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San Juan de Pasto, 03 de Noviembre de 2015. 

 
Señora 
ADRIANA MARCELA NOGUERA 
C.C. No. 27.549.734 de Yacuanquer 
Representante Legal LAVAUTOS ESCAPE 
Barrio Camino Nuevo 
Municipio Túquerres – Nariño 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
  
EXP              : PSCASO 058 – 13. LAVAUTOS LOS ESCAPES 
 
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. 250 del 22 de Julio de 2015. Por medio de la cual se 
impone una sanción, 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 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, de conformidad con el artículo 76 de del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
La notificación del presente acto administrativo se considerará 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: 03 de noviembre de 2015 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 09 de noviembre de 2015 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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RESOLUCION No. 250 
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN 

 
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 EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY  99 
DE 1993, LEY 1333 DE 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO,  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante concepto técnico No. 150/2013 del 22 de marzo de 2013 (fls.1-2) el 
equipo técnico conceptuó: 
 
“…El equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO conceptúa que la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO debe tomar las 
medidas sancionatorios a que haya lugar en contra del establecimiento “Lavautos Los 
Escapes” cuyo Representante Legal es la señora MARCELA NOGUERA identificada 
con cédula de ciudadanía No. 27.549.734 Túquerres, por el incumplimiento a la 
solicitud del trámite del Permiso de Vertimientos del establecimiento de la referencia…” 
 
“…1. Que una contratista de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, 
en el mes de marzo del presente realizó una visita de control al establecimiento, a 
partir de la cual se determinó que se continúa prestando el servicio de lavautos sin la 
legalización ambiental. 
 
2. Mediante Concepto técnico No. 605 del 31 de Agosto de 2012, el equipo técnico de 
la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental establece que representante 
legal del proyecto en un término de 30 días hábiles, debe realizar el trámite de permiso 
de vertimientos ante CORPONARIÑO 
 
3. Que mediante oficio identificado con radicado interno No. 7309 del 1 de Octubre del 
2012, se da a conocer al representante legal la solicitud del trámite del permiso de 
vertimientos. 
 
4. Que mediante oficio identificado con radicado interno No. 9713 del 26 de Diciembre 
de 2012, se concede un plazo de 10 días adicionales al representante legal para la 
legalización del establecimiento. 
 
5. Que a la fecha no se han recibido documentación alguna para el trámite del permiso 
de vertimientos del establecimiento el término concedido venció el 30 de Enero del 
2013…” 
 
Por los hechos descritos, éste Despacho inició investigación administrativa 
sancionatoria ambiental en contra de la señora ADRIANA MARCELA NOGUERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.549.734 expedida en Yacuanquer, 
mediante Auto No. 154 del 22 de abril de 2013. (fls.9-13) 
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Que el auto por medio del cual se inició investigación administrativa sancionatorio se 
notificó en el Centro Ambiental Sur Occidente el día 6 de junio de 2013. (fl.16) 
 
Que mediante auto No. 301 de fecha 10 de junio de 2014, este despacho, endilga 
cargos a la señora ADRIANA MARCELA NOGUERA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27.549.734 expedida en Yacuanquer. (fls.17-19) 
 
Que teniendo en cuenta que la señora arriba mencionada fue citada a las instalaciones 
de CORPONARIÑO a fin de adelantar la notificación personal, y no logró el objetivo, 
este despacho en aplicación de lo consagrado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, procedió a realizar la notificación por aviso del auto No. 301 del 10 de junio de 
2014, por medio del cual se formulan cargos a la señora ADRIANA MARCELA 
NOGUERA. (fl.25) 
Que mediante auto No. 501 de fecha 10 de noviembre de 2014, este despacho, 
decretó la práctica de unas pruebas, consistentes en oficiar a la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental a fin de que realicen visita de inspección y 
verificar si se sigue realizando la descarga de aguas residuales producto del lavado de 
vehículos al sistema de alcantarillado de aguas lluvias, de ser así, se procederá a 
estudiar la posibilidad de adoptar una medida preventiva, así mismo, se solicitó se 
certifique si el establecimiento tramitó la concesión de aguas y el permiso de 
vertimientos, y se señale el tipo de sanción a imponer, en caso de ser multa se 
establezca el valor de la misma. De igual manera se decretó oficiar a la Cámara de 
Comercio para que expida el certificado de existencia y representación legal del 
establecimiento de comercio LAVAUTOS LOS ESCAPES, representado legalmente 
por la señora MARCELA NOGUERA con CC No. 27.459.734. (fls.27-28) 
 
Que a folio 31 del expediente, reposa certificado de la Cámara de Comercio en el cual 
la Directora Departamento Jurídico y de Registros Públicos, manifiesta que el 
establecimiento de comercio LAVAUTOS LOS ESCAPES, no figura inscrito en el 
registro mercantil.   
 
