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San Juan de Pasto, 28 de Abril del 2015 

 
Señor 
JAIRO EFRAIN PAZ SUARES  
CC. No. 12.978.613 de Pasto 
Carrera 42 No. 27-127 Villa Nueva Aranda  
Municipio Pasto  - Nariño 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               :     V.A 1431-97  
 
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. 094 del 17 de Febrero del 2015, por medio del cual se 
resuelve una Revocatoria, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA 
ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Directora General (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 anexa al presente documento, 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: 28 de Abril de 2015 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 06 de Mayo de 2015 HORA: 18:00 Pm. 
 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Rocio M. 

 
 
Expediente No. V.A. 1431 
HILANDERIA COLOMBIA 
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Municipio de Pasto  

 
RESOLUCION No. __094__ 

 
 

Por medio de la cual se Resuelve una Revocatoria   
 
 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN 

ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993,  CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

Y CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante Resolución No. 809 del 22 de Octubre de 2014, CORPONARIÑO 
Declaro “la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 149 del 16 de Abril de 
1999, por medio de la cual CORPONARIÑO autorizo el Plan de Manejo Ambiental, al 
establecimiento “HILANDERIA COLOMBIA LTDA”, ubicado en el Municipio de Pasto,. 
Como consecuencia ARCHIVESE  el expediente radicado con el número V.A. 1431...” 
 
Que el mencionado acto administrativo se notificó en los términos de la Ley 1437 del 
2011. 
 
Que el día 22 de Diciembre de 2014, el señor JAIRO PAZ SUAREZ Gerente actual de 
la empresa, presenta oficio en el cual solicita “se apertura el expediente para que se 
revoque la resolución de la referencia”. 
 

 
 

ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE 
 
Manifiesta en su escrito que la resolución la conocieron “ ... el pasado 17 de Diciembre 
del presente año de una manera accidental y en una página de internet” 
 
Expresa con ocasión a la vista de los funcionarios en el mes de febrero del 2014, lo 
siguiente: 
 
“(…) no es completamente cierto, pues efectivamente el día que los funcionarios de 
Corponariño visitaron  la empresa, (sin ningún preaviso), la misma se encontraba 
cerrada por el fallecimiento  del Sr, Eduardo Paz, (anexo certificado de defunción), 
quien era en ese momento Gerente y Representante Legal, pero superado este 
impase, la empresa volvió a operar y se ha mantenido cumpliendo su objetivo, para la 
cual se estableció, tal como como consta en las acta de funcionamiento que reposan 
en la empresa” 
 
Manifieste en su escrito que no se los notifico de forma legal para interponer los 
recursos correspondientes, terminando su  escrito “se apertura el expediente para que 
se revoque la resolución de la referencia”. 
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Anexa como documentos. 

• Copia del Certificado de existencia y representación legal, emanado de la 
Camara de Comercio, de fecha del 14 de diciembre del2014,  en donde consta 
la representación legal en cabeza del señor JAIRO EFRAIN PAZ SUAREZ. 

• Copia del Registro Civil de Defunción No. 0705939465, identificado con 
indicativo serial No. 07131751, donde se certifica el fallecimiento del señor 
EDUARDO EFRAIN PAZ MENESES.   

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, 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. 
 
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 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. 
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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 de que no se notificó en debida forma la resolución No. 809  
del 22 de Octubre del 2014, es pertinente aclararle al solicitante, que visto el 
expediente la entidad trato por los medios que la Ley 1437 del 2011 de notificarlo del 
acto administrativo, es así que existe a folio 226 oficio de citación para notificación 
personal, como lo determina el artículo 67 y 68 de la ley mencionada y ante la no 
comparecencia a notificarse, se publicó mediante oficio el 11 de noviembre del 2014 en 
la pagina WEB de CORPONARIÑO y por último se optó por la notificación por Aviso  
conforme al art. 69 de la Ley 1437 del 2011 (fl.  
 
