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San Juan de Pasto, 21 de Diciembre de 2015. 

 
Señora  
MARIELA AMAGUAÑA OBANDO 
C.C. No. 30.712.408  
Ejecutora del Proyecto “CRIA LEVANTE Y CEBA DE PORCINOS” 
Calle 10 No. 15 A – 16 Barrio San Miguel  
Ciudad  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP   : A. A. 1710  
 
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 de la Resolución No. 00915 del 15 de Octubre de 2015,  por medio del 
cual se ordena el Archivo de un Expediente, acto administrativo expedido por el 
Ing. IVAN MUÑOZ GARCIA, en calidad de Subdirector de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental 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 procede el 
recurso de Reposición ante el Subdirector de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental y el de Apelación ante la Directora General, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la notificación de conformidad con lo dispuesto en el 
Código de procedimiento Administrativo.  
 
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: 21 de Diciembre de 2015 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 28 de Diciembre de 2015 HORA: 06:00 P.m. 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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Expediente 1710 
Cria – Levante Ceba - Porcicultura 
Municipio de Tablon de Gomez 
 
 

RESOLUCION No  00915 
 

Por medio de la cual se ordena el Archivo de un Expediente 
 

EL SUBDIRECTOR DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 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, CODIGO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, Y CONSIDERNADO 
 

COMPETENCIA  DE LA CORPORACIÓN 
 
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 a 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. 
 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que el “Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”. 
 
El artículo 79 de la misma Carta consagra: “Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 
Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
consagra: 
 
“Artículo  17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio 
de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta 
pero la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el 
término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte 
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los documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para resolver la 
petición.  
 
Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el 
peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar 
una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la efectúe en el término 
de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para decidir. 
 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando 
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite 
prórroga hasta por un término igual.  
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el 
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que 
se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, 
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales.” 
 
“...Artículo 308. Este Código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos 
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad 
con el régimen jurídico anterior.” 
 
Con fundamento en el régimen de transición señalado, es pertinente dar aplicación al 
Código Contencioso Administrativo anterior, es decir, al Decreto 01 de 1984, que en su 
artículo 13 consagra: 
 
“Artículo 13. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el 
requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que 
tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. 
Acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado presente 
posteriormente una nueva solicitud.” 
 
 
 
 

DE LOS HECHOS 
 
Que el día 04 de febrero de 2004, la señora MARIELA AMAGUAÑA OBANDO, 
presento solicitud de autorización ambiental ante CORPONARIÑO, para la ejecución 
del proyecto “CRIA – LEVANTE CEBA - PORCICULTURA”,  ubicado en el municipio 
del Tablón de Gómez. 
  
Que mediante informe de concepto técnico No. 013 del 16 de enero del 2015, el equipo 
técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptuó: 
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“Solicitar (…),  cierre y archivo del expediente (…),al proyecto(…)  ya que no que 
contiene este ningún acto que lo pueda avalar (…) el proyecto en mención fue 
desmantelado hace 12 años …”. 
 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
Teniendo en cuenta que han trascurrido más de 15 años desde la apertura del 
expediente y sin que exista autorización otorgada por CORPONARIÑO,  es procedente 
dar aplicación al archivo del expediente ya que no tiene lógica ni razón de ser continuar 
con un expediente que no culmino su proceso y que en la actualidad no esta operando. 
 
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
 

 
RESUELVE 

 
 
ARTICULO PRIMERO.- ARCHIVAR la documentación radicada bajo la numeración 
A.A. 1710,  de conformidad con la parte motiva del presente.  
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Contra la presente decisión proceden los recursos de 
Reposición y en subsidio el de Apelación los cuales deben interponerse ante el 
Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental y la Directora General, 
respectivamente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al representante de la Asociación, de conformidad 
con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
  

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  15 de octubre de 2015. 

 
 

(Original con firma) 
IVAN MUÑOZ GARCIA 

Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
 
 
Revisó:  Dra. Teresa Enriquez Rosero 
 Jefe Oficina Jurídica 
 
Proyectó: Ana Rocío Suárez G. 
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