Que mediante informe de control y monitoreo No. 1499 de fecha 19 de diciembre de 
2014, obrante a folios 32-36, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental, señala: 
 
“… 
 
1… 
 
2… 
 
3. SITUACION ENCONTRADA 
 
Durante la visita no se encontraba operarios o personal laborando en el 
establecimiento, sin embargo se logró ingresar hasta las instalaciones con el fin de 
observar las condiciones actuales del proyecto objeto de la sanción. 
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Se evidenció que el establecimiento “Lavautos Los Escapes” no se encontraba 
realizando actividades productivas debido a que la calle donde se ubican las 
instalaciones del establecimiento se estaban ejecutando unas obras de adecuación del 
alcantarillado, impidiendo el transporte de vehículos hasta dicho establecimiento, a 
pesar de lo anterior y según testimonios de los vecinos del sector se logró establecer 
que el Lavautos continua ofreciendo los servicios de lavado, el cual se ha interrumpido 
momentáneamente hasta tanto se finalice la obra de alcantarillado. 
…. 
De igual manera se observaron 2 cárcamos y una estructura para cambio de aceite, un 
tanque de almacenamiento y 1 aljibe, además se ha instalado una rejilla antes y al final 
de los cárcamos, se observó la falta de un sistema de tratamiento para las aguas 
residuales provenientes de las actividades de lavado. 
… 
 
4. EVALUACION DE INFORMACION 
 
Teniendo en cuenta lo contenido en el expediente PSCASO-058-13, se observaron 
diferentes actuaciones reiterativas, manifestadas a través de oficios, conceptos e 
informes técnicos donde se logró evidenciar que el lavadero Los Escapes hizo caso 
omiso a los requerimientos ambientales exigidos por la autoridad ambiental, por ende 
se generó el Auto NO. 154 de 22 de abril de 2013 por medio de la cual se inicia 
procedimiento sancionatorio en contra de la señora Marcela Noguera, y el auto 301 por 
medio de la cual se formula cargos en contra de la misma representante legal. 
 
Finalmente se encontró el auto 501 de 10 de noviembre de 2014 por medio del cual se 
decretan pruebas y solicita entre otras realizar la inspección ocular para verificar el 
estado actual del proyecto, lo cual se encuentra sustentado en el punto 3 del presente 
informe, igualmente se da a conocer que la representante legal del proyecto no ha 
tramitado desde el año 2011 la concesión de aguas y el permiso de vertimientos tal y 
como se estipula en el Decreto 3930 de 2010, hecho por el cual se recomienda la 
aplicación de la multa de conformidad con lo establecido en el Decreto 3678 de 2010 
debido a los constantes requerimientos y la actuación injustificada por parte del 
representante legal del proyecto. 
 
5… 
 
6. CONCEPTO TECNICO 
 
…. 
 
Teniendo en cuenta lo sustentado en el punto 3 del presente informe de control y 
monitoreo, se destaca lo señalado por los vecinos del sector quienes afirman que el 
establecimiento Lavautos Los Escapes se encontraba en funcionamiento hasta el 
momento en que inició una obra sobre la vía donde se ubica el proyecto en mención, 
por lo tanto, en la actualidad no existe descarga de aguas residuales hasta el sistema 
de alcantarillado. 
 
Anexo a lo anterior, el establecimiento “Lavautos Los Escapes” no ha tramitado ante la 
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Corporación la concesión de aguas y permiso de vertimientos, cuyos requerimientos 
ambientales son exigidos para su funcionamiento, por lo anterior y en base a la 
evaluación técnica descrita en el punto 4, además de los criterios analizados en el 
Decreto No. 3678 de 2010 en su artículo 4, la multa para el representante legal del 
proyecto “Lavautos Escapes”, tiene un valor equivalente a $594.30,78, de acuerdo al 
cuadro que se anexa al presente concepto técnico. 
 
La tabla anexa contiene una valoración económica de acuerdo al beneficio ilícito, factor 
temporalidad, grado de afectación ambiental, costos asociados, capacidad 
socioeconómica del infractor, circunstancias ambientales y agravantes, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto No. 3678 de 2010.”  
 
