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RESOLUCION No. 323 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA REVOCATORIA 

 
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 
 
Mediante Auto de Tramite No. 000142 del 26 de mayo de 2010, se abre indagación 
preliminar en contra de la señora CARMEN ALICIA JIMENEZ, en razón a que a través de 
denuncia de los señores LUIS PANTOJA y LUZ ANGELICA TOBAR DE PIARQUIZAN, se 
pone en conocimiento a ésta Corporación, de la existencia de una infracción al medio 
ambiente (incendio forestal) generado por el actuar de la señora CARMEN ALICIA 
JIMENEZ, en predios del sector rural en el municipio de IMUES, situación que fue 
corroborada por el técnico Operativo HUGO VIVEROS ALARCÓN. (fls. 5-8) 
 
Mediante Auto de Trámite No. 00413 del 11 de noviembre de 2010, después de haberse 
practicado las pruebas solicitadas y recepcionado en comisión los testimonios de las 
personas señaladas en el Auto de indagación preliminar No. 000142 de mayo de 2010, se 
procede a aperturar la investigación e iniciar el proceso sancionatorio,  en contra de la 
señora CARMEN JIMENEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 27.530.693 
expedida en Túquerres; debido a que la Corporación encuentra mérito para investigar los 
hechos por cuanto se encuentra verificado el hecho constitutivo de infracción, la infractora 
se encuentra plenamente identificada, y que no existe ninguna causal de exoneración de 
responsabilidad o para la cesación del procedimiento.  
 
Que mediante auto No. 122 del 13 de mayo de 2011, se formula cargos en contra de la 
señora CARMEN JIMENEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 27.530.693 
expedida en Túquerres, por violación a los artículos 8 y 79 de la Constitución Nacional, 
Ley 99 de 1993 artículo 1 numeral 4, Decreto 2811 de 1974 artículo 2, literales b y j del 
artículo 8 y artículo 34. (fls. 52-54) 
 
Mediante Auto No. 082 del 22 de septiembre de 2011, se decretan pruebas, solicitadas en 
memorial de descargos presentado por la infractora, tales como comisionar a las 
autoridades competentes para recepcionar versión libre de JOSE ALQUIMEDES 
QUISCUALTUD y CAROLINA TOBAR CHAVEZ. (fls. 64-65) 
 
Mediante Auto No. 246 del 29 de junio de 2012, se ordena una nueva inspección ocular 
en el lugar de los hechos a fin de verificar las consecuencias del mismo y confirmar la 
situación económica de la presunta infractora. (fl. 78) 
 
Mediante Resolución Mo. 192 del 21 de diciembre de 2012, se impone a la señora 
CARMEN JIMENEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 27.530.693 expedida en 
Túquerres, consistente en Trabajo comunitario relacionada con la siembra y cuidado de 
300 árboles nativos sobre las cercas vivas afectadas por el incendio en la vereda Almag 
del municipio de Imués y habiéndose evaluado cargos contra la presunta infractora, sus 
descargos, el acervo probatorio, habiendo encontrado merito para evaluar la culpabilidad 
y calificar la falta. (fls. 85-87) 
 
La infractora presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la 
providencia que impone la sanción, aduciendo argumentos tales como,  que si bien es 
cierto fue la causante del incendio, nunca tuvo la intención de iniciar el mismo, si no que 
por el contrario, se trató de una circunstancia de fuerza mayor y caso fortuito. 
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La Corporación, mediante Resolución 053 del 21 de marzo del 2013, por medio de la cual 
resuelve el recurso de reposición,  CONFIRMA la Resolución No. 192 del 21 de diciembre 
de 2012, dado que no encuentra una justificación lo suficientemente válida para exonerar 
de responsabilidad a la infractora; y mediante Resolución No. 272 del 05 de mayo de 
2014, por medio del cual resuelve el recurso de apelación, CONFIRMA las resoluciones 
No. 192 del 21 de diciembre de 2012 y No. 053 del 21 de marzo de 2013. 
 
