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San Juan de Pasto, 27 de Noviembre de 2015. 
Señora 

EDILMA ARAUJO 
Propietario de la Marranera Ubicada en el Barrio el Rosario  

Calle 18 No. 21-07 centro y diagonal 16 C – 12 B/ Miraflores  

La Ciudad   

Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSSC 029 - 15. ACTIVIDAD PORCICOLA DE   

  PROPIEDAD DE PEDRO PORTILLA Y EDILMA ARAUJO.  
 
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 de Trámite No. 539 del 01 de Octubre de 2015,  por medio del 
cual se abre investigación e inicia 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 pagina 

Web, www.corponarino.gov.co  

FECHA DE FIJACION: 27 de Noviembre de 2015 HORA: 08:00 A.m. 

FECHA DE DESFIJACION: 03 de Diciembre de 2015 HORA: 06:00 P.m. 

 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 

 

 

 

 
Expediente No. PSSC– 066-15 
INFRACCION AMBIENTAL -  EMISIONES ATMOSFERICAS 
MUNICIPIO DE PASTO 
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AUTO DE TRAMITE No. __539__ 

 
Por medio del cual se abre una investigación e inicia procedimiento 

sancionatorio 
 
 
LA 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 CPACA, Y, 

    
ANTECEDENTES 

 
Al despacho se aporta el Informe de Control y Monitoreo No. 706 del 19 de junio de 
2015 del Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
de CORPONARIÑO el cual manifiesta: 
 
“RAZÓN SOCIAL:    MONTE DE LOS OLIVOS S.A. 
NIT:      814.001.824-1 
REPRESENTANTE LEGAL:   LYLIA MUÑOZ HOYOS 
CÉDULA DE CIUDADANÍA:   30.710.488 DE PASTO 
EXPEDIENTE:     630 
REFERENCIA: ATENCIÓN OFICIO CON RADICADO 

INTERNO No. 3044 DEL 25 DE MAYO DEL 
2015 

FECHA DE VISITA:    NO APLICA 
MUNICIPIO:     PASTO 
UBICACIÓN DEL PROYECTO:   KILÓMETRO 10 VÍA A LA COCHA (N) 
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CALLE 19 No. 31C - 13 
COORDENADAS:    X: 1°11´23.98" Y: 77°12´25.77" H: 2935 msnm 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Mediante oficio con radicado interno No. 3044 del 25 de mayo del 2015 el Proyecto radicó 
el reporte de las temperaturas de los procesos crematorios y mantenimiento efectuado al 
sistema, actividades que se desarrollaron en el mes de abril del 2015. 
 
2. LOCALIZACIÓN 
 
El Proyecto se localiza en el kilómetro 10 vía a La Cocha, departamento de Nariño. 
 
3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
El presente informe hace referencia a la evaluación técnica de los procesos crematorios 
efectuados por el Proyecto durante el mes de abril del 2015 y no se reporta alguna visita 
de inspección ocular. 
 
4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
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• El informe presentado por el Proyecto presenta las temperaturas alcanzadas en la 

cámara de combustión, cámara de post-combustión y chimenea, reportadas para las 
etapas de precalentamiento y cremación. 

• Se reporta un total de 15 procesos crematorios efectuados en cuerpos humanos.  
• Los registros de temperatura se tomaron para el precalentamiento en intervalos de 5 

minutos, con un total de 4 reportes y para la etapa de cremación se tomar registros 
de temperatura con intervalos de 15 minutos para un total de 8 reportes, información 
que fue registrada en los formatos de campo que se adjuntan. 

• Se anexan formatos de control diario estableciendo las actividades efectuadas para el 
mantenimiento del horno crematorio, avaladas con la respectiva firma del operario 
que efectuó dichas actividades. 
 

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: 
 
• Ley 1333 de 1999 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y 

se dictan otras disposiciones. 
• 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. 
• Resolución 058 de 2002 por la cual se establecen normas y límites máximos 

permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos 
y líquidos. 

• Resolución 886 de 2004 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 
0058 del 21 de enero de 2002 y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución 909 de 2008 por la cual se establecen las normas y estándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones. 

• Resolución 760 del 2010 por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas. 