 

CARGOS IMPUTADOS 
 
Mediante Auto No. 301 de fecha 10 de junio de 2014, la Jefe de la Oficina Jurídica de 
CORPONARIÑO formula los siguientes cargos a la señora ADRIANA MARCELA 
NOGUERA identificada con cédula de ciudadanía No. 27.549.734 expedida en 
Yacuanquer (N):  
 
1. Violación al Decreto 3930 de Octubre de 2010 en su artículo 41 que reza: “Artículo 
41. Requerimiento de permiso de vertimientos. Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimiento a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramita ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos.” Con la actividad de lavado de vehículos, se vulneró ésta normatividad 
por cuanto la investigada no efectuó el trámite del permiso de vertimientos ante la 
autoridad ambiental, pese a los requerimientos que le efectuó CORPONARIÑO. 
 
2. Violación al Decreto No. 1541 de 1978, por el cual se reglamenta la Parte III del 
Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la 
Ley 23 de 1973; en los siguientes artículos: 
 
“Artículo 48. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la 
cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-Ley 2811 de 1974”. La investigada infringió ésta normativa al efectuar 
la captación del recurso hídrico de un aljibe, sin contar con las obras y adecuaciones 
que permitan a la autoridad ambiental tener conocimiento del caudal utilizado para el 
proyecto, toda vez que no contaba con la debida autorización ni aprobación de la 
concesión de aguas. 
 
“Artículo 49. Toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial 
para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier 
modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la 
reforma”. La investigada, para el caso concreto desconoció ésta preceptiva cuando 
efectuó el aprovechamiento del recurso hídrico sin contar con autorización, es decir, sin 
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atender ningún tipo de lineamiento técnico de la autoridad ambiental, obrando por su 
propia cuenta. 
 
“Artículo 120: El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir 
el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado.” La investigada, infringió este mandato legal, habida cuenta que construyó 
un tanque de 2 x 3 metros cuadrados para el almacenamiento del agua tomada del 
aljibe, ésta obra se construyó y se viene utilizando sin ningún tipo de autorización.  
 
El Artículo 239 en su numeral 8, consagra como prohibición: 
 
“8. Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o distribución 
del caudal sin haber presentado previamente los planos a que se refiere el artículo 120 
del Decreto-ley 2811 de 1974 y el Título VIII de este Decreto, sin haber obtenido la 
aprobación de tales obras…”  Para el caso concreto, cabe aclarar que como la 
investigada construyó el tanque para el almacenamiento del recurso hídrico sin ningún 
tipo de autorización ni aprobación de la autoridad ambiental, como consecuencia 
también infringió la disposición consagrada por el Decreto 1541 de 1978, donde 
prohíbe expresamente la utilización de éste tipo de obras sin la aprobación previa de la 
autoridad ambiental normativo ya que ejecutó su proyecto y utilizó el recurso hídrico, 
tomando el agua directamente del aljibe, sin contar con la autorización de Corponariño. 
 
3. Violación a la Ley 99 de 1993 artículo 1 numeral 4, donde establece que las zonas 
de páramos, sub páramos y de recarga de acuíferos son zonas de especial protección, 
la investigada, con la ejecución de su proyecto de lavado de vehículos y 
específicamente con la generación de vertimientos sin el tratamiento adecuado, ha 
ocasionado la contaminación y deterioro del cuerpo receptor. 
 
4. Violación al Decreto 1594 de 1984, artículo 72 establece las mínimas condiciones 
para un vertimiento a un cuerpo de agua, condiciones aplicables en virtud del régimen 
de transición establecido en el artículo 76 del Decreto 3930 de 2010. La investigada, no 
cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales que permita dar 
cumplimiento a las normas de vertimiento en cuanto a la eficiencia de remoción del 
sistema implementado. 
 
En cuanto a la culpabilidad y calificación de la falta, el acto administrativo en comento, 
establece que el actuar de la investigada, se presenta a título de DOLO, teniendo en 
cuenta que el mismo se encuentra compuesto por dos piezas una cognitiva, la cual 
implica que existe un conocimiento acerca de que se está llevando a cabo una 
conducta ilegal y sancionable; y otra pieza de tipo volitivo, que consiste en la voluntad 
que alguien tiene de realizar el mismo. Así, con fundamento en las pruebas que obran 
en el expediente, es pertinente concluir que la investigada, pese a los requerimientos 
que le hizo la corporación para que realice un adecuado manejo de las aguas 
residuales y que legalice la respectiva concesión, tal como consta en los oficios 
institucionales que obran a folios 6 y 7 del expediente, hizo caso omiso a los 
llamamientos, realizando la inadecuada disposición del vertimiento, como lo afirman los 
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conceptos técnicos No. 150/2013, 177/2012 y 605/2012, que obran a folios 1 a 5  del 
expediente, de igual manera continuó tomando agua del aljibe, sin contar con la 
correspondiente concesión de aguas ni aprobación de las obras de infraestructura. 
 