Por lo anterior no se comparte las argumentaciones sobre la falta de notificación, 
mismas que se surtieron como lo determina la norma y prueba de ello es que se enteró 
el señor Jairo Paz Suarez vía internet de la decisión de CORPONARIÑO y por ello 
presento el oficio objeto de análisis por la presente. 
 
Que una vez radicada la solicitud del señor JAIRO PAZ SUAREZ, la oficina jurídica 
solicita a la SUBCEA, haga una visita al sitio del establecimiento a fin de verificar lo 
argumentado por el peticionario y determinar las acciones y trámites a seguir, para lo 
cual emiten informe de control y monitoreo No. 072 del 2015, la SUBCEA  determina lo 
siguiente: 
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“ 
1. INTRODUCCIÓN 
(…)  
2. LOCALIZACIÓN 
 
El Proyecto se ubica en la carrera 42 No. 27-127 barrio Villa Nueva Aranda, municipio 
de Pasto, departamento de Nariño. 
 
3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
De acuerdo a la visita de inspección ocular efectuada por el Equipo Técnico de la 
SUBCEA el día 3 de febrero del 2015, se obtuvo la siguiente información: 
 
• La visita fue atendida por el operador de maquinaria Guillermo Moncayo, quien 

informo sobre la reanudación de las actividades productivas. 
 

• El Proyecto tiene como principal actividad el procesamiento de fibras duras en 
fique, como lazos, cabos, conos y ovillos, proceso productivo que inicia con el 
almacenamiento de fique procedente de diferentes sectores del Departamento 
como La Florida, Nariño, El Tambo, La Unión, entre otros. 

 

 
 

La materia prima pasa a una maquina peinadora, adicionándole al fique emulsiones 
minerales y vegetales con el objeto de suavizar el material, en este proceso el fique 
es peinado y suavizado, en un medio húmedo. 
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Posteriormente se pasa a la maquina cardadora para retirar los sobrantes de la 
cabuya, este proceso se hace con la lubricación de las emulsiones antes 
mencionadas, igualmente en un medio húmedo. 

 

 
 

 
 
 
El proceso continua en la maquina estiradora, etapa que se realiza en seco sin 
utilización de emulsiones, donde se estira la cabuya para pasar por la maquina 
acordonadora y posteriormente a la maquina hiladora, contando con 2 máquinas 
para hilar, de donde sale el hilo para ser enrollado en carretos de 3 cabos. 
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Una vez producido el hilo con cordel de 3 cabos, se pasa a una maquina 
denominada retorcedoras o dobladoras, donde se producen cordeles de 3 o 4 
cabos, realizados estos cordeles pasa a una tundidora o peluquiadora, maquina 
encargada de retirar los hilos o filamentos que sobran de los cordeles, para luego 
pasar a la enconadora, contando con 2 máquinas, la cual se encarga de enrollar un 
cordel del fique dándole un peso máximo de 3 kg. Adicionalmente existe la maquina 
ovilladora encargada de producir ovillos de 3 o 4 cabos con un peso de 3 kg, las 
cuales se pesan en la pesadora de ovillos. 
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Por último el producto terminado pasa a una zona de almacenamiento para la venta 
o comercialización del producto. 
 
Toda la maquinaria descrita anteriormente opera con energía eléctrica de 220 KW 
trifásica y con motores de 30, 12, 10, 5 y 4 HP. 
 
Los residuos que se producen de la etapa en seco se envían a la finca de 
propiedad del proyecto para ser procesados como abonos orgánicos.  

 
 
4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Dado que el presente informe hace referencia a una visita de inspección ocular, no se 
establece evaluación de información técnica. 
 
