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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Señor 
JOSE HELIBERTO GOMEZ GUERRA  
C.C. No. 79.769.573 
Representante Legal de la “JUNTA ADMINISTRADORA  DEL ACUEDUCTO REGIONAL 
DE TANGUANA TROJAYACO” 
O Quien haga sus veces  
Corregimiento de Tanguana 
Municipio de Tangua – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSSC 176 – 13. INCUMPLIMIENTO A LA LEY 373/97 
 
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. 051 del 29 de Enero del 2016, por medio de la cual se formulan cargos, 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; pero puede 
presentar por escrito por sí o por medio de su apoderado en un término de diez (10) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación el correspondiente memorial de 
Descargos y aportar o solicitar las pruebas que consideren pertinentes y que sean 
conducentes.   
 
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: 16 de Agosto de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Agosto 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. 051 
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN CARGOS 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATURIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, LEY 
1333 DEL 21 DE JULIO DEL 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO,  Y, 

CONSIDERANDO 
 
A folio 1 y 2 del expediente, reposa concepto técnico No. 739/2013 de fecha 23 de 
septiembre de 2013, en el cual el equipo de conocimiento y evaluación ambiental señala: 
 
“… 
Mediante Ley 373 de 1997 por la cual se establece el programa para el Uso Eficiente de 
Agua Potable, estableció en su artículo 3 que “Cada entidad encargada de prestar los 
servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y 
los demás usuarios del recurso hídrico presentaran para aprobación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua”. Por otro lado de acuerdo al artículo 1 de la Ley 373 Las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobaran la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
De acuerdo al artículo 2 de la ley 373 de 1997, el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las 
fuentes de abastecimiento y demanda de agua, y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas 
superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de 
riesgo y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren 
convenientes para el cumplimiento del Programa. 
 
Para avanzar en el proceso de implementación de la Ley 373 de 1997, CORPONARIÑO 
brindó asesoría conjunta y puntual para la correspondiente elaboración de este programa 
de uso eficiente y ahorro de agua. 
 
Teniendo en cuenta las actividades antes mencionadas y el caso omiso ante la 
presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, es importante mencionar 
lo siguiente: 
 

• CORPONARIÑO envió a la Junta el Oficio No. 6789 del 12 de septiembre del 
2012, en el cual se solicitaba la presentación del programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua en un término de 45 días contados a partir del recibido del oficio. 

 
• En fecha 21 de septiembre del 2012, fue entregado por parte de Corponariño el 

oficio con el requerimiento efectuado y por lo tanto se establece que el término 
para la presentación del programa esta vencido y la Junta ha hecho caso omiso 
al requerimiento efectuado. 

 
De acuerdo a lo anterior el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa que la oficina jurídica de 
CORPONARIÑO debe tomar las medidas preventivas o sancionatorias a que haya lugar 
en contra de la Junta Administradora del Acueducto Regional de Tanguana Trojayaco – 
J.A.C. Vereda las palmas – J.A.C. Vereda Altosano, la cual tiene Nit No. 814007233, cuyo 
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representante legal es el señor Carlos Gilberto Burbano, por el incumplimiento a los 
términos establecidos por CORPONARIÑO para la presentación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, violando las obligaciones contenidas en la Ley 373 
de 1997.  
 
ANTECEDENTES  
 

• Que CORPONARIÑO envió a la Junta el Oficio No. 6789 del 12 de septiembre de 
2012, en el cual se solicitaba la presentación del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua en un término de 45 días contados a partir del recibido del oficio. 

 

• Que el plazo máximo para presentar el Programa solicitado se venció. 
 

• Que la empresa de mensajería encargada de la notificación reporto la relación de 
la remisión de los oficios bajo los radicados mencionados. 

 
CARGOS 
 
Con los hechos antes descritos la Junta Administradora Del Acueducto Regional de 
Tanguana Trojayaco –J.A.C. Vereda Las Palmas –J.A.C. Vereda Altosano, incumplen 
las obligaciones contenidas en la Ley 373 de 1997, consistente en presentar el programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA. 
 
NORMAS VULNERADAS  
 
Ley 373 de 1997, por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente de Agua 
Potable y los Términos de Referencia emitidos por CORPONARIÑO. 
 