 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Mediante oficio con radicado interno No. 3044 del 25 de mayo del 2015 el Proyecto 
presentó el informe de control de temperaturas para los procesos crematorios 
efectuados en el mes de abril del 2015, información que fue evaluada mediante Concepto 
Técnico No. 3044-704/2015 de acuerdo a lo cual me permito informar: 
 
1. El siguiente cuadro reporta el promedio de las temperaturas logradas para los 

procesos crematorios  
 

TIEMPO (min.) 0 5 10 15 20 0 15 30 45 60 75 90 105 120
COMBUSTIÓN 26 224 434 586 720 726 815 848 888 905 893 904 874 882
POSTCOMBUSTIÓN 32 433 658 782 850 897 932 963 975 974 986 989 967 943
ENFRIADOR 36 134 163 175 231 179 203 190 208 197 194 217 195 189

CREMACIÓNPRECALENTAMIENTO

 
De acuerdo a lo anterior se concluye que los procesos crematorios obedecen en su 
totalidad a una etapa inicial de precalentamiento la cual tiene una duración 
aproximada de veinte (20) minutos; transcurrida la etapa de precalentamiento se lleva 
a cabo la cremación, proceso que da cumplimiento a las temperaturas de operación 
establecidas en la Resolución 909/2008 al logar 750 ºC y 900 ºC dentro de los 
primeros 15 minutos para las cámaras de combustión y postcombustión 
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respectivamente y permaneciendo bajo los 250 ºC a lo largo del proceso para el 
enfriador. 
 
No obstante lo anterior, los procesos efectuados el 11 y 19 de abril presentan 
incumplimiento en cuanto a las temperaturas del enfriador, representado en las 
siguientes gráficas: 

 

 
 
2. La Corporación verificará el cumplimiento normativo ambiental, tanto a los 

estándares de emisión como a las temperaturas de operación, a través de los 
resultados del próximo monitoreo de emisiones atmosféricas.  

 
3. Se recuerda que el control de temperaturas deberá radicarse en medio físico y 

magnético, dado que la información reportada para el mes de abril no incluye la 
información digital. 

 
CORPONARIÑO continuara efectuando visitas de inspección ocular al proyecto en 
cualquier momento y sin previo aviso a fin de verificar el cumplimiento a la normatividad 
ambiental, específicamente lo referente a emisiones atmosféricas”. 
 

 

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. Por otra parte, el  Decreto 1791 de 
1996 Articulo 1 inciso 5; Articulo 5 Literal c; Artículos 19 al 22 regula las condiciones de 
aprovechamiento forestal. 
 
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 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. 
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La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
dispone: 
 

“ARTICULO 8. Son eximentes de responsabilidad: 1.-Los eventos de fuerza 
mayor o caso fortuito, ..2.-El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista”. 
 
“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.” 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño encuentra que se reúnen los requisitos 
para iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de MONTE DE LOS OLIVOS 
S.A., con NIT 814.001.824-1, representado legalmente por LYLIA MUÑOZ HOYOS 
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.710.488 de Pasto, debido al posible 
incumplimiento a la normatividad vigente relacionada con actividades de 
cremación y emisiones atmosféricas. 
  
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

Como presunto responsable aparece: MONTE DE LOS OLIVOS S.A., con NIT 
814.001.824-1, representado legalmente por LYLIA MUÑOZ HOYOS identificada con 
cédula de ciudadanía No. 30.710.488 de Pasto 
 
El presente proceso se sustenta en  Ley 99 de 1993, y su procedimiento está señalado 
en la Ley 1333 de 2009, art. 17 y s.s. 
  
En mérito de lo expuesto,  
  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio a 
MONTE DE LOS OLIVOS S.A., con NIT 814.001.824-1, representado legalmente por 
LYLIA MUÑOZ HOYOS identificada con cédula de ciudadanía No. 30.710.488 de 
Pasto, para verificar si  los hechos u omisiones son constitutivas de infracción a las 
normas ambientales y la responsabilidad de conformidad con la parte motiva del 
presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la parte investigada y en caso de 
no poderse efectuar la notificación personal procédase conforme a las normas que 
rigen la materia (Ley 1333 de 2009 y CPACA). 
 
ARTICULO TERCERO.  Ordenar la práctica de la siguiente prueba: 
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1. Escuchar en versión libre y espontánea a los investigados quien podrán estar 
asistido de un abogado si lo desean. Para el efecto comisiónese al  abogado 
JAIME CEBALLOS QUEGUAN(N). Fíjese como fecha y hora de la diligencia el 
día 15 de septiembre de 2015 a las tres (3) de la tade. 

 
Los versionados responderán el siguiente cuestionario:  
• Generales de ley.  
• Sírvase manifestar el motivo por el cual no se ha dado cumplimiento a los 

estándares de emisión como a las temperaturas de operación en las 
actividades de cremación. 

•  Las pruebas que crea tener a su favor para la defensa 
• Lo que usted quiere agregar.  

 
 
ARTICULO CUARTO: 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 del CPACA 
 
ARTICULO QUINTO. De conformidad con el inciso tercero del artículo 56 del Ley 1333 
de 2009 comuníquese a la Procuraduría Agraria y Ambiental Regional Nariño y 
Putumayo para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO.  : Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
                           

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto,  01 de octubre de 2015. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
CORPONARIÑO 

 
 
Proyectó. Jaime C. 

 
 

 


