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San Juan de Pasto, 25 de Febrero del 2014 
 
Señora 
DAISY JOJOA MORA 
C.C. No. 1.085.258.418 de Pasto 
Representante Legal LAVAUTOS Y PARQUEADERO LA Y 
Carrera 24 No. 22 – 76 Sector los Dos Puentes  
Municipio de Pasto – Nariño  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO 
 
Expediente : PSSC 004 – 13. LAVAUTOS Y PARQUEADERO LA Y 
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarla, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarla por aviso del Auto No. 
032 del 31de Enero del  2014,  por medio del cual se archiva el presente asunto, 
acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad 
de Jefe de la 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, proceden los recursos 
de Reposición y en subsidio el de Apelación, los cuales deberán interponerse ante 
la Jefe de la oficina Jurídica y la Directora General de CORPONARIÑO, 
respectivamente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.  
 
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: 28 de Febrero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 06 de Marzo del 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 
 

(Original con firma) 
GIOVANNY JOJOA PEREZ 

Jefe Oficina Jurídica (E) 
Proyectó: Edwin M. 
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AUTO No. 032 
POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EL PRESENTE ASUNTO 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS POR RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011; ARTÍCULO 
18 DE LA LEY 1333 DE 2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
A folios 1,2 y 3 del expediente, reposa informe técnico No. 882/2012, en el cual el 
equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, señala: 
“… 
En la presente visita se destacaron las siguientes características: 

• El establecimiento en el momento de la visita se encontraba en funcionamiento 
y en obras de remodelación e implementación de nueva infraestructura para las 
unidades de lavado y el sistema de tratamiento. 

• El establecimiento se encuentra ubicado en la dirección Carrera 24 No. 22-76 
sector de los II puentes de la ciudad de Pasto y se ubica en las siguientes 
coordenadas W:978102; N:626178 y una altura de 2.479 msnm. 

• Las actividades que se realizan en el lavautos son: alistado, lavado general y 
lavado de chasis. 

• El horario de trabajo es de lunes – sábado de (7am – 12pm) (2pm – 6pm). 
• El número de operarios para las actividades que se realizan en el 

establecimiento es de 3 personas. 
• La fuente de abastecimiento de agua para el lavado de los vehículos proviene 

de un aljibe que en el momento se encuentra deshabilitada, se verificó que 
realizan lavado de automóviles con agua del acueducto municipal, ya que 
según la acompañante el establecimiento está próximo a ser reubicado. 

• Se realiza diariamente lavado general de vehículos, aproximadamente de tres a 
cinco durante el día según lo informado. 

• Para el lavado de los vehículos se cuenta con un cárcamo y con 2 mangueras a 
presión, en el momento de la visita se observó conexiones de las mangueras 
directamente a una llave que proporciona el servicio de agua para el 
establecimiento. 

• En la zona de lavado se observa 2 canales de recolección de aguas con rejillas, 
localizadas a lo largo y ancho del área de lavado, se verifica que se encuentran 
deterioradas. 

• El sistema de tratamiento de las aguas residuales de lavado cuenta con las 
siguientes unidades: trampa de grasas y desarenador, en el momento de la 
visita no se pudo verificar el estado de estas unidades ya que según la señora 
éstas se encuentran deshabilitadas. 

• La disposición final de las aguas de lavado se realiza en alcantarillado 
municipal sin ningún tratamiento previo. 
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• Se observó nueva infraestructura en la cual se piensa reubicar el lavautos, esta 

se ubica en el fondo del lote donde también se verifica una zona para el 
parqueadero de vehículos. 

• No se verificó la implementación de un lecho de secado, se desconoce la 
disposición final de los lodos. 

 
De la visita se concluye que: 

• Se observó colmatación en los canales de recolección de aguas, ya que se 
piensa reubicar el proyecto y se encuentran deshabilitadas las unidades para el 
tratamiento de las aguas provenientes de las actividades de lavado. 

• No se encuentra implementado un lecho de secado para el manejo adecuado 
de los lodos, estos son dispuestos en terreno.” 

 
Mediante concepto técnico No. 1016/2012, el cual obra a folio 4 del expediente, el 
equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala: 
“… 
Con base al informe de control y monitoreo No. 882/2012, en donde se establece que: 

• Se observó colmatación en los canales de recolección de aguas, ya que se 
piensa reubicar el proyecto y se encuentran deshabilitadas las unidades para el 
tratamiento de las aguas provenientes de las actividades de lavado. 

• No se encuentra implementado un lecho de secado para el manejo adecuado 
de los lodos, estos son dispuesto en terreno. 

 
Y de acuerdo al Decreto 3930 de 2010 el cual establece entre sus artículos lo 
siguiente: 
“Artículo 31. soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración 
de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área 
de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de 
recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo 
permiso de vertimiento”. 
 
“Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos…”. 
 
El equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO conceptúa lo siguiente: 
 
Que por el desistimiento e incumplimiento a los reiterados requerimientos realizados 
por esta Corporación para el manejo, tratamiento y disposición final de aguas 
residuales y por el incumplimiento a las disposiciones de la normatividad vigente 
Decreto 3930 de 2010, en especial al artículo 73 del Decreto 1594 de 1984, se solicita 
a la oficina jurídica de CORPONARIÑO realice lo siguiente: 
 
De acuerdo a las disposiciones de la Ley 1333 de 2009. 
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1. Imponer una medida preventiva tendiente a la suspensión de las actividades 

que generen vertimiento, hasta tanto se dé cumplimiento a un apropiado 
manejo técnico y ambiental para el tratamiento y disposición de los vertimientos 
líquidos y residuos sólidos, mediante dos aspectos: 

 
A. Actualización del permiso de vertimientos para el adecuado manejo de las 

aguas residuales, donde se contemple todos los requisitos administrativos, 
técnicos y ambientales necesarios para un óptimo manejo de los vertimientos, 
acorde a la normatividad vigente Decreto 3930 de 2010. Los requisitos y 
términos de referencia se anexan al presente concepto. 