Por medio de memorando No. 301 del 18 de marzo de 2015, se solicita a la Subdirección 
de Conocimiento y Evaluación Ambiental hacer el seguimiento correspondiente al 
cumplimiento o incumplimiento de la sanción, a lo que el Técnico Operativo Hugo Viveros 
Alarcón emite el siguiente informe:  
 
“…INFORME DE SEGUIMIENTO. 
El día 06 de abril de 2015, me traslade al municipio de Imues, con el fin de realizar visita 
de seguimiento solicitado en el memorando No. 301del 18 de marzo de 2015. 
Para realizar dicha visita primeramente me entrevisté con la señora CARMEN ALICIA 
JIMENEZ, a quien le manifesté que me trasladaba hasta el lugar de los hechos donde 
ocurrió una quema y/o incendio, con el fin de verificar la siembra de 300 árboles, según 
resolución No. 192 del 21 de diciembre de 2012. 
En la conversa con la señora CARMEN ALICIA JIMENEZ, y la señora MARTHA CECILIA 
tía de la señora Jiménez, donde la señora Martha Cecilia, como tía respondió a la solicitud 
de acompañamiento y me dijo que ella Carmen Alicia Jiménez, no sembrará ningún árbol, 
que lo que había pasado era un caso fortuito y que la sobrina se encontraba enferma y no 
podría realizar ninguna siembra de árboles. 
Por lo tanto no se realizó visita alguna ya que ellas confirmaron que no se ha realizado 
siembra alguna sobre la parte donde pasó el incidente.”  
 
De conformidad con lo anterior, mediante Auto No. 055 del 03 de febrero de 2016, el 
Despacho aperturó un nuevo proceso sancionatorio en contra de la señora CARMEN 
JIMENEZ, en ésta oportunidad, por haber incumplido la Resolución No. 192 del 21 de 
Diciembre de 2012, por medio de la cual se le impuso una sanción de Trabajo 
Comunitario consistente en la siembra y cuidado de 300 árboles nativos sobre las cercas 
vivas afectadas por el incendio en la Vereda Almag del municipio de Imués.  
 
La Procuradora 15 Judicial II Agraria de Pasto, Dra. Gloria Patricia Aguilera Morales, en 
su condición de Ministerio Público solicita revocatoria directa del auto de trámite No. 055 
del 03 de febrero de 2016. 
 

ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE 
 

Manifiesta en su escrito lo siguiente: 
 
“… 
Actuando en calidad de Ministerio Público y de conformidad con las atribuciones 
contenidas en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, frente al auto de la referencia me 
permito manifestar lo siguiente: 
 
Hechos: 
 

1. En el encabezado del auto se anuncia la iniciación del proceso sancionatorio.  
2. En los hechos se hace referencia a las siguientes piezas procesales: 
- Auto de Trámite 142 del 26 de mayo de 2010, inicio de indagación preliminar en 

contra de CARMEN ALICIA JIMENEZ. 
- Auto 122 del 13 de mayo de 2011, se formulan cargos. 
- Auto 082 del 22 de septiembre de 2011, se decretan pruebas. 
- Auto 246 del 29 de junio de 2012, se ordena nueva inspección ocular. 
- Resolución 192 del 21 de diciembre de 2012, impone sanción. 
- Resolución 053 del 21 de marzo de 2013, resuelve recurso de reposición. 
- Resolución 272 del 5 de mayo de 2014, resuelve recurso de apelación.  
- Memorando 301 del 18 de marzo de 2015 solicita hacer seguimiento al 
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cumplimiento de la sanción. 
- Informe de seguimiento del 6 de abril de 2015, reporta el no cumplimiento de la 

sanción por parte de la infractora. 
3. En el acápite denominado Consideraciones del Despacho se hace referencia a lo 

reprochable que resulta la negativa de la infractora a cumplir la sanción. 
4. En el acápite denominado Resuelve se determina avocar conocimiento e iniciar 

proceso sancionatorio en contra de CARMEN ALICIA JIMENEZ. 
 
Marco jurídico.  
 
