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San Juan de Pasto, 18 de Agosto de 2015. 

 
Señor  
JESUS ALFONSO PARADA 
Representante Legal de Montagas  
Corregimiento de San bernardo la Espriella Km 47  
Municipio de Tumaco – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCAP 248 -14 PROCESO SANCIONATORIO POR 
    INCUMPLIMIENTO EN TRÁMITE DE PERMISO DE  
   VERTIMIENTOS. 
 

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 del Auto No. 
221 del 11 de Mayo del 2015, por medio de la cual se abre investigación e inicia un 
procedimiento sancionatorio, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA 
ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Jefe 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 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 página Web, www.corponarino.gov.co 

 

FECHA DE FIJACION: 18 de Agosto de 2015 HORA: 08:00 A.m. 

FECHA DE DESFIJACION: 24 de Agosto de 2015 HORA: 6:00 P.m. 

 

 

 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica.  
Proyectó: Claudia A. 
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AUTO No. 221 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN E INICIA PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
ARTICULOS 83 Y SS; LEY 1333 DE 2009, RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2011 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante oficio institucional No. 150.2-0043 del 21 de enero de 2013, la 
Coordinadora (E) Centro Ambiental Costa Pacífica MARCELA CAVIEDES, requiere al 
señor OSCAR JULIAN GALLEGO Representante Legal GASES DE TUMACO S.A., así: 
 
“… 
 
Nos permitimos informarle, que según lo dispuesto en el Decreto 3930 de 2010 en su 
artículo 31, para el funcionamiento de su establecimiento deberá de tramitar el permiso de 
vertimientos líquidos en un periodo no mayor a cuarenta y cinco (45) días a partir de la 
notificación del presente. Además debe tramitar concesión de aguas. 
 
En caso omiso al requerimiento en el término establecido, conllevará a la aplicación de las 
sanciones legales vigentes establecidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y 
demás normas afines.” 
 
Que mediante informe de control y monitoreo No. 031 de fecha 21 de enero de 2013, el 
Equipo de Control y Evaluación Ambiental, conceptúa: 
 
“ 
 
(…) 
 
Con base a lo anterior el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental del Centro Ambiental Costa Pacífica conceptúa: 
 

1. Radicar el trámite de permiso de vertimientos ante CORPONARIÑO para Gases 
de Tumaco de acuerdo al Decreto 3930 del 2010, se anexa formulario único 
Nacional y términos de referencia para la elaboración del estudio del permiso de 
vertimientos. Deberá presentar en un término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario contados a partir de la notificación del presente 

2. Además de tramitar concesión de aguas ante CORPONARIÑO 
 
CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo 
requiere, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área 
de influencia.” 
 
Que mediante oficio No. 150.2-0155 del 23 de abril de 2013, el Coordinador Centro 
Ambiental Costa Pacífica, realiza un requerimiento al señor JESUS ALFONSO PARADA, 
Representante Legal MONTAGAS S.A. E.S.P., manifestando lo siguiente: 
 
“… 
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De manera respetuosa, nuevamente me permito solicitar tramitar ante CORPONARIÑO el 
Permiso de Vertimientos Líquidos, debido a que mediante oficio No. 150.2-0043 del 21 de 
enero del 2013 se le realizó el requerimiento para que inicie con el trámite 
 
Nos permitimos informarle, que según lo dispuesto en el Decreto 3930 de 2010 y en su 
artículo 41 que establece: toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo 
urbanístico, turístico, comercial 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.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que su establecimiento no cuenta con este permiso, 
se solicita en un periodo no mayor a cuarenta (40) días a partir del recibo de la presente 
comunicación, iniciar con el trámite respectivo.  
 
En caso omiso al requerimiento en el término establecido, conllevará a la aplicación de las 
sanciones legales vigentes establecidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y 
demás normas afines.” 
 
Que mediante oficio No. 150.2-0364, del 22 de julio de 2013, el Coordinador Centro 
Ambiental Costa Pacífica, da respuesta a solicitud presentada por el señor FRANCISCO 
ESTRELLA PATIÑO Representante Legal MONTAGAS S.A. ESP, manifestando lo 
siguiente: 
 
“… 
 
De manera más atenta estamos dando respuesta a su solicitud realizada el día 12 de 
junio del 2013, al respecto se informa que se le concede una prórroga de treinta y cinco 
(35) días a partir de la fecha del recibo para tramitar el permiso de vertimientos ante 
CORPONARIÑO correspondiente al establecimiento denominado MONTAGAS SA ESP.” 
 
Que mediante informe de control y monitoreo No. 024 del 17 de enero de 2014, el Equipo 
de Control y Evaluación Ambiental, conceptúa lo siguiente: 
 
“ 
(…) 
 
Con base a lo anterior el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental del Centro Ambiental Costa Pacífica conceptúa: 
 

1. El representante legal de MONTAGAS S.A.E.S.P. deberá tramitar ante 
CORPONARIÑO el permiso de vertimientos de acuerdo al Decreto 3930 del 2010 
en un periodo no mayor a veinte (20) días 

2. Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos RESPEL 
3. Entregar a CORPONARIÑO copia del contrato de la empresa prestadora de 

servicio que realizará la recolección y disposición final de los residuos peligrosos 
RELPEL y sus respectivas actas.” 

 
Que mediante concepto técnico No. 222 del 23 de diciembre de 2014, el Equipo Técnico 
de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptúa: 
 
“… 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El día 23 de diciembre del 2014 se realizó la revisión y evaluación de la documentación 
contenida en el expediente No. V014 del 23 de julio del 2003 correspondiente al permiso 
de vertimientos GASES DE TUMACO S.A. actualmente MONTAGAS S.A. E.S.P. 
 
