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Expediente No. PSSC 052-11 
INFRACCION AMBIENTAL -  PERMISOS DE EMISIONES ATMOS FERICAS 
MUNICIPIO DE PASTO 
 

 
AUTO DE TRAMITE No. 454 

 
Por medio de la cual se aclara un acto administrati vo y se vincula a otro investigado 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AU TONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FA CULTADES 
CONFERIDAS POR RESOLUCION No. 504 del 29 de junio d e 2011; LA LEY 1333 
DE 2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO CONTENCIOS O 
ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Que el Equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, el 23 de marzo de 2011, presenta informe de control y monitoreo sobre visita 
realizada el 17 de marzo de 2011, a la planta de producción de mezcla asfáltica y trituración de 
material pétreo INCOEQUIPOS S.A. – SECTOR TELLEZ. 
 
Que con fundamento en el concepto técnico Mediante Auto No. 100 del 9 de mayo de 2011 se 
procedió a dar inicio a investigación dentro del procedimiento sancionatorio radicado No. PSSC-
052-11, a PLANTA DE ASFALTO Y TRITURACION EN LAS PLAYAS DEL RIO TELLEZ cuyo 
Representante Legal es la señora MARIA CECILIA CARRILLO BOTERO, identificada con 
cédula de ciudadanía NO. 39.686.132 de Usaquén (cund.) 
 
El acto administrativo por el cual se inicia el procedimiento sancionatorio fue notificado al señor 
RAMIRO MORALES GUEVARA En calidad de apoderado de la señora MARIA CECILIA 
CARRILLO BOTERO, el día 27 de julio de 2011. La señora CARRILLO BOTERO anexa poder 
para la notificación y se presenta como REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE de la Sociedad 
CONCAY S.A. De igual forma anexa Certificado de existencia y representación legal de la 
empresa “CONCAY S.A.”, nit: 860077014-4 con domicilio en la ciudad de BOGOTA. Respecto a 
la Representación Legal reza que será ejercida por el GERENTE GENERAL Y SUS TRES 
SUPLENTES. Como Gerente General aparece el señor LUIS FERNANDO CARRILLO 
CAYCEDO, con la suplencia de MARIA CECILIA CARRILLO DE BOTERO. 
 
Mediante Auto de pruebas No. 163 del 22 de noviembre de 2011 se ordenó esclarecer la razón 
social de la empresa lo mismo que la Representación Legal.  
 
El concepto técnico No. 002 de 2012 aclara que la Empresa INCOEQUIPOS S.A, con NIT 
860062121-9, cuyo Representante Legal es el señor JAVIER FERNANDO ROCHA PARRADO 
con cédula de ciudadanía No. 79.503.251 es la Empresa que ejecuta la actividad productiva y la 
posible infractora de los hechos que son materia de investigación. Además –dice el concepto- 
que la Empresa INCOEQUIPOS S.A, hace parte del Consorcio “CONSTRUCTORES VIALES 
DE NARIÑO S.A”. tal como consta en el Acuerdo Consorcial disponible a partir del folio No. 09 
del expediente E051 de permiso de emisiones atmosféricas. 
 
Mediante Auto No. 271 del 16 de julio de 2012 se decretó una prueba consistente en ordenar la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación de CORPONARIÑO conceptuar sobre la petición 
radicada por CONCAY S.A., el 2 de mayo de 2012 a fin de que excluya la firma del proceso 
sancionatorio. 
 
Mediante Concepto técnico No. 542 de 2012 se expone: 
 

 “…por los motivos considerados en el mismo concepto e igualmente el inicio del 
procedimiento legal pertinente en contra del Consorcio Constructores Viales de 
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Nariño  con NIT No. 900.182.657-3 cuya Representante Legal es la señora María 
Cecilia Carrillo identificada con cédula de ciudadanía No. 39.686.132 de Usaquén, el 
cual deberá vincular a la empresa INCOEQUIPOS S.A . con NIT 860062121-9, 
cuyo Representante Legal es el señor Javier Fernando Rocha Parrado identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.503.251, empresa que es la realmente ejecutora 
de la actividad productiva y la infractora de los h echos que atentan contras el 
ambiente identificados por la corporación , por lo que se ratifica que CONAY S.A., 
no debe vincularse al proceso… 
Frente al literal anterior, es claro que el proceso sancionatorio aplica directamente a 
las firmas Consorcio Constructores Viales de Nariño e INCOEQUI POS, la 
primera por ser la firma a la cual CORPONARIÑO expidió Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y la segunda por ser la ejecutora de la actividad. 
 

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. Por otra parte, el  Decreto 1791 de 1996 Articulo 1 inciso 5; Articulo 5 
Literal c; Artículos 19 al 22 regula las condiciones de aprovechamiento forestal. 
 
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, 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. 
 
 
La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental dispone: 
 

“ARTICULO 8. Son eximentes de responsabilidad: 1.-Los eventos de fuerza mayor o caso 
fortuito, ..2.-El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista”. 
 
“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 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.” 

 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño encuentra procedente aclarar que el 
procedimiento sancionatorio No. PSSC-052-11 se adelanta en contra de: 
 
Consorcio Constructores Viales de Nariño  con NIT No. 900.182.657-3 cuya Representante 
Legal es la señora María Cecilia Carrillo identificada con cédula de ciudadanía No. 39.686.132 
de Usaquén, y a la empresa INCOEQUIPOS S.A . con NIT 860062121-9, cuyo Representante 
Legal es el señor Javier Fernando Rocha Parrado identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.503.251. 
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El presente proceso se sustenta en  Ley 99 de 1993, y su procedimiento está señalado en la 
Ley 1333 de 2009, art. 17 y s.s. 
  
En mérito de lo expuesto,  
 RESUELVE 
 
 
ARTICULO PRIMERO.  Aclarar el Auto No. 107 del 2 de abril de 2012 en el sentido que el 
procedimiento sancionatorio No. PSSC-052-11 se adelanta en contra de: Consorcio 
Constructores Viales de Nariño  con NIT No. 900.182.657-3 cuya Representante Legal es la 
señora María Cecilia Carrillo identificada con cédula de ciudadanía No. 39.686.132 de Usaquén, 
o quien haga sus veces; y a la empresa INCOEQUIPOS S.A . con NIT 860062121-9, cuyo 
Representante Legal es el señor Javier Fernando Rocha Parrado identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.503.251, o quien haga sus veces. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Desvincular del presente proceso sancionatorio a la Sociedad 
CONCAY S.A. de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del actual proveído. 
 
ARTICULO TERCERO . Notifíquese personalmente a los investigados y desvinculados,  y en 
caso de no poderse efectuar la notificación personal procédase mediante notificación conforme 
a las normas que rigen la materia (Ley 1333 de 2009 y Código Contencioso Administrativo). 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009; artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993 y artículo 14, 15 , 44, 45 y 46 del Código Contencioso Administrativo 
 
ARTICULO QUINTO .- Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
                             

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto,  23 de noviembre de 2012 
 

 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
CORPONARIÑO 

 
 
Proyectó. Jaime C. 

 
   
 
 


