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AUTO DE TRAMITE No. 628 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN CARGOS 

 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATURIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, LEY 
1333 DEL 21 DE JULIO DEL 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante informe de control y monitoreo No. 217 del 12 de junio de 2013, el equipo 
de control y evaluación ambiental de Corponariño, observó lo siguiente: 
 
“… 
El día 12 de junio del 2013, se realizó la visita de control y monitoreo al proyecto 
EMPRESA PALMA SANTA FE SA en la diligencia se pudo observar lo siguiente: 
 

1. La empresa PLAMAS SANTA FE SA se encuentra ubicada en el sector de la 
vereda candelillas.  

2. En la inspección ocular se observa que el sistema de tratamiento para aguas 
residuales del proceso del fruto de palma, cuenta con florentinos, laguna de 
enfriamiento, laguna anaerobia, dos lagunas facultativas, el efluente es conducido 
como disposición final a la quebrada patihita.  

3. La empresa PALMAS SANTA FE SA cuenta con un sistema de tratamiento para el 
agua residual doméstica con trampa de grasas, tanque séptico y campo de 
infiltración.  

4. Los residuos del proceso del fruto de palma africana es utilizado como abono en 
las plantaciones de la empresa.  

5. La empresa PALMAS SANTA FE SA cuenta con resolución Nº 731 del 14 de 
noviembre del 2012, por la cual se otorga un permiso de vertimientos.  

 
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 la empresa PALMAS SANTA FE SA, deberá presentar la 
caracterización fisicoquímica del agua residual de acuerdo con la resolución Nº 
731 del 14 de noviembre de 2012. Por lo cual se otorga un 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 su área 
de influencia.” 
 
Que en el expediente encontramos Resolución No. 731 del 14 de noviembre del 2012, por 
medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos, a la sociedad PALMAS SANTA 
FE SA con Nit. 800.169.464-2, representada legalmente por la señora CIELO DEL 
SOCORRO ERAZO JACOME, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.960.705 
expedida en Cali, para la ejecución del proyecto denominado “PALMAS SANTA FE”. (fls. 
5-9) 
 
Que mediante concepto técnico 011 del 6 de febrero de 2014, el equipo de control y 
evaluación ambiental, informa: 



 
 
 

EXPEDIENTE No. PSCAP-013-14 
EMPRESA PALMAS SANTA FE S.A. - VERTIMIENTOS 

MUNICIPIO DE TUMACO 

2 

“… 
Una vez revisado y evaluada la documentación contenida en el Expediente No. 
V003/2012, correspondiente al permiso de vertimientos EMPRESA PALMAS SANTA FE 
S.A. 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 a la EMPRESA PALMAS SANTA FE S.A. 
Representado Legalmente por la Señora CIELO DEL SOCORRO ERAZO 
JACOME, identificada con C.C. Nº 31.960.705 de Ipiales – Nariño, por el 
incumplimiento a la Resolución Nº 731 del 14 de noviembre del 2012, “por la cual 
se otorga un permiso de vertimientos”, numeral 3.3.2 parágrafo 9.” 

 
CORPONARIÑO ha requerido reiteradamente la presentación de la caracterización del 
agua residual industrial y doméstica de los sistemas de tratamiento, dispuestos en la 
EMPRESA PALMAS SANTA FE S.A. a los cuales se ha hecho caso omiso.  
 
Los oficios se relacionan a continuación. 
 

a) CORPONARIÑO mediante el oficio No. 150.2 – 0321 del 14 de mayo del 2013 se 
requiere a la EMPRESA PALMAS SANTA FE S.A., la caracterización fisicoquímica 
del agua residual de los sistemas de tratamiento.  

b) Mediante informe de control y monitoreo Nº 217 del 21 de junio del 2013, 
CORPONARIÑO nuevamente se solicita mediante oficio No. 150.2 – 0242 del 17 
de junio del 2013, la presentación de la caracterización fisicoquímica del agua 
residual de los sistemas de tratamiento.  

 
Independiente del Proceso Sancionatorio la señora CIELO DEL SOCORRO ERAZO 
JACOME actuando en calidad de Representante Legal de la EMPRESA PALMAS SANTA 
FE S.A., deberá adelantar las siguientes actividades: 
 

1. Presentar la caracterización fisicoquímica del agua residual de los sistemas de 
tratamiento industrial y doméstica de acuerdo a los parámetros descritos en el 
Decreto 1594 de 1984.  