PRUEBAS 
 

• Copia de oficio No. 6789 del 12 de Septiembre de 2012 
 

• Copia de las listas de asistencia a Talleres y Mesas de Trabajo  
 

• Copia de la colilla de recibido del oficio 6789 en fecha 21 de septiembre del 2012 
 
IDENTIFICACION DEL PRESUNTO RESPONSABLE  
 
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la Ley 373 
de 1997, aparece la Junta Administradora del Acueducto Regional de Tanguana 
Trojayaco – J.A.C Vereda las Palmas – J.A.C. Vereda Altosano, identificada con Nit 
No. 814007233 en el Municipio del Tambo.  
 
DESCRIPCION DE LA CONDUCTA  
 
Incumplimiento dentro de los términos establecidos por CORPONARIÑO, para la 
presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PRUEAA. 
 
NORMATIVIDAD PRESUNTAMENTE INFRINGIDA  
 
A los inculpados en el presente averiguatorio le son endilgadas la contravención a las 
siguientes disposiciones: 
 
Ley 373 de 1997, por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente de Agua 
Potable y los Términos de Referencia emitidos por CORPONARIÑO.   
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Que mediante auto de tramite No. 525 de fecha 28 de noviembre de 2013, este despacho, 
abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio a la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE TANGUANA TROJAYACO VEREDA LAS PALMAS – 
JAC VEREDA ALTOSANO, identificada con Nit No. 814007233-4 del municipio de El 
Tambo (N), representada legalmente por el señor CARLOS GILBERTO BURBANO 
BOTINA identificado con cédula de ciudadanía No. 98.333.277 expedida en El Tambo (N), 
o quien haga sus veces, para verificar si los hechos u omisiones son constitutivas de 
infracción a las normas ambientales y la responsabilidad del investigado. (fls.20-21) 
 
Que el día 9 de diciembre de 2013, en las instalaciones de Corponariño sede central, se 
notificó personalmente al señor CARLOS GILBERTO BURBANO BOTINA el auto por 
medio del cual se abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio. (fl.24) 
 
Que mediante oficio de fecha 16 de diciembre de 2013, el señor CARLOS GILBERTO 
BURBANO BOTINA informa que el nuevo representante legal del Acueducto regional 
Tanguana Trojayaco es el señor JAIR EDILBERTO GOMEZ GUERRA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.769.573. (fls.25-29) 
 
Que mediante auto No. 059 de fecha 21 de febrero de 2014, se decreta la practica de 
unas pruebas, consistentes en recepcionar versión libre y espontánea al señor CARLOS 
GILBERTO BURBANO BOTINA, así mismo, se decretó oficiar a la Cámara de Comercio a 
fin de que se sirvan hacer llegar el certificado de existencia y representación de la Junta 
Administradora del Acueducto Regional de Tanguana Trojayaco Vereda Las Palmas – 
J.A.C. Vereda Altozano. (fl.39) 
 
que mediante oficio de fecha 25 de febrero de 2014, la Directora del Departamento 
Jurídico y Registros Públicos de la Cámara de Comercio de Pasto, remite el certificado de 
existencia y representación de la Junta Administradora del Acueducto Regional de 
Tanguana Trojayaco Vereda Las Palmas – J.A.C. Vereda Altozano. (fls.43-45) 
 