La Constitución Nacional establece el derecho fundamental al debido proceso en los 
siguientes términos:  
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. 
 En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho. 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 
 
El derecho en mención se encuentra además reconocido en el artículo 14.7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia el 29 de Octubre de 
1969, cuyo contenido es: 
“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado 
o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 
país”. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el principio de non bis in idem 
implica la prohibición de: 

I. Investigar, acusar, enjuiciar o sancionar penalmente a una persona por un 
delito por el cual ya había sido juzgada en un proceso penal anterior 
terminado: 

II. Investigar, acusar, enjuiciar o sancionar penalmente a una persona por un 
hecho por el cual ya había sido absuelta por una sentencia en firme; 

III. Penar a una persona por un hecho por el cual ya había sido penada por una 
sentencia en firme; y 

IV. Agravar la pena imponible a un comportamiento delictivo, en virtud de una 
circunstancia que ya fue tenida en cuenta como elemento constitutivo de 
derecho penal. 

 
Haciendo referencia la primera prohibición a que no se puede acusar, enjuiciar y 
sancionar, cuando existe identidad de objeto, sujeto y causa. Este principio se configura 
en desarrollo del artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
según el cual “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido 
ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento 
penal de cada país”. 
 
La prohibición no se materializa cuando una misma conducta acarrea sanciones previstas 
en diferentes ordenamientos, por ejemplo, cuando además de constituir un delito 
constituye una contravención y/o una falta disciplinaria. Se concreta entonces cuando se 
siguen procesos judiciales por los mismos hechos y contra los mismos sujetos. 
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La Ley 1437 de 2011 consagra en su artículo 93 lo siguiente: “Causales de revocación. 
Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los 
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a 
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

 
Consideraciones.  
 
El principio de legalidad, consagrado en el artículo 6º de la Constitución Nacional, se 
traduce en la predeterminación de las reglas procesales y la estricta aplicación de las 
mismas tanto por el operador judicial o administrativo como por las partes y terceros 
intervinientes en un proceso. Estas reglas son el presupuesto de la materialización de los 
derechos y garantías reconocidas a las partes.  
 
En el sub-judice, la CORPORACIÓN mediante Auto No. 055 del 3 de febrero de 2016 
inició proceso sancionatorio en contra de la señora CARMEN ALICIA JIMENEZ por el 
incumplimiento a una sanción de trabajo comunitario consistente en la siembra y cuidado 
de 300 árboles sobre las cercas vivas afectadas por un incendio en la vereda Almag del 
municipio de Imués, impuesta en otro proceso sancionatorio mediante Resolución 192 del 
21 de diciembre de 2012. 
 
Al respecto considera éste Despacho que la señora CARMEN ALICIA JIMENEZ ya fue 
procesada por la infracción ambiental que dio lugar a la aplicación de la sanción y por 
tanto, el incumplimiento de ésta no sa lugar a la apertura de un nuevo proceso 
sancionatorio. 
 
Así las cosas, al existir en ambas investigaciones identidad de objeto, sujeto y causa, se 
está vulnerando el principio constitucional non bis in idem, por tanto la actuación es 
contraria a las garantías constitucionales otorgadas a las personas vinculadas a los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 
Con fundamento en lo antes expuesto, de manera respetuosa,  
 
Solicito: 
Revocar el Auto 055 del 03 de febrero de 2016, por vulneración al debido proceso. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
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, 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 protección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para ello 
debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes 
constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8 superior “proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación”, así como el numeral 8 del artículo 95, que 
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la conservación 
de un ambiente sano.” 

“Artículo  93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
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superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 
siguientes casos: 
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 
 
Artículo  95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá 
cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. 
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud. 
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. 
Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera 
sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio 
Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos 
administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. 
La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma 
en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados 
con los actos demandados. 
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en 
conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le 
señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto 
que prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad 
demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria. 

Artículo 96. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella 
recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO  

Respecto a los argumentos expresados por el Ministerio Público este despacho se 
pronunciará de la siguiente manera: 

No se observa la vulneración al derecho fundamental al debido proceso en cuanto a la 
violación del principio non bis in ídem toda vez que los artículos 5 y 18 de la Ley 1333 de 
2009 establecen la razón de ser del procedimiento sancionatorio y las circunstancias que 
está llamado a perseguir: 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.” 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN 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 del 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.” 
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La normatividad enunciada explica que el procedimiento sancionatorio está llamado a 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, y a 
su vez, establece que se considera como infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación, entre otras cosas, de los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. 