 
5. MARCO LEGAL 
 
A fin de garantizar el adecuado manejo ambiental del Proyecto en el componente 
atmosférico específicamente, se deberá contemplar el siguiente marco normativo: 
 
• Decreto 948 de 1995 referente a la prevención y control de la contaminación 

atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
• Resolución 619 del 1997 por el cual se establecen parcialmente los factores a partir 

de los cuales se requiere permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas. 
 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
De acuerdo a la visita de inspección ocular efectuada por el Equipo Técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental y consignado en el informe de 
Control y Monitoreo No. 072/2014 me permito informar: 
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1. Teniendo en cuenta que el proyecto Hilanderias Colombia LTDA ubicado en la 

carrera 42 No. 27-127 Barrio Villa Nueva en el municipio de Pasto y representado 
legalmente por Jairo Efrain Paz Suarez, continua desarrollando actividades 
productivas, se solicita a la Oficina Jurídica de la Corporación revocar la Resolución 
No. 809 del 22 de octubre del 2014 por medio de la cual se declara la pérdida de 
fuerza ejecutoria de un Acto Administrativo. 
 

2. El día 10 de febrero del 2014 el Equipo Técnico de la SUBCEA realizó una visita de 
inspección al Proyecto la cual fue consignada en el informe de Control y Monitoreo 
No. 029/2014, dicha visita fue atendida por funcionarios del establecimiento 
informando sobre la no intención en la reactivación de las actividades productivas y 
el proceso de sucesión que se adelantaba sobre el Proyecto, motivo por el cual el 
Equipo Técnico solicitó el archivo del Expediente VA 1431, en consecuencia la 
Oficina Jurídica de la Corporación emitió la Resolución No. 809 del 22 de octubre 
del 2014 por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un Acto 
Administrativo. 
 
Posteriormente y en atención al Memorando No. 052 del 26 de enero del 2015 
remitido por la Oficina Jurídica, el día 3 de febrero del presente año el Equipo 
Técnico de la SUBCEA efectuó una nueva visita de inspección ocular la cual fue 
consignada en el informe de Control y Monitoreo No. 072/2015, donde se evidencia 
que el Proyecto se encuentra activo ejecutando actividades productivas. 
 

3. De acuerdo a la situación actual de la empresa y en cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente, se solicita al Representante Legal la siguiente información: 

 
• Documento técnico que contemple las medidas a adoptar para el control de 

material particulado derivado del proceso productivo. 
• Definir los días y horas de producción. 
• Cronograma de actividades donde se contemple la fecha de reanudación total 

de producción así como las mediciones presión sonora requeridas para el 
establecimiento. 

 
CORPONARIÑO concede un término de veinte (20) días hábiles a partir de la 
notificación del presente oficio para dar cumplimiento a lo solicitado, su inobservancia 
puede conllevar a la aplicación de sanciones contempladas en la Ley 1333 de 2009 y 
demás normas reglamentarias.  
 
CORPONARIÑO recuerda al Representante Legal que deberá de manera permanente 
dar cumplimiento a la normatividad vigente en el control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire.” 
 
Conforme a lo expresado en el informe técnico y a lo señalado en la ley 1437 del 2011, 
art. 93 numeral 2 “2. Cuando no estén conformes con el interés público o social”, es 
decir que la entidad debe seguir propendiendo por el seguimiento a las medidas 
ambientales en caso de que la actividad este generando acciones que ameriten, es 
decir control y monitoreo por la autoridad ambiental como es el caso señalado por la 
SUBCEA, es procedente revocar el acto administrativo No.  809 del 22 de Octubre de 
2014. 
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En mérito de lo expuesto, éste Despacho 
 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO. REVOCAR la Resolución No. 809 del 22 de Octubre de 2014, 
por medio de la cual CORPONARIÑO ordenó Declarar la Pérdida de fuerza de 
ejecutoria de la Resolución No. 149 del 16 de abril de 1999, por medio de la cual 
CORPONARIÑO autorizo un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL para el establecimiento 
“HILANDERIA COLOMBIA LTDA y  el ARCHIVO del expediente V.A. 1431 y las demás 
disposiciones contenidas en la resolución. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese al representante legal del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 66 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO QUINTO. La presente rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dada en San Juan de Pasto, 17 de febrero de 2015 
 
 
 

 
(Original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Director General (E)  

 
 
Proyectó y Revisó: Ana Rocío Suárez 

 
 