Que el día 6 de marzo de 2014, el señor CARLOS GILBERTO BURBANO BOTINA rindió 
versión libre y espontánea (fls.50-51) en la cual manifiesta: 
“… 
PREGUNTADO: Sírvase manifestar desde que fecha es el representante legal de la Junta 
Administradora del Acueducto Regional de Tanguana Trojayaco Vereda Las Palmas. 
CONTESTO: Yo fui representante legal del Acueducto Regional Tanguana Trojayaco, 
desde el día 4 de noviembre de 2007 hasta el día 14 de agosto de 2011. PREGUNTADO: 
Manifiesta si tiene conocimiento del contenido del oficio 6789 del 12 de septiembre de 
2012, referente a la presentación del programa de uso eficiente y ahorro del agua. 
CONTESTO: No porque para ese tiempo ya no era el representante legal. 
PREGUNTADO: Sírvase manifestar las razones por las cuales no se ha presentado el 
PSMV. CONTESTO: Desconozco totalmente porque cuando fui representante legal eso 
no existía y según tengo entendido esta ley es nueva. PREGUNTADO: Tiene algo más 
que agregar. Corregir o enmendar a la presente diligencia y que medios de prueba tiene 
para aportar al proceso. CONTESTO: Según tengo entendido y por las reuniones que se 
han hecho me he podido dar cuenta que la Junta Administradora Actual, tenia todo el 
conocimiento de estos requerimientos. En noviembre del año pasado se presentaron 
pruebas ante CORPONARIÑO y en esta diligencia vuelvo a aportar copia del acta de 
posesión de la nueva junta, en dos folios donde el representante legal toma posesión 
desde el 14 de agosto de 2011, nombrado como presidente al señor JAIR ELIBERTO 
GOMEZ GUERRA. Aporto además la Cámara de Comercio de fecha 26 de marzo de 
2013, en dos folios.” 
 
Que mediante resolución No. 00095 de fecha 26 de marzo de 2009, se autoriza una 
concesión de aguas a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE 
TANGUANA TROJAYACO con Nit. No. 814007233-4, representada legalmente por el 
señor CARLOS GILBERTO BURBANO BOTINA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 98.333.277 expedida en El Tambo (N). (fls.56-57) 
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FUNDAMENTO JURIDICO 
 

La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas  a gozar de un ambiente sano, por cuanto es obligación del Estado  y los 
particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, así como también 
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, 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. 
 
Por otra parte, la Ley 373 de 1997, por la cual se establece el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, consagra: 

“Artículo 1o.- Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Todo plan ambiental 
regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.” 

“Artículo 2o.- Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. El programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la 
utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos 
que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, 
las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 
proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se 
consideren convenientes para el cumplimiento del programa.” 

“Artículo 3o.- Elaboración y presentación del programa. Cada entidad encargada de 
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción 
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar y 
presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, 
seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la 
aprobación del programa.” 

La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
dispone:  
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“Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben 
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El 
acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un 
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento 
consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la 
respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se 
presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en 
el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. 
Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe 
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.  

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental se concederá en el efecto devolutivo.” 
 
El gozar de un ambiente sano es una garantía Constitucional. Al respecto, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000, hizo el siguiente 
pronunciamiento: 
 
“La defensa del Medio Ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital 
del hombre, indispensable para su supervivencia  y la de las generaciones futuras, el 
medio ambiente se encuentra al amparo Constitucional, regulado por el conjunto de 
disposiciones  superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regirse 
las relaciones de la comunidad con la naturaleza  y que, en gran medida, propugnan por 
su conservación y protección. Siguiendo lo dicho por esta Corporación en anterior 
pronunciamiento, el tema ambiental constituyó, sin lugar a dudas, una seria preocupación 
para la Asamblea Nacional Constituyente, pues ninguna Constitución moderna puede 
sustraer de su normatividad el manejo de un problema vital, no sólo para la comunidad 
Nacional, sino para toda la humanidad; por ello, se ha afirmado con toda razón, que el 
ambiente es un patrimonio común de la humanidad y que su protección asegura la 
supervivencia de las generaciones presentes y futuras”. 
 

PRUEBAS 
 
En el expediente reposan las siguientes pruebas: 
 

• Concepto técnico No. 739/2013 de fecha 23 de Septiembre de 2013, suscrito por 
el equipo de conocimiento y evaluación ambiental. (fls.1-2) 

 
• Listado de oficio enviados a los usuarios solicitando la presentación del PUEAA. 

(fl.4) 
 

• Copia del listado de asistencia a las capacitaciones dictadas por Corponariño para 
la presentación del PUEAA. (fls.5-16) 

 
• Copia del colilla de recibido del oficio dirigido al representante legal de la Junta 

Administradora del Acueducto Regional de Tanguana Trojayaco – J.A.C. Vereda 
las Palmas – J.A.C. Vereda Altosano. (fl.17) 
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• Versión libre y espontánea rendida por el señor CARLOS GILBERTO BURBANO 
BOTINA. (fls.50-51) 

 
• Copia de la resolución No. 00095 de fecha 26 de marzo de 2009. (fls.56-57) 

 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 

• Ley 373 de 1997, artículos 1º, 2º y 3º por medio de la cual se establece el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

 
 

FORMULACION DE CARGOS 
 

Violación a la Ley 373 de 1997 artículos 1,2 y 3, por medio de la cual se establece el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua: 

“Artículo 1o.- Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Todo plan ambiental 
regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.” 