Provisionalmente la falta se considera grave por cuanto el impacto ambiental que 
genera el vertimiento de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, causa grave 
perjuicio al medio ambiente, al depositar las aguas directamente sobre el suelo. Así 
mismo, por no tramitar la concesión y aprobación de las obras conforme con los 
requisitos establecidos por el Decreto 1541 de 1978.  
 
 

DESCARGOS 
 
Mediante oficio institucional con radicado interno No. 3967 de fecha 13 de junio de 
2014, se citó a las instalaciones de CORPONARIÑO sede central, a la señora 
ADRIANA MARCELA NOGUERA con el fin de adelantar diligencia de notificación 
personal del auto No. 301 de fecha 10 de junio de 2014. 
 
Teniendo en cuenta que no se logró la notificación personal, este despacho, en 
aplicación a lo consagrado en el artículo 69 de la Ley 1437 del 2011 realizó la 
notificación mediante aviso. 
 
Por lo anterior, en el expediente no obra escrito de descargos.  
 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 
Que 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 entonces 
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. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que el “Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución”. Y el artículo 79 de la misma Carta 
consagra: “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 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
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Que la Ley 1333 de 2009, establece: 
 
“Artículo 1. Titularidad de la Potestad Sancionatoria en Materia Ambiental. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, 
las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos” 
 
“Artículo 4°.- Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia 
ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función 
preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y 
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. 
 
Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la 
continuación de 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 40°.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán 
como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos que trata el artlculo13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción 
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 
 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
  
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio. 
 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
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Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a 
que hubiere lugar.” 
(Subrayas fuera de texto) 
 
Que el Decreto 3678 de 2010, establece: 
 
“Artículo 2°. Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna 
o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, 
el tipo de infracción y la gravedad de la misma:  
  
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.  
 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
  
Parágrafo 1°. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio de 
la autoridad ambiental, la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite, pero 
podrá ser complementaria en todos los demás casos. 
  
Parágrafo 2°. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el 
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se 
aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere 
lugar. 
 
Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el 
trámite del proceso sancionatorio, que tramite las licencias, permisos, concesiones y/o 
autorizaciones ambientales requeridos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de 
los recursos naturales, cuando a ello hubiera lugar y sin que ello implique que su 
otorgamiento lo exima de responsabilidad. 
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Parágrafo 3°. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, 
únicamente podrá imponer una sanción principal, y si es del caso, hasta dos sanciones 
accesorias.” 
(Subrayas fuera de texto) 
 
 

DE LAS PRUEBAS 
 
Obra en el expediente el concepto técnico No. 150/2013, el informe técnico No. 
177/2012, el concepto técnico No. 605/2012 (fls. 1-5), donde se deja constancia que en 
las visitas de inspección técnicas realizadas se encontró que en el lavadero de 
vehículos se utiliza el agua de una fuente subterránea, sin contar con la respectiva 
concesión de aguas, y por otra parte, las aguas residuales provenientes del lavado de 
vehículos se vierte directamente sobre el suelo sin ningún tipo de tratamiento previo, 
causando contaminación ambiental. 
 
A folios 6 y 7 del expediente obran los oficios institucionales de octubre de 2012 y del 
26 de diciembre de 2012, por medio de los cuales se requiere a la titular del proyecto, 
para que realice los trámites pertinentes para la obtención del permiso de vertimientos, 
otorgándole plazos sucesivos, los cuales fueron incumplidos de manera reiterada.  
 
A folio 31 del expediente, reposa oficio suscrito por la directora del Departamento 
Jurídico y de Registros Públicos, en el cual manifiesta que el establecimiento 
LAVAUTOS LOS ESCAPES no aparece inscrito en el registro mercantil de la Cámara 
de Comercio.  
 
En el expediente, a folios 32 a 36, reposa informe de control y monitoreo 1499 de fecha 
19 de diciembre de 2014, en el cual el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental señala que la señora MARCELA NOGUERA no 
ha iniciado el tramite para obtener permiso de concesión de aguas y de vertimientos; y 
que la sanción a imponer es de multa la cual asciende a la suma de QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($594.308) 
      
 

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 entonces 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. 
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CORPONARIÑO ha adelantado el procedimiento legal pertinente de acuerdo a la 
normatividad ambiental, y en ningún momento ha dejado de notificar las exigencias de 
tipo legal, lo que está claro es que se debe dar cumplimiento a los requerimientos de 
orden técnico y ambiental a fin de evitar generar daño a los recursos naturales y el 
ambiente en general,  permitiendo que todo un grupo social pueda disfrutar de un 
ambiente sano bajo el principio  de orden Constitucional consagrado en el articulo 79 
de la Carta Política. 
 
