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103 

          
San Juan de Pasto,   

 
Señor  
PEDRO JULIO ESTACIO ENRIQUEZ 
Representante legal “LACTEOS DON JULIO” 
Carrera 3 No. 5-76  
Corregimiento Catambuco  
Municipio de la Pasto- Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO 
                                
EXP  : PSSC 061 – 14.      
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos enviarle copia 
Resolución No. 045 del 18 de Febrero del 2015, por medio de la cual se abre 
investigación e inicia procedimiento sancionatorio, acto administrativo expedido 
por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Jefe de la Oficina 
Jurídica de CORPONARIÑO, teniendo en cuenta que mediante oficio radicado 
No. 1173 del 25 de Febrero de 2015, se lo requirió a fin de adelantar la 
diligencia de notificación personal sin que se haya logrado el objetivo. 
 
Por lo expuesto y en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me 
permito adelantar la notificación por aviso, resaltando que contra el acto 
administrativo que se anexa al presente documento no  procede recurso 
alguno.  
 
La notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega 
del aviso en el lugar de destino.   
 
Atentamente.   
 
  
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe oficina Jurídica. 
 
Proyecto: Rocio M.  
Revisó:    Teresa E. 
Aprobó:    N.A. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
Original:     Pedro Julio Estacio.      
1ª Copia  : Expediente 
2ª Copia:   Archivo central 

 
 
 
 
 

AUTO No. 045 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN E INICIA PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO 
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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 
 
A  folios 1 y 2 del expediente, reposa concepto técnico No. 329/2014, en el cual el 
equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala: 
“… 
Solicitar a la oficina jurídica de la Corporación iniciar un proceso sancionatorio, de 
acuerdo a la Ley 1333 de 2009, en contra del representante legal de la planta 
procesadora de leche denominada LACTEOS DON JULIO, al señor PEDRO JULIO 
ESTACIO ENRIQUEZ, o quien haga sus veces, por el incumplimiento al requerimiento 
solicitado por CORPONARIÑO referente al trámite de permiso de vertimientos y 
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes: 
 

ANTECEDENTES  
1. Que el día 15 de marzo de 2013 se presenta ante CORPONARIÑO una 

denuncia ambiental interpuesta por el señor HERNANDO IGNACIO CHAÑA, 
quien manifiesta el perjuicio a la red de alcantarillado en los sectores de Santa 
Teresita y Nazareth del Corregimiento de Catambuco por el inadecuado 
manejo a la ausencia de un tratamiento de aguas residuales de la planta 
procesadora de leche, entre ellas Lácteos Don Julio. 

 
2. Que con base a esta situación el equipo técnico de la Corporación procede a 

realizar una visita de inspección ocular al lugar de los hechos con el fin de 
corroborar lo anteriormente expuesto, por lo que mediante informe técnico No. 
077 de abril de 2013 se expone toda la situación concluyendo que el 
establecimiento LACTEOS DON JULIO se encuentra funcionando sin el debido 
permiso de vertimientos, por lo que sus vertimientos son depositados sin 
tratamiento a la red de alcantarillado del sector. 

 
3. Posteriormente mediante concepto técnico No. 171 y oficio No. 2594 de abril 

de 2013, se procede a requerir al señor PEDRO JULIO ESTACIO ENRIQUEZ 
quien actúa como representante legal de LACTEOS DON JULIO, para que en 
un término de 15 días hábiles a la notificación del oficio de tramite al permiso 
de vertimientos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3930 de 2010, con el 
objeto de llevar a cabo un adecuado manejo de las aguas residuales 
generadas en el procesamiento de leche. 

 
Hasta la fecha el representante legal de LACTEOS DON JULIO ha hecho caso omiso 
incumpliendo con el requerimiento solicitado por CORPONARIÑO. 
 
CARGOS 

Con los hechos antes descritos el representante legal de LACTEOS DON JULIO, 
incumple las obligaciones contenidas en el Decreto 3930 de 2010 consistente en el 
permiso de vertimientos. 
 