“Artículo 2o.- Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. El programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la 
utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos 
que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, 
las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 
proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se 
consideren convenientes para el cumplimiento del programa.” 

“Artículo 3o.- Elaboración y presentación del programa. Cada entidad encargada de 
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción 
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar y 
presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, 
seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la 
aprobación del programa.” 

Así las cosas, es claro que la Corporación requirió al representante legal de la Junta 
Administradora del Acueducto Regional de Tanguana Trojayaco – J.A.C. Vereda 
las Palmas – J.A.C. Vereda Altosano, para que presente a la Corporación el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en un término de 45 días, los cuales se contaban 
desde el día en que se recibía el requerimiento, es decir, el plazo máximo para la 
presentación del programa era hasta el día 4 de noviembre de 2012, toda vez que el 
requerimiento se recibió el día 21 de septiembre de 2012. 
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En este orden de ideas, se tiene el incumplimiento por parte de la Junta antes 
mencionada a los términos establecidos por CORPONARIÑO para la presentación del 
PUEAA.  
 

IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR 
 

La actividad fue desarrollada por LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL DE TANGUANA TROJAYACO, identificada con Nit. No. 814007233-4, 
representada legalmente por el señor JAIR HELIBERTO GOMEZ GUERRA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.769.573, o quien haga sus veces.  
  
Verificados los hechos, y con fundamento en las pruebas que obran en el expediente y 
que se describieron en párrafos anteriores, se observa que existe mérito para continuar 
con la investigación administrativa sancionatoria ambiental. 
 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
El parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009 reza: “Parágrafo. En materia 
ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de 
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 
probatorios legales.” 
 
Conforme con el argumento normativo señalado, el actuar de LA JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE TANGUANA TROJAYACO, 
identificada con Nit. No. 814007233-4, representada legalmente por el señor JAIR 
HELIBERTO GOMEZ GUERRA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.769.573, 
o quien haga sus veces, se presenta a título de DOLO, teniendo en cuenta que el mismo 
se encuentra compuesto por dos piezas una cognitiva, la cual implica que existe un 
conocimiento acerca de que se está llevando a cabo una conducta ilegal y sancionable, y 
otra pieza de tipo volitivo, que consiste en la voluntad que alguien tiene de realizar el 
mismo. En este orden de ideas, es claro que la Junta arriba mencionada hizo caso omiso 
a los requerimientos realizados por parte de esta Entidad, pese a que se le informó que 
debe dar cumplimiento a lo consagrado en la Ley 373 de 1997, es decir, presentar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA dentro del termino establecido por 
la Corporación, haciendo caso omiso al mismo.  
 
Provisionalmente se califica la falta como grave, no obstante la misma será calificada en 
la oportunidad procesal correspondiente en aplicación de los criterios para la imposición 
de la sanción y la existencia de atenuantes y agravantes respectivos.  
    
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
 

 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Formular cargos en contra de LA JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE TANGUANA TROJAYACO, identificada con Nit. 
No. 814007233-4, representada legalmente por el señor JAIR HELIBERTO GOMEZ 
GUERRA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.769.573, o quien haga sus 
veces, de conformidad con lo señalado en el acápite formulación de cargos del presente 
proveído.     
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al señor JAIR HELIBERTO GOMEZ 
GUERRA en su calidad de representante legal de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL DE TANGUANA TROJAYACO, con dirección de notificación 
judicial en el Corregimiento de Tanguana del municipio de El Tambo (N), para que 
presente por escrito por si o por medio de su apoderado en un término de diez (10) días 
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hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación el correspondiente memorial 
de Descargos y aportar o solicitar las pruebas que considere pertinente y que sean 
conducentes. 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 TERCERO.  Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto,  29 de enero de 2016. 

 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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