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San Juan de Pasto, 01 de Julio de 2016.  
 

 
Señor 
ALMA DEL ROCIO ACHIPIZ GUEVARA  
C.C. No. 59.813.467 de Pasto (N) 
Ejecutora del Proyecto “CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR” 
Carrera 43 No. 20 – 21 Apartamento 401  
Ciudad  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 176 – 15. VERTIMIENTOS   
  
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. 077 
del 08 de Febrero de 2016, por medio de la cual se abre investigación e inicia 
procedimiento 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 considerará 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: 07 de Julio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 13 de Julio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
GIOVANNY JOJOA PEREZ  

Jefe Oficina Jurídica. (E)  
Proyectó: Claudia A. 
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AUTO No. 077 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN E INICIA PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO 

 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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, ARTICULOS 83 Y SS; LEY 1333 DE 2009, RESOLUCION No. 504 DEL 
29 DE JUNIO DE 2011 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
Y, 
 
 

ANTECEDENTES 
 
A folio 1 del expediente, reposa concepto técnico No. 1519 del 24 de Noviembre del 
2015, en el cual el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, señala: 
 
 “… 
 

1. INTRODUCCION: El presente concepto técnico se realiza, con el fin de tomar 
las      medidas necesarias para el Representante Legal del proyecto 
“CONSTRUCCION DE VIVIENDA”, el cual cuenta con la Resolución No. 531 
del 23 de agosto de 2012, por medio de la cual se otorga Permiso de 
Vertimientos, ya que no se ha dado cumplimiento a los reiterados 
requerimientos realizados por la Corporación 

 

2.  LOCALIZACION: El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de 
Chachagui, Vereda Cano Hatillo – El Capulí, en el Km. 27, margen derecha de 
la vía Panamericana Pasto Popayán y se localiza con coordenadas X: 77º 17' 
11.69” a una altura de 2012 m.s.n.m 

 
3.  SITUACION ENCONTRADA: NA 

 
4.  EVALUACION DE INFORMACION: 

 
1. – Mediante informe de control y monitoreo No. 181 de marzo 17 de 2014 se 

proyecto el oficio No. 6549 del mismo año, mediante el cual se solicitó al 
Representante Legal del proyecto realizar labores de mantenimiento y limpieza 
a las unidades del sistema de tratamiento de aguas residuales ya que no era 
posible verificar el estado de estas. 

- Se solicito presentar un informe o minuta de mantenimiento de las unidades del 
sistema de tratamiento de aguas residuales. 
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- Se solicito presentar una caracterización fisicoquímica de aguas residuales. 

 
2. Mediante informe de control y monitoreo No. 606 de Julio de 2015, se proyecto 

el oficio No. 5578 de agosto del mismo año mediante el cual se solicito de 
forma reiterativa presentar la caracterización fisicoquímica de aguas residuales. 

 
- Se solicito presentar el informe de actividades de mantenimiento y limpieza de 

todas las unidades que fueron aprobadas en el permiso de vertimientos como 
son: cajillas de muestreo y aforo, trampa de grasas, tanque séptico y pozo de 
absorción. 

- Realizar las obras civiles necesarias en el área de construcción del sistema de 
tratamiento de aguas residuales ya que en el lugar se observo inestabilidad en 
el terreno, para evitar posibles daños a las estructuras y evitar afectaciones a 
una fuente hídrica cercana, por derrame de aguas residuales sin el adecuado 
tratamiento. 

 
5. MARCO LEGAL: Decreto 1076 de Mayo de 2015. 
 
6. CONCEPTO TECNICO: Una vez revisada la información contenida en el 

expediente No. VSC 020-12 el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO conceptuó lo 
siguiente: 

 
 Solicitar a la Oficina Jurídica que desde sus competencias se inicie el respectivo 

proceso sancionatorio al Representante Legal del proyecto “Vivienda 
Unifamiliar” por las razones anteriormente expuestas ene. Numeral que 
corresponde a la evaluación de la información del presente concepto técnico. 

