiente: 
 
“ 
(…) 
 
Realizar las gestiones pertinentes para establecer la FRANJA DE PROTECCIÓN 
URBANA a los 5 metros de lado a lado del proyecto de acueducto y canalización de la 
quebrada San Andrés, ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal e 
instituciones a que haya lugar, para dar debido cumplimiento a los “términos de referencia 
de Plan de Manejo Ambiental” del proyecto de canalización, en expediente 541 del 8 de 
marzo de 1996, basado todo ello en el artículo 37, numeral 3, literal C del POT.  
 
Dar cumplimiento a las obligaciones de restaurar el medio ambiente y los recursos 
naturales afectados por el “Proyecto de Canalización Quebrada San Andrés” – en 
respuesta a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria, ya se en la construcción de un 
parque o sitio de juegos de recreación, una peatonal o cualquier otra obra que en realidad 
genere primero, el bienestar de los habitantes del sector … y segundo, el debido 
mejoramiento de las condiciones de vida de los propietarios colindantes a la 
construcción… 
 
Estipular mediante resolución la prohibición de construcciones por parte de los 
propietarios de los lotes rivereños a las cajas y alcantarillado producto del proyecto…” 
 
Que mediante concepto técnico No 106 del 11 de abril de 2011, el equipo técnico de la 
Subdirección de conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptúa:  
 
“ 
(…) 
 

1. La empresa EMPOPASTO S.A. E.S.P. no ha llevado a cabo obras 
correspondientes a la conservación de una zona verde o parque en compensación 
por la canalización razón por la cual no ha dado cumplimiento a lo establecido en 
el Plan de Manejo presentado a la Corporación.  

2. Según el POT, Acuerdo 026 de 2009, debe haber una franja de aislamiento no 
menor a cinco (5) metros a lado y lado del box Coulbert en sectores construidos ñy 
en la tubería del trasvase del acueducto.” 

 
Que entre folios 23 a 29 reposa derecho de petición suscrito por el señor Pablo Kennedy 
Morales Jojoa, escrito dirigido a Planeación Municipal.  
 
Que mediante concepto técnico 395 del 8 de agosto de 2011, el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptúan que los cargos 
imputados son: 
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“ 
(…) 
 
Con los hechos antes descritos la empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO 
S.A. E.S.P., incumple las obligaciones contenidas en la Resolución 303 de 30 de agosto 
de 1996 que autoriza el Plan de Manejo Ambiental para la ejecución del proyecto 
Canalización de la Quebrada de San Andrés, la Resolución 639 de 20 de enero de 1998 
en la cual se sanciona a EMPOPASTO con 30 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes por el incumplimiento del proyecto canalización de la Quebrada San Andrés. “ 
(fls. 36-37) 
 
Que mediante oficio del 7 de marzo de 2011, CORPONARIÑO da respuesta al derecho 
de petición, radicado en la Entidad por el señor Pablo Kennedy Morales Jojoa el día 11 de 
febrero de 2011. (fls. 65-66) 
 
Que a folio 67 del expediente reposa concepto técnico sin número de fecha 6 de abril de 
2010.  
 
Que mediante oficio 5152 del 24 de agosto de 2011, la Oficina Jurídica da respuesta a un 
segundo derecho de petición radicado en esta Entidad el día 22 de agosto de 2011 por el 
señor PABLO KENNEDY MORALES JOJOA. (fls. 70-72) 
 
Que mediante oficio 5153 del 24 de agosto de 2011, la oficina jurídica da a conocer el 
actuar del actuar de la Empresa EMPOPASTO S.A., relacionada con los efectos del 
PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA SAN ANDRES, municipio de Pasto.  
 
  

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 antes 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. 
 
En el presente asunto y una vez revisada la base de datos de CORPONARIÑO, se 
evidencia que existe ya un proceso sancionatorio en contra de EMPOPASTO S.A. E.S.P., 
por los mismos hechos correspondiente al proyecto canalización de la quebrada San 
Andrés; el número de expediente es el 541 el cual se encuentra en la oficina de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de esta entidad.  
 
Así las cosas, no se puede abrir otro proceso sancionatorio por los mismos hechos es 
un derecho fundamental reconocido por la Constitución. En otro sentido implica que no 
pueda valorarse dos veces un mismo hecho o fenómeno para calificar la tipicidad de un 
delito o evaluar la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, por 
lo tanto se procederá al archivo del expediente.  
 
En mérito de lo expuesto, este despacho, 
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Archivar el presente asunto de conformidad con la parte motiva 
del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 29 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.  
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición 
y en subsidio de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente, ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante 
la Directora General de CORPONARIÑO. 
 
Dada en San Juan de Pasto,  18 de febrero de 2016. 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRÍQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
 

 

 

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

 
 

 

 

 