La Corporación viene efectuando continuos requerimientos ambientales a la señora 
ADRIANA MARCELA NOGUERA, para realice el trámite correspondiente a fin de 
obtener permiso de vertimientos a fin de continuar con la actividad de lavado de 
vehículos, a los cuales hizo caso omiso, adicional a esto, la señora arriba mencionada 
realizó captación del recurso hídrico de un aljibe, para lo cual no contaba con las obras 
y adecuaciones que permitan a la autoridad ambiental tener conocimiento del caudal 
que utilizado para el proyecto, esto a razón de que tampoco cuenta con una 
autorización de concesión de aguas, así las cosas, la señora NOGUERA construyó un 
tanque para el almacenamiento del recurso hídrico sin contar con la correspondiente 
aprobación de la autoridad ambiental. 
 
Ahora bien, la señora ADRIANA MARCELA NOGUERA, con la ejecución de su 
proyecto del lavado de vehículos y con la generación de vertimientos sin el tratamiento 
adecuado, ha ocasionado contaminación y deterioro del cuerpo receptor.      
 
 

TASACION DE LA MULTA 
 
Para resolver, y en consideración  a que Corponariño, es la Autoridad Ambiental 
competente dentro del Departamento de Nariño, para imponer sanciones cuando la 
situación así lo amerite y a efectos de tasar la sanción pecuniaria, el equipo técnico de 
la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño, efectuó el 
cálculo de conformidad con lo establecido en el Decreto 3678 de 2010, dentro del cual 
se valoraron los siguientes criterios, beneficio ilícito, factor de temporalidad, grado de 
afectación ambiental, costos asociados, capacidad socioeconómica del infractor, 
circunstancia agravantes y atenuantes, los cuales  son definidos por el Decreto 3678 
de 2010 en su artículo 4 como: 
 
“… 
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este 
beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de 
retrasos. 
El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la 
infracción con la probabilidad de ser detectado. 
 
Factor de temporabilidad: Es el factor que considera la duración de la infracción 
ambiental, identificando si esta se presenta de manera instantánea o continua en el 
tiempo.   
En aquellos casos donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio 
y de finalización de la infracción, se considerará dicha infracción como un hecho 
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instantáneo. 
 
Grado de afectación ambiental: Es la media cualitativa del impacto a partir del grado 
de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. 
Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la resistencia, la 
recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales determinarán 
la importancia de la misma. 
 
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción 
a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en 
impactos ambientales. 
 
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y 
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado 
de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o 
al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa 
en los artículos 6 y 7 la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones 
en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son 
diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la 
función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009. 
 
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y 
condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de 
asumir una sanción pecuniaria.” 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, El Equipo Técnico de Corponariño, emite informe 
de control y monitoreo No. 1499 de fecha 19 de diciembre de 2014 en el que se señala 
que el tipo de sanción a imponer es multa que asciende a la suma de QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($594.308). 
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Sancionar a la señora ADRIANA MARCELA NOGUERA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 27.549.734 expedida en Yacuanquer (N), al 
pago de la multa equivalente a la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS OCHO PESOS ($594.308), de conformidad con la parte motiva del 
presente proveído.  
 
 
ARTICULO SEGUNDO: La multa deberá cancelarse en la tesorería general de la 
entidad dentro de los cinco (05) días siguientes a su ejecutoria. No obstante la 
presente Resolución presta mérito ejecutivo que se hará efectivo a través de la unidad 



                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                                                         F06-TR-V5/3-02-2012                          
de cobro coactivo y se procederá al cobro de los intereses legales una vez vencido el 
término que se ha señalado y no se efectuare el pago. 
 
 
ARTICULO TERCERO: El pago de la multa no exime al infractor de la ejecución de las 
obligaciones impuestas  por Corponariño, ni de las obligaciones de restaurar el medio 
ambiente y los recursos naturales afectados.  
 
 
ARTICULO CUARTO. Contra la presente decisión 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, de conformidad con lo 
consagrado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  
ARTICULO QUINTO. Notifíquese en debida forma a la señora ADRIANA MARCELA 
NOGUERA, con dirección de correspondencia en el Barrio Camino Nuevo, del 
municipio de Túquerres (N).   
 
 
Dada en San Juan de Pasto, 22 de julio de 2015.               
   

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
(Original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
JEFE OFICINA JURÍDICA 

 
 
 
Reviso: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
             Profesional Universitario  
 
 
Proyecto: Jhoana Delgado  
 

 
 
 
 
 
 
 


