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San Juan de Pasto, 25 de Abril del 2014 
 
Señor 
MARCOS PALGUATIAN 
Representante Legal SALADERO DE PIELES 
Carrera 45 No. 19 – 108 B/ Juanoy 
Ciudad  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO 
 
EXP              : PSSC 019 – 14. SALADERO DE PIELES 
 
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. 019 del 10 de Marzo del 2014, por medio de la cual 
se impone medida preventiva, acto administrativo expedido por el Dr. 
GIOVANNY JOJOA PEREZ, en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica (E) 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 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: 30 de Abril del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 07 de Mayo del 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Edwin M. 
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Expediente No. PSSC-19-12 
INFRACCION AMBIENTAL -  SALADERO DE PIELES 
MUNICIPIO DE LA UNION 

 
 

RESOLUCION No. 019 
 

Por medio de la cual se impone medida preventiva  
 
 
EL 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; LA LEY 1333 DE 2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO 
CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO, Y, 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

La Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO por 
intermedio de su equipo técnico remite el 21 de febrero de 2014 Concepto técnico No. 
037/14  (10 de febrero de 2014), el cual contempla lo siguiente: 
 
 
“PROYECTO:                           Saladero de pieles  
REPRESENTANTE LEGAL: Marcos Palguatian 
REFERENCIA:                        Respuesta Oficio No. 0203 del 21 de enero de 2014 
Denuncia ambiental 
DIRECCIÓN:                Carrera 45 No. 19-108 
MUNICIPIO:                Pasto 
 
De acuerdo al informe técnico N° 007 de febrero de 2014 con respecto al 
Funcionamiento del Proyecto relacionado con el saladero de ´pieles ubicado en el 
barrio Juanoy del Municipio de Pasto; la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO, esclarece y conceptúa lo siguiente: 
 
 
De acuerdo a la normatividad vigente establece lo siguiente: 
 

1. En la Constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo  79. 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 
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de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

 
2. La Resolución No. 665 de Octubre de 2000 en su Artículo 5. Las curtiembres, 

saladeros, pigmentaderos y expendios de insumos químicos para el proceso de 
curtición, ubicados en los sectores de Pandiaco, Juan XXIII y aledaños, que no 
estén contemplados en el artículo primero, deberán suspender inmediatamente 
todo tipo de actividades conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 211 de 
1997. 
 

3. La ley 99 de 1993 título VI en su Artículo 30º.- Objeto. Todas las Corporaciones 
Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, 
así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

 
 
Con respecto a lo anterior, el proyecto relacionado con el saladero de pieles se 
encuentra ubicado en zona aledaña a los sectores de Pandiaco y Juan XXIII. Así 
mismo en la Visita Técnica realizada por el Equipo Técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, se pudo evidenciar la 
afectación ambiental generada por la actividad industrial de salado de pieles para el 
proceso de curtición el cual genera olores ofensivos y desagradables afectando 
directamente el bienestar de los habitantes de este sector. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se conceptúa: solicitar a la Oficina Jurídica de 
CORPONARIÑO, imponer, una medida preventiva de Cierre y Suspensión de 
Actividades al establecimiento saladero de pieles del señor Marcos Palguatian ya que 
según la Resolución 665 de octubre del 2000 expedida por la CORPONARIÑO, este 
establecimiento no está contemplado en el “Plan de Cierre, Recuperación y 
Reubicación”, adicionalmente no es compatible con el uso de suelos y está 
generando un impacto ambiental”. 