 
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 auto No. 101 del 5 de marzo de 2014, se abre investigación e inicia 
proceso sancionatorio en contra de la EMPRESA PALMAS SANTA FE S.A., representada 
legalmente por la señora CIELO DEL SOCORRO ERAZO JACOME, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 31.960.705 de Ipiales. (fls. 14-15). Auto que se notificó de 
manera personal al señor HERNAN SALAZAR CALLEJAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 8.217.492 expedida en Medellín; quien presentó autorización de la señora 
Cielo Erazo Jácome en su condición de Representante Leal PALMAS SANTA FE S.A. (fls. 
19-21) 
 
Que en el expediente reposa oficio PSF-E1/14-052, fechado 17 de marzo de 2014; por 
medio del cual la señora Cielo del Socorro Erazo Jácome, Representante Leal PALMAS 
SANTA FE S.A., por medio del cual explica las razones por las cuales no ha dado 
cumplimiento al artículo 9 de la resolución 731 del 14 de noviembre de 2012, 
correspondiente a la caracterización de los residuos líquidos. (fls. 23-26) 
 
 Que la señora CIELO DEL SOCORRO ERAZO JACOME, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 31.960.705 expedida en Cali, rindió versión libre y espontánea el día 7 de 
abril de 2014, quien manifestó lo siguiente: 
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“… 
PREGUNTADO: Sírvase manifestar el motivo por el cual no ha presentado ante 
CORPONARIÑO la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales generadas por 
Palmas Santa Fe. CONTESTO: El año pasado cuando se iban a hacer las muestras se 
tuvieron problemas logísticos al desplazarse los encargados a la ciudad de Tumaco, 
entonces nosotros habíamos enviado en el mes de diciembre una carta a 
CORPONARIÑO manifestando que no se podía hacer en diciembre sino en enero, 
cuando fueron a hacer las muestras el día anterior cayó un aguacero terrible y el día de 
las muestras estaba lloviendo entonces análisis ambiental manifestó que no podían hacer 
las muestras que no era procedente porque se diluía todas las concentraciones y los 
resultados no serían coherentes. Entonces se postergó para el 21 de febrero día en el que 
se hicieron las tomas de las muestras. Se procedió a toma de muestras y llegaron los 
resultados que se entregaron a CORPONARIÑO el día 28 de marzo de 2014. Los 
resultados serán anexados igualmente a esta versión; en CORPONARIÑO Tumaco 
reposan otras copias. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si actualmente se ha realizado 
la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales. CONTESTO: Si, ya tenemos los 
resultados y a CORPONARIÑO Tumaco se entregó mediante oficio PSF-E2/14-005. 
PREGUNTADO: Pruebas que crea tener a su favor para su defensa. CONTESTO: Copia 
de oficio de fecha diciembre 18 donde se le informa a CORPONARIÑO que por 
condiciones logísticas se realizará en el mes de enero; en el mes de febrero se informa 
también a CORPONARIÑO que el pasado 15 de enero viajo personal de la empresa 
Análisis Ambiental a la realización de la toma de muestras, por motivo de fuertes lluvias 
manifestaron que no podían realizar el trabajo y han programado nueva visita para el 20 y 
21 de febrero. Mediante oficio radicado el 18 de febrero se informa a CORPONARIÑO 
que se tiene previsto realizar la caracterización de los vertimientos líquidos por parte de la 
Empresa Palmas Santa Fe S.A. Así mismo me permito anexar Análisis Ambiental en 
donde se informa que no se puede realizar el monitoreo por problemas de funcionamiento 
de los sistemas. Documentos anexos a la presente versión libre. PREGUNTADO: Lo que 
usted quiera agregar. CONTESTO: El problema es más lógico, teniendo en cuenta el 
orden público no se puede viajar por tierra, en Tumaco ni en Pasto hay un laboratorio 
acreditado por el IDEAM que se ajuste a los requerimientos dados en el Decreto 3930 de 
2010. Por otra parte, se manifiesta que a CORPONARIÑO con fecha 4 de abril de 2014 
se le entregó un informe de actividades realizadas de PALMA SANTA FE, de acuerdo a 
los requerimientos solicitados por CORPONARIÑO. Se deja constancia que se reciben los 
siguientes documentos: 
 

• Informe Nº 1 Caractarización de Vertimientos Líquidos (29 folios) 
• Informe final Caracterización de Vertimientos Líquidos (45 folios) 
• Oficio PSF-E1/13-225 radicación 19/12/2013 (1 folio) 
• Oficio radicación 18/02/2014; referencia: caracterización de vertimientos 

líquidos (1 folio) 
• Oficio PSF-E1/14-025 en el que se informa que no se pudo realizar el trabajo y 

que la vista se efectuará el 20 y 21 de febrero (2 folios) 
• Oficio e informe PSF-E2/14-006, radicado el 4/04/2014, se hace entrega del 

informe de actividades realizado en la empresa PALMAS SANTA FE S.A. (6 
folios).” (fls. 38-122) 

 
Que a folio 123 del expediente, se encuentra oficio No. RP-131 del 20 de marzo de 2014, 
por medio del cual la Jefe Jurídica y de los Registros Públicos Cámara de Comercio de 
Tumaco, informan a la oficina jurídica que verificada la base de datos de los registros 
públicos que lleva Cámara de Comercio de Tumaco, no se encontró registro de la razón 
social de la EMPRESA DE PALMAS SANTA FE S.A.  
 