Para el caso que nos ocupa, el Auto No. 055 del cual se solicita la revocatoria, es el Auto 
por medio del cual se inicia investigación sancionatoria ambiental a la señora CARMEN 
ALICIA JIMENEZ por haber incumplido la Resolución No. 192 de 2012 por medio de la 
cual se le impone una sanción de trabajo comunitario. De ésta manera es oportuno 
precisar que los hechos que actualmente son investigados a partir del Auto No. 055 del 
2016 son completamente diferentes de los hechos por los cuales se inició indagación 
preliminar mediante Auto 142 del 26 de mayo de 2010, que corresponden a la existencia 
de un incendio en la Vereda Almag llevado a cabo por la mencionada señora.  

El principio de non bis in idem establece la prohibición de investigar a una persona dos 
veces por los mismos hechos, pero el expediente materia de análisis, los hechos que se 
investigan a partir del Auto No. 055 de 2016 son diferentes de los hechos por los que la 
señora CARMEN ALICIA JIMENEZ fue investigada y sancionada. 

Una vez mencionado que el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente constituye infracción ambiental, es aquella respecto de la 
cual la Corporación aperturó una nueva investigación, que como ya se ha dicho, no tiene 
nada que ver con los hechos que originaron la sanción. 

En cuanto a la solicitud de revocatoria del acto administrativo Auto No. 561 del 22 de 
octubre de 2015, no se presentan las causales del artículo 93 de la Ley 1437 del 2011 
numerales 1, 2 y 3 podemos referirnos  de la siguiente manera: 
 
En tal sentido es importante, tener en cuenta que sobre esta figura la Corte 
Constitucional, Sala Quinta de Revisión, en sentencia T-033 del 25 de enero del 2002, 
M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil, precisó: 
 
“Para la Corte, la revocatoria directa tiene una naturaleza y un propósito diferente al de la 
vía gubernativa, pues la primera comporta un auténtico privilegio para la Administración, 
como titular del poder de imperium del Estado y gestora del interés público de eliminar del 
mundo jurídico sus propios actos por considerarlos contrarios a la Constitución y la ley. De 
ahí, que esta Corporación haya declarado que tal facultad consistente en “...dar a la 
autoridad la oportunidad de corregir por ella misma, inclusive de oficio, ya no con 
fundamento en consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino por una 
causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en 
la reparación de un daño público…”(Sentencia C-742 de 1999, M.P. Dr. José Gregorio 
Hernández Galindo.)…” 
 

“REVOCACION DIRECTA-Finalidad 
  

La revocación directa es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en 
forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, 
que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna 
persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios 
actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier 
momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo 
contencioso administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente debe 
asumir en los eventos en que, motu propio, constatare la ocurrencia de una de las 
causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo 
de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa 
agravio injustificado a una persona.” 
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Teniendo en cuenta la finalidad de revocatoria directa, podemos entender que en el 
presente asunto no existe una actuación por parte de Corponariño contraria a la ley o a la 
Constitución, teniendo en cuenta que todo acto ha sido acorde a la normatividad 
ambiental, específicamente basándonos en la Ley 1333 de 2009, respecto al acto 
administrativo que se solicita la revocatoria tenemos que este acto administrativo se 
fundamenta en la Ley 1333 de 2009 artículo 18; teniendo en cuenta que esta es una 
norma especial la cual se la debe aplicar específicamente para infracciones ambientales. 
 
Para el asunto preciso, no se presenta ninguno de los casos contemplados en el artículo 
96 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
CPACA:  
 
“1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.” 

En mérito de lo expuesto, éste Despacho,   

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  NO REVOCAR el Auto No. 055 del 03 de febrero de 2016 por 
medio de la cual se abre investigación y se inicia procedimiento sancionatorio en contra 
de la señora CARMEN ALICIA JIMENEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
27.530.693 expedida en Túquerres, por el incumplimiento a la Resolución No. 192 del 21 
de diciembre de 2012. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese a la PROCURADORA 15 JUDICIAL II AGRARIA Y 
AMBIENTAL - DRA. GLORIA PATRICIA AGUILERA MORALES, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 
65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ésta 
Resolución deberá publicarse en los términos legalmente establecidos.  
 
ARTICULO CUARTO.- Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto,09 de agosto de 2016. 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA 
 

Reviso: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitaria 
 
 
Proyectó: Janneth Angélica Ibarra 


