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AUTO No. 108 
POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EL PRESENTE ASUNTO 

 
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; ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1333 DE 
2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante concepto técnico No. 057 del 3 de mayo de 2013, el equipo de control y 
evaluación ambiental conceptúan lo siguiente: 
 
“… 
 
Una vez revisado y evaluada la documentación contenida en el Expediente No. 
V064/2006, correspondiente al PERMISO ETAPA DE INSTALACIÓN MOTO LAVADO 
RALLY, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO – Centro Ambiental Costa Pacífica, conceptúa que: 
 

1. Se solicita a la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO, iniciar proceso sancionatorio 
de acuerdo a la Ley 1333 de 2009 al establecimiento denominado MOTO LAVADO 
RALLY Representado Legalmente por el señor GUILLERMO HOYOS, por el 
incumplimiento a los requerimientos realizado por CORPONARIÑO para la 
presentación del permiso de vertimientos, por la ilegalidad ambiental en lo que 
respecta al manejo de vertimientos, al incumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente.  

2. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Territorial a través del Decreto 3930 de 2010, establece entre sus artículos lo 
siguiente cuya norma ha sido infringida: 

 
♦ Artículo 31. “Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, 

concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico 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.” 

♦ Artículo 41. “Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural 
o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Parágrafo  1°. Se exceptúan del permiso de vertimiento a los usuarios y/o      
suscriptores que estén conectados a un sistema de alcantarillado público.” 

3. Por otra parte, CORPONARIÑO – Centro Ambiental Costa Pacífica, solicitó al 
Representante Legal del establecimiento MOTO LAVADO RALLY, tramitar el 
permiso de vertimientos líquidos de acuerdo al Decreto 3930 de 2010 en varias 
oportunidades, haciendo caso omiso a dichos requerimientos dentro de los plazos 
establecidos en cada uno de los oficios que se relacionan a continuación:  

a) Mediante informe de control y monitoreo Nº 273/2012 del 27 de julio de 2012, 
CORPONARIÑO solicita mediante oficio No. 150.2 – 0302 del 3 de agosto del 2012 
iniciar el trámite del permiso de vertimientos en un periodo no mayor a 45 días.  

b) CORPONARIÑO mediante oficio No. 150.2 – 0404 del 25 de septiembre del 2012 
requiere nuevamente al establecimiento MOTO LAVADO RALLY iniciar el trámite de 
permiso de vertimientos en un periodo de veinte (20) días. 
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c) Mediante oficio No. 150.2 – 0404 del 6 de noviembre del 2012 CORPONARIÑO 
nuevamente requiere a la empresa MOTO LAVADO RALLY tramitar el permiso de 
vertimientos en un periodo no mayor a diez (10) días.  

Independientemente del proceso sancionatorio el señor GUILLERMO HOYOS, actuando 
en calidad de Representante Legal del establecimiento denominado MOTO LAVADO 
RALLY, deberá adelantar las siguientes actividades:  

1. Tramitar el permiso de vertimientos de acuerdo a los términos de referencia 
emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial y CORPONARIÑO, 
donde el Plan de Ingeniería deberá se acorde a la normatividad vigente Decreto 
3930 de 2010. 

CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo 
amerita, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área 
de influencia.” 

Que mediante informe de control y monitoreo No. 273 del 27 de julio de 2012, el equipo 
técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúan lo 
siguiente: 

El día 10 de julio del 2012 se realizó visita de control y monitoreo al proyecto MOTO 
LAVADO RALLY en compañía del administrador, en la diligencia se pudo observar lo 
siguiente: 

1. Moto Lavado Rally realiza actividades de lavado de motos, la cual cuenta con un 
área construida en concreto.  

2. El agua residual proveniente del lavado de las motos es conducida al sistema de 
tratamiento consistente en rejillas, trampas de grasas y desarenador. 

3. Los residuos sólidos generados en las instalaciones son entregados al carro 
recolector del aseo municipal de Tumaco 

4. No se cuenta con señalización preventiva e informativa propuesta en el plan de 
ingeniería 

5. CORPONARIÑO, mediante Resolución No. 780 del 27 de octubre del 2006 
concede un permiso de instalación, la cual ha perdido poder ejecutoria.  

El establecimiento Moto Lavado Rally no cuenta con permiso de vertimiento de acuerdo al 
Decreto 3930 de 2010.  

Con base a lo anterior y a la información técnica suministrada para el permiso de 
instalación el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
conceptúa:  

1. Que la Representante Legal de Moto Lavado Rally, deberá presentar en un 
término de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la notificación 
la siguiente información: 

2. La representante legal de Moto Rally, deberá de radicar el trámite de permiso de 
vertimientos ante CORPONARIÑO, de acuerdo al Decreto 3930 de 2010. 