(…) 
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4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Una vez revisado y evaluada la documentación contenida en el expediente No. V 
014/2003, correspondiente al permiso de vertimientos GASES DE TUMACO S.A. TUGAS 
S.A. actualmente MONTAGAS S.A. E.S.P. se pudo constatar que: 
 
CORPONARIÑO ha requerido reiteradamente a la empresa denomina GASES DE 
TUMACO S.A. TUGAS S.A. actualmente MONTAGAS SA E.S.P. Dar inicio al trámite 
concerniente al permiso de vertimientos líquidos de acuerdo con el Decreto 3930 del 
2010. 
 
Los oficios se relacionan a continuación: 
 

a) Mediante informe de control y monitoreo No. 031 del 21 de enero del 2013, 
CORPONARIÑO informa mediante oficio No. 150.2-0043 del 21 de enero del 2013 
MONTAGAS S.A. E.S.P. dar inicio a trámite permiso de vertimientos de acuerdo 
con el Decreto 3930 del 2010 en un periodo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 

b) CORPONARIÑO mediante oficio No. 150.2-0155 del 23 de abril del 2013 
nuevamente se solicita a MONTAGAS S.A.E.S.P. dar inicio al trámite de permiso 
de vertimientos de acuerdo con el Decreto 3930 del 2010 en un periodo no mayor 
a cuarenta (40) días 

c) CORPONARIÑO mediante oficio No. 150.2-0364 del 22 de julio del 2013 concede 
una prorroga a MONTAGAS S.A.E.S.P de treinta y cinco (35) días, para dar inicio 
al trámite de permiso de vertimientos de acuerdo con el Decreto 3930 del 2010 

d) Mediante informe de control y monitoreo No. 024 del 17 de enero del 2014, 
CORPONARIÑO solicita a MONTAGAS S.A.E.S.P., mediante oficio No. 150.2-
0036 del 17 de febrero del 2014, solicita nuevamente dar inicio al trámite permiso 
de vertimientos líquidos de acuerdo con el Decreto 3930 del 2010 

e) Mediante informe de control y monitoreo No. 389  del 5 de noviembre del 2014, 
CORPONARIÑO solicita a MONTAGAS S.A. E.S.P. mediante oficio No. 104.5-
0518 del 20 de noviembre, solicita nuevamente dar inicio al trámite de vertimientos 
líquidos de acuerdo con el Decreto 3930 de 2010. 

 
(…) 
 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Se solicita a la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO, iniciar proceso sancionatorio de 
acuerdo a la Ley 1333 de 2009, a GASES DE TUMACO S.A. TUGAS S.A., actualmente 
denominado MONTAGAS S.A. E.S.P., con NIT. 981.202.203-9, por haber hecho caso 
omiso a los requerimientos realizados por CORPONARIÑO, los cuales se encuentran 
relacionados en el numeral No. 4 de este concepto técnico, en los cuales se solicitó dar 
inicio con trámite permiso de vertimientos de acuerdo con el Decreto 3930 del 2010.” 

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. 
 
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 antes llamado 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, 
participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, 
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en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; 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. 
 
Conforme a lo enunciado, es procedente abrir investigación administrativa sancionatoria 
contra la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P., Nit. No. 891.202.203-9 representado 
legalmente por el señor JESUS ALFONSO PARADA, o quien haga sus veces, quien hizo 
caso omiso a los requerimientos realizados por CORPONARIÑO, a fin de que inicie el 
trámite para obtener un permiso de vertimientos.  
 
La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
dispone: 

 
“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. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.” 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, encuentra reprochable la 
conducta asumida por el señor JESUS ALFONSO PARADA en su calidad de 
Representante Legal de MONTAGAS S.A. E.S.P., Nit. No. 891.202.203-9, quien hizo 
caso omiso a los requerimientos realizados por CORPONARIÑO, a fin de adelantar el 
trámite para obtener permiso de vertimientos.  No encuentra esta entidad ninguna razón 
que justifique el actuar del presunto infractor teniendo en cuenta los impactos ambientales 
causados al ambiente y el perjuicio ecológico, por lo tanto se procederá a iniciar 
investigación y procedimiento sancionatorio por presunta infracción a la normatividad 
ambiental vigente.  
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P., Nit. No. 
891.202.203-9 representado legalmente por el señor JESUS ALFONSO PARADA, o 
quien haga sus veces. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 
 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio contra la 
empresa MONTAGAS S.A. E.S.P., Nit. No. 891.202.203-9 representada legalmente por 
el señor JESUS ALFONSO PARADA, o quien haga sus veces, para verificar si los 
hechos u omisiones son constitutivas de infracción a las normas ambientales y la 
responsabilidad del investigado de conformidad con la parte motiva del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la empresa MONTAGAS S.A. 
E.S.P., Nit. No. 891.202.203-9 representada legalmente por el señor JESUS ALFONSO 
PARADA, o quien haga sus veces y en caso de no poderse efectuar la notificación 
personal procédase mediante notificación por Aviso conforme a las normas que rigen la 
materia (Ley 1333 de 2009 y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
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ARTICULO TERCERO: 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 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
  
ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009, comuníquese el presente proveído a la Procuradora Judicial y Agraria, para lo de 
su competencia. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  11 de mayo de 2015 

 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez 
 Profesional Universitaria 
 
 
Proyectó: Ma. Jimena Valencia 

 

 

 

 

 

 

 