 
Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, decretos 
reglamentarios, norma que la adiciones, modifique o sustituya”. 

 

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 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, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
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formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 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. 
 
Conforme a lo enunciado, es procedente abrir investigación administrativa 
sancionatoria ambiental contra la señora ALMA DEL ROCIO ACHIPIZ GUEVARA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 59.813.467 de Pasto, como responsable del 
proyecto “CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR” ubicado en la Vereda Hato 
Viejo – Capulí perteneciente al Municipio de Chachagui, por el incumplimiento en la 
presentación de la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales de acuerdo a 
los procedimientos establecidos por el IDEAM y los parámetros exigidos por la 
Corporación, pese a los diferentes requerimientos adelantados por la Corporación para 
su presentación, tal y como se evidencia en el expediente a folio 10 y 13. 
 
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.” 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 

 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, encuentra 
reprochable la conducta desplegada por la señora ALMA DEL ROCIO ACHIPIZ 
GUEVARA identificada con cédula de ciudadanía No. 59.813.467 de Pasto, como 
responsable del proyecto “CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR” ubicado en la 
Vereda Hato Viejo – Capulí perteneciente al Municipio de Chachagui, por la no 
presentación oportuna de la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por el IDEAM y los parámetros exigidos por 
la Corporación. 
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No encuentra esta entidad ninguna razón que justifique el actuar del presunto infractor 
teniendo en cuenta los impactos ambientales causados al ambiente y el perjuicio 
ecológico, por lo tanto se procederá a iniciar investigación y procedimiento 
sancionatorio por presunta infracción a la normatividad ambiental vigente.  
 
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la señora ALMA DEL ROCIO ACHIPIZ GUEVARA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 59.813.467 de Pasto, como responsable del 
proyecto “CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR” Residente en la Carrera 43 No. 
20 – 21 Apartamento 401 en la ciudad de Pasto.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 
 
 RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: - Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio a la 
señora ALMA DEL ROCIO ACHIPIZ GUEVARA identificada con cédula de ciudadanía 
No. 59.813.467 de Pasto, como responsable del proyecto “CONSTRUCCION 
VIVIENDA UNIFAMILIAR” ubicado en la Vereda Hato Viejo – Capulí perteneciente al 
Municipio de Chachagui, para verificar si los hechos u omisiones son constitutivas de 
infracción a las normas ambientales y la responsabilidad de la señora antes citada, de 
conformidad con la parte motiva del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: - Ofíciese a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, a fin de que se sirvan realizar visita de inspección ocular y emitan el 
correspondiente informe, en el que se establezca el daño causado al medio ambiente y 
el impacto que ha generado la conducta desplegada por la responsable del proyecto 
“CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR” la señora ALMA DEL ROCIO ACHIPIZ 
GUEVARA, así mismo se establezca si la infractora a la fecha, ha presentado la 
caracterización fisicoquímica de las aguas residuales. 
 
ARTICULO TERCERO: - Notifíquese personalmente a la señora ALMA DEL ROCIO 
ACHIPIZ GUEVARA identificada con cédula de ciudadanía No. 59.813.467 de Pasto, 
como responsable del proyecto “CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR” ubicado 
en la Vereda Hato Viejo – Capulí perteneciente al Municipio de Chachagui, Residente 
en la Carrera 43 No. 20 – 21 Apartamento 401 en la ciudad de Pasto 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 Ley 1437 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
   
ARTICULO CUARTO: - Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009; 
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artículos 69, 70 y 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 de la Ley 1437 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
  
ARTICULO QUINTO: - De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009, comuníquese el presente proveído a la Procuradora Ambiental Judicial y 
Agraria para lo de su competencia.  
  
ARTICULO SEXTO: - Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,   08 de febrero de 2016. 
 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez 
 Profesional Universitario 
 
 
Proyectó:  
 
 