 
Cabe mencionar que en el caso que pretenda optimizar la PTAR, primero se 
deberá pasar la propuesta a esta Corporación con la finalidad de evaluar y 
autorizar la nueva propuesta de la PTAR. 
 

B. Una vez sea aprobado el permiso de vertimientos por parte de 
CORPONARIÑO, se levantará la medida, sin embargo se deberá realizar la 
ejecución de obras y actividades en el establecimiento para el adecuado 
manejo de vertimientos, de acuerdo al cronograma de actividades que se 
proponga, en caso de incumplimiento se impondrá nuevamente una medidas 
hasta que las actividades de mitigación se ejecuten. 

 
2. Realizar un proceso sancionatorio a la señora DAISY JOJOA MORA, 

identificado con C.C. 1.085.258.418 de Pasto, la cual actúa como representante 
legal del establecimiento LAVAUTOS Y PARQUEADERO LA Y, ubicado en la 
Carrera 24 No. 22-76 sector de los II puentes del Municipio de Pasto, por el 
incumplimiento reiterativo de los requerimientos realizados por CORPONARIÑO 
y al incumplimiento de la normatividad vigente. 

 
CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto 
así lo amerita, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a 
su área de influencia. 
 
El incumplimiento a la normatividad vigente podrá conllevar a la aplicación de las 
sanciones estipuladas en la Ley 99 de 1993, ley 1333 de 2009, decretos 
reglamentarios o norma que los adiciones, modifique o sustituya.” 
 
Que mediante resolución No. 063 de fecha 4 de abril de 2013, CORPONARIÑO, 
impone al lavautos y parqueadero la Y, representado legalmente por la señora DAISY 
JOJOA MORA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.258.418 expedida en 
Pasto (N), o quien haga sus veces, ubicado en la carrera 24 No. 22-76 sector de los II 
puentes del Municipio de Pasto (N), medida preventiva consistente en la suspensión 
temporal de actividades que generen vertimientos, hasta tanto se de cumplimiento a un 
apropiado manejo técnico y ambiental para el tratamiento y disposición de los 
vertimientos líquidos y residuos sólidos, mediante la actualización del permiso de 
vertimientos para el adecuado manejo de las aguas residuales, donde se contemple 
todos los requerimiento administrativos, técnicos y ambientales necesarios para un 
óptimo manejo de los vertimientos, acorde a la normatividad vigentes Decreto 3930 de 
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2010, cabe mencionar, que en caso que pretenda optimizar la PTAR, primero deberá 
paras la propuesta a CORPONARIÑO con la finalidad de evaluar y autorizar la nueva 
propuesta de la PTAR, además realizar los trámites pertinentes para obtener permiso 
de vertimientos. (fl. 6-12). 
 
A folio 19 del expediente, reposa informe de control y monitoreo No. 679/2013, en el 
cual el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, señala: 
“… 
En el predio donde se encontraba funcionando el lavautos la Y, se encuentra 
clausurado, debido a que la infraestructura fue demolida para la construcción de 
locales comerciales, por lo que la generación de vertimiento será netamente doméstico 
conectándose a la red de alcantarillado urbano al Municipio de Pasto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se envía el presente informe de control y monitoreo a la 
oficina jurídica de la Corporación para que se continúe con las acciones pertinentes.” 
 
Que mediante oficio institucional, el Subdirector de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, señala: 
“… 
Según la visita realizada al lugar donde antes funcionaba el Lavautos la Y, el 
representante legal decidió culminar con la actividad de lavado de vehículos sin 
trasladarse a otro lugar de la ciudad.” 
    

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
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 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. 
 
Conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta lo establecido en el informe de control y 
monitoreo No. 679/2013 en el cual el equipo de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental señala que el LAVAUTOS LA Y en su infraestructura fue 
demolida para construir locales comerciales, y que el Subdirector de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental mediante oficio institucional señala que el proyecto LAVAUTOS 
LA Y no seguirá funcionando y que las instalaciones no se trasladaron a otro lugar de 
la ciudad, no hay mérito para dar apertura a un proceso administrativo sancionatorio 
ambiental, a razón de que el proyecto no esta funcionando, ni siquiera su 
infraestructura se encuentra, por lo tanto, se procederá al archivo del proceso 
sancionatorio. 
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Por los motivos antes expuestos, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Archivar el presente asunto de conformidad con la parte motiva 
del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente o por Aviso el presente auto al 
proyecto LAVAUTOS LA Y representado legalmente por la señora DAISSY JOJOA 
MORA.  

ARTICULO TERCERO: Contra la presente decisión proceden los recursos de 
Reposición y en subsidio de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación del presente, ante la Jefe de la Oficina 
Jurídica y ante la Directora General de CORPONARIÑO. 

 
ARTICULO CUARTO. Publíquese al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
1333 de 2009, artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dada en San Juan de Pasto, enero 31 de 2014 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA 
 

 

 

Revisó: Dra. Teresa Enríquez 
 
 
Proyectó: Jhoana Delgado 

 
 