 

FUNDAMENTO JURIDICO 

 
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 
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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 del 21 de julio de 2009 reza: 
 

“LEY 1333 de 2009. … PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS. 
ARTÍCULO 12. OBJETO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 
ARTÍCULO 13. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de 
parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer 
la necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) 
mediante acto administrativo motivado. 
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad 
ambiental procederá a imponerla mediante acto administrativo motivado. 
… ARTÍCULO 34. COSTOS DE LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS. Los costos en que incurra la autoridad ambiental con ocasión de 
las medidas preventivas, tales como: Transporte, almacenamiento, seguros, entre 
otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento de la medida, 
los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o 
reabrir la obra. 
ARTÍCULO 35. LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 
ARTÍCULO 36. TIPOS DE MEDIDAS PREVENTIVAS. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos, 
los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán 
al infractor de las normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de 
acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas de las siguientes 
medidas preventivas: 
(…) Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 
PARÁGRAFO. Los costos en que incurra la autoridad ambiental por la imposición 
de las medidas preventivas como almacenamiento, transporte, vigilancia, 
parqueadero, destrucción, demolición, entre otros, serán a cargo del infractor”. 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 

  



                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                                                         F06-TR-V5/3-02-2012 

                          
La Corporación Autónoma Regional de Nariño encuentra ajustada a derecho la 
imposición de la medida preventiva de Cierre y Suspensión de Actividades al 
establecimiento saladero de pieles del señor Marcos Palguatian ya que según la 
Resolución 665 de octubre del 2000 expedida por la CORPONARIÑO, este 
establecimiento no está contemplado en el “Plan de Cierre, Recuperación y 
Reubicación”, adicionalmente no es compatible con el uso de suelos y está generando 
un impacto ambiental. En tal sentido se está dando cumplimiento a los requisitos 
establecidos en los artículos 12,13, 17 y 36 de la Ley No 1333 del 21 de julio del 2009 
por lo que se procederá a imponer medida preventiva según lo estipulado en la Ley 
1333 de 2009. 
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor MARCOS PALGUATIAN propietario o 
representante del establecimiento dedicado a saladero de pieles ubicado en el Barrio 
Juanoy del Municipio de Pasto.  

 

En mérito de lo expuesto,  
  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.  Imponer medida preventiva consistente en el Cierre y 
Suspensión de Actividades al establecimiento saladero de pieles del señor 
Marcos Palguatian ya que según la Resolución 665 de octubre del 2000 expedida 
por la CORPONARIÑO, este establecimiento no está contemplado en el “Plan de 
Cierre, Recuperación y Reubicación”, adicionalmente no es compatible con el 
uso de suelos y está generando un impacto ambiental,  hasta tanto el equipo de 
técnico de CORPONARIÑO recomiende levantar la medida.  

 
ARTICULO SEGUNDO. La Medida Preventiva es de ejecución inmediata a partir de la 
notificación de la presente y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar 
como resultado de un proceso sancionatorio.   
 
ARTICULO TERCERO. Conforme al artículo 621 de la Ley 1333 de 2009 para el 
cumplimiento de la presente medida preventiva se comisiona a la Policía Nacional 
acantonada en el municipio de Pasto (N).. 
                                                 
1
Artículo 62. Apoyo de las entidades públicas y de las autoridades de policía. Cuando las circunstancias lo requieran, 

otras entidades públicas y las autoridades de policía deberán ofrecer su apoyo y acompañamiento a las autoridades 
ambientales.  

Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI, los Institutos de Investigación Científica del SINA, la 
Policía Nacional, la Policía de Carreteras, las demás autoridades de policía, las entidades de apoyo al SINA como el 
ICA, la DIAN y los entes territoriales, crearán comités de control al tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, 
evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transformación, comercialización nacional e internacional de las 
mismas. Estos Comités operarán de manera conjunta y coordinada de acuerdo con sus funciones legales y según la 
normativa vigente en la materia.  
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ARTICULO CUARTO. Notifíquese personalmente  al sujeto de la medida conforme a 
las normas que rigen la materia (Ley 1333 de 2009 y Código Contencioso 
Administrativo).  
 
ARTICULO QUINTO. Contra ella no procede recurso alguno. 
 
 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto,  10 de marzo de 2014. 
 

 
 

(Original con firma) 
GIOVANNY JOJOA PEREZ 
Jefe Oficina Jurídica ( e ) 

CORPONARIÑO 
 

 

Proyectó. Jaime C. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
 
  