3. Se anexa términos de referencia de permisos de vertimientos.  
4. 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 en el expediente reposa Resolución No. 780 del 27 de octubre de 2006, por medio de 
la cual se concede un permiso de instalación para vertimientos líquidos al señor MILTON 
ORALNDO RIOS SILVA identificado con cédula de ciudadanía No. 5.690.984 en calidad 
de propietario del proyecto MOTO LAVADO RALLY. (fls. 9-11) 
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Que a folio 6 del expediente encontramos oficio No. 150.2 – 0302 del 3 de agosto de 
2012, por medio del cual el Coordinador Centro Ambiental Costa Pacífica, realiza nuevo 
requerimiento al señor GUILLERMO HOYOS – Representante Legal MOTO LAVADO 
RALLY, solicita que de acuerdo al informe de control y monitoreo No. 255/2012 debe 
tramitar el permiso de vertimientos según lo dispuesto en el Decreto 3930 de 2010, el cual 
deberá ser tramitado en un periodo no mayor a 45 días.  

Que a folio 5 del expediente encontramos oficio No. 150.2 – 0404 del 25 de septiembre de 
2012, por medio del cual el Coordinador Centro Ambiental Costa Pacífica, realiza nuevo 
requerimiento al señor GUILLERMO HOYOS – Representante Legal MOTO LAVADO 
RALLY con el fin de que tramite el permiso de vertimientos. 

Que a folio 4 del expediente encontramos oficio No. 150.2 – 0404 del 6 de noviembre de 
2012, por medio del cual el Coordinador Centro Ambiental Costa Pacífica, realiza nuevo 
requerimiento al señor GUILLERMO HOYOS – Representante Legal MOTO LAVADO 
RALLY con el fin de que tramite el permiso de vertimientos.  

Que mediante auto No. 084 del 26 de febrero de 2014, por medio del cual se abre 
investigación e inicia proceso sancionatorio en contra del señor GUILLERMO HOYOS 
JIMENEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 3.493.930, en calidad de 
Representante Legal del establecimiento MOTO LAVADO RALLY. (fls. 17-18). Auto que 
se notificó de manera personal a la señora SANDRA DEL PILAR BENITEZ quien presentó 
autorización dada por el señor GUILLERMO HOYOS JIMENEZ para tal fin. (fls. 22-25) 

Que mediante Auto No. 226 del 8 de mayo de 2014, por medio del cual se decreta unas 
pruebas. (fl. 31) 

Que mediante visita técnica No. 180 del 19 de junio de 2014, el equipo de control y 
evaluación ambiental de CORPONARIÑO, conceptúan lo siguiente: 

“… 

El día 19 de junio del 2014 se realizó la visita de control y monitoreo al proyecto 
denominado MOTO LAVADO RALLY en la diligencia se pudo observar lo siguiente: 

1. El establecimiento denominado MOTO LAVADO RALLY, se encuentra 
ubicada en el barrio en la Avenida los Estudiantes del municipio de Tumaco, 
en la coordenada geográfica E 00812448 N 00692658 msnm  

2. El proyecto MOTO LAVADO RALLY, no se encuentra en funcionamiento en 
estos momentos 

3. Según información suministrada por las personas del área de influencia del 
proyecto este dejo de prestar los servicios de lavado de motocicletas desde el 
mes de marzo del presente año 

4. El predio donde se encontraba funcionando el establecimiento MOTO 
LAVADO RALLY se encuentra abandonado, este presenta un cierre frontal de 
hojas de zinc 

5. El representante legal del establecimiento MOTO LAVADO RALLY no ha dado 
inicio al trámite correspondiente al permiso de vertimientos. 

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 u área 
de influencia.” 
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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 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, 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. 

En el presente asunto y dando cumplimiento a la Ley 1333 de 2009, tenemos que de 
acuerdo a prueba decretada mediante auto No. 226 del 8 de mayo de 2014, este 
Despacho oficia a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, con el fin de 
que realice visita de inspección al lugar donde tiene las instalaciones el establecimiento 
MOTO LAVADO RALLY, con el fin de verificar si en dicho lugar el lavadero sigue 
prestando sus servicios, efectivamente el equipo de control y evaluación ambiental de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptúa que el proyecto MOTO 
LAVADO RALLY no se encuentra en funcionamiento y que el predio donde se encontraba 
funcionando el establecimiento se encuentra abandonado el cual presenta un cierre 
frontal con hojas de zinc. Así las cosas, se puede observar que es procedente archivar el 
presente asunto. 

En mérito de lo expuesto, este despacho, 
 
 

RESUELVE 
 

 
ARTICULO PRIMERO: Archivar el presente asunto de conformidad con la parte motiva 
del presente auto, consistente en 37 folios. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 29 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 TERCERO: Notifíquese al señor GUILLERMO HOYOS JIMENEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 3.493.930 expedida en Granada como 
Representante Legal de MOTO LAVADO RALLY. En caso de  no poderse efectuar la 
notificación personal,  procédase mediante notificación por Edicto conforme a las normas 
que rigen la materia (Ley 1333 de 2009 y Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
 
 
ARTÍCULO 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y 
en subsidio de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente, ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante 
la Directora General de CORPONARIÑO. 
 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  18 de febrero de 2016. 
 
 
 
 

NOTOFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRÍQUEZ ROSERO 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 