NORMAS VULNERADAS 
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Decreto 3930 de 2010 y Decreto 1594 de 1984 
 
PRUEBAS 

• Denuncia No. 1485 de marzo de 2013 
• Informe técnico No. 077 de abril de 2013 
• Concepto técnico No. 171 de abril de 2013 
• Oficio No. 2594 de abril de 2013 

 
IDENTIFICACION DEL PRESUNTO RESPONSABLE 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en 
pruebas anteriormente descritas y en el Decreto 3930 de 2010, aparece el señor 
PEDRO JULIO ESTACIO ENRIQUEZ en calidad de representante legal de LACTEOS 
DON JULIO. 
 
DESCRIPCION DE LA CONDUCTA 

Incumplimiento al requerimiento relacionado con la presentación del permiso de 
vertimientos de la planta procesadora de Leche denominada LACTEOS DON JULIO. 
 
NORMATIVIDAD PRESUNTAMENTE INFRINGIDA 

Al inculpado en el presente averiguatorio le son endilgadas la contravención a las 
siguientes disposiciones: Decreto 3930 de 2010 y Decreto 1594 de 1984.” 
 
A folio 3 del expediente, reposa oficio institucional con radicado interno No. 2594 de 
fecha 12 de abril de 2013, en el cual el Subdirector de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, le informa al señor JULIO ESTACIO ENRIQUEZ que en el término de 15 
días hábiles debe realizar el trámite del permiso de vertimientos para la empresa de 
lácteos de la cual ella es representante legal. 
 
A folios 9 a 12 del expediente, reposa informe técnico No. 077/2013 de fecha 3 de abril 
de 2013, suscrito por el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental.  
 
A folio 13 del expediente, reposa concepto técnico No. 171/2013 de fecha abril de 
2013, suscrito el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental.  
 
Mediante memorando No. 435 de fecha 16 de mayo de 2014, se solicita a la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, se informe a este despacho si 
es necesario o no imponer medida preventiva de suspensión temporal de actividades 
al proyecto LACTEOS DON JULIO. (fl.14) 
 
En cumplimiento a lo anterior, mediante memorando No. 527 de fecha 21 de mayo de 
2014, el Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala que teniendo en 
cuenta lo consignado en el expediente se imponga medida preventiva de suspensión 
temporal de actividades al proyecto LACTEOS DON JULIO. (fl.15) 
 
Que mediante resolución No. 134 de fecha 10 de septiembre de 2014, 
CORPONARIÑO, impone al proyecto LACTEOS DON JULIO representado legalmente 
por el señor PEDRO JULIO ESTACIO ENRIQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 98.363.189 expedida en Pupiales (N), o quien haga sus veces, medida 
preventiva consistente en la suspensión temporal de actividades al proyecto antes 
mencionado, hasta tanto el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental emita concepto técnico en el cual señalen que es viable levantar 
la misma. (fls. 16-18)    
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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 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, 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 el proyecto LACTEOS DON JULIO, representado legalmente por 
el señor PEDRO JULIO ESTACIO ENRIQUEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 98.363.189 expedida en Pupiales (N), 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 PEDRO JULIO ESTACIO ENRIQUEZ 
en su calidad de representante legal del proyecto LACTEOS DON JULIO, 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 
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Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el proyecto LACTEOS DON JULIO, representado 
legalmente por el señor PEDRO JULIO ESTACIO ENRIQUEZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 98.363.189 expedida en Pupiales (N), o quien haga sus veces. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 
 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio 
contra el proyecto LACTEOS DON JULIO, representado legalmente por el señor 
PEDRO JULIO ESTACIO ENRIQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.363.189 expedida en Pupiales (N), 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 al proyecto LACTEOS DON 
JULIO por medio de su representante legal el señor PEDRO JULIO ESTACIO 
ENRIQUEZ, con dirección de correspondencia en la carrera 3 No. 5-76 Corregimiento 
de Calambuco del municipio de Pasto (N), 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). 
   
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: Recepcionese diligencia de versión libre y espontánea al señor 
PEDRO JULIO ESTACIO ENRIQUEZ, quien puede estar asistido por abogado, si lo 
desea. 
  
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  18 de febrero de 2015 

 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
Revisó: Dra. Teresa Enríquez 

Proyectó: Jhoana Delgado 