Que mediante auto No. 240 del 19 de mayo de 2014, se abre a pruebas, en el que se 
solicita a la Oficina de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
Corponariño, a fin de que se realice valoración técnica a los documentos presentados por 
la señora Cielo del Socorro Erazo Jácome en su calidad de representante legal de la 
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empresa Palmas Santa Fe S.A., además de evaluar el acervo probatorio que reposa en el 
expediente, teniendo en cuenta los argumentos expresados por ella en la diligencia de 
versión libre y espontánea, con el objeto de determinar la pertinencia de continuar con el 
proceso sancionatorio. (fls. 124) 
 
Que mediante oficio No. 104-5-0295 del 25 de junio de 2014, el Coordinador Centro 
Ambiental Costa Pacífica, dan respuesta a la oficina jurídica manifestando lo siguiente: 
 
“… 
Dando respuesta al memorando 439 recibido el día 03 de junio del 2014, en el Centro 
Ambiental Costa Pacífica, donde se solicita que se realice la valoración técnica a los 
documentos presentados por la señora Cielo del Socorro Erazo Jácome representante 
legal de la Empresa Palmas Santa Fe S.A.  
 

1. El representante legal de la Empresa Palmas Santa Fe S.A. realizó la 
entrega del cronograma de actividades el día 10 de marzo del 2014, 
solicitado mediante oficio No. 150.2-0071 del 25 de febrero del 2014. 

2. Se hace entrega del informe de caracterización fisicoquímica de agua 
residual industrial el día 28 de marzo del 2014, de acuerdo a los 
parámetros descritos en el artículo 72 del decreto 1594 de 1984, 
cumpliendo con los porcentajes mínimos exigidos.  

3. El día 4 de abril la empresa Palmas Santa Fe S.A. presentó un informe de 
avance de actividades, referente a lo solicitado en el oficio No. 150.2-0071 
del 25 de febrero del 2014. 

4. El día 26 de junio se realiza la visita de control y monitoreo a la Empresa 
Palmas Santa Fe S.A. para verificar el avance de las actividades 
solicitadas. 

 
Se adjunta concepto técnico No. 176 del 26 de junio del 2014.” 
 
Que en el expediente encontramos visita técnica No. 176/2014, el equipo de control y 
evaluación ambiental, observó lo siguiente: 
 
“… 
El día 26 de junio del 2014 se realizó la visita de control y monitoreo al proyecto 
denominado EMPRESA PALMAS SANTA FE S.A., en la diligencia se pudo observar lo 
siguiente: 
 

1. La empresa PALMAS SANTA FE S.A., se encuentra localizada en el sector de 
Candelillas, su actividad comercial se basa en el proceso de fruto de palma para la 
extracción de aceite.  

2. En promedio de fruto de palma procesado mensualmente están entre 2300 y 2500 
toneladas.  

3. La empresa cuenta con dos sistemas de tratamiento para el agua residual 
doméstica, cada sistema de tratamiento está conformado por: 

 
• Un tanque séptico 
• Un filtro anaerobio 
• Dos cajillas de muestreo 

 
Estos sistemas de tratamiento se encuentran en buenas condiciones, se evidencia que 
han adelantado las actividades respectivas al mantenimiento y adecuación solicitados por 
CORPONARIÑO y descritos por la empresa en el cronograma de actividades.  
 

4. El agua residual industrial es conducida al sistema de tratamiento, el cual esta 
conformado por 
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• Un florentino 
• Una laguna de enfriamiento 
• Una laguna anaerobia 
• Dos lagunas facultativas 

 
En la visita se observó que las lagunas se encuentran en un proceso de mejoramiento en 
su operacionalidad, esto debido a que se han adelantado los mantenimientos de 
operación respectivos.  
 

5. Se ha adelantado la reconstrucción de tres lechos de secado de lodos, estos se 
encuentran en buenas condiciones estructurales, para su operación.  

6. Se pudo constatar de acuerdo al informe presentado por la EMPRESA PALMAS 
SANTA FE S.A., sobre la caracterización fisicoquímica del agua residual industrial 
el día 28 de marzo del 2014 ante CORPONARIÑO, donde se describe los 
parámetros analizados por el laboratorio y el porcentaje de remoción, según el 
decreto 1594 de 1984, el sistema de tratamiento está funcionando en buenas 
condiciones.  

7. Las rejillas de desbaste ubicadas a los pies del Cárcamo no presentan la 
reconstrucción pertinente, solo se observa que se ha adelantado el retiro del 
material particulado en el canal.  

 
Con base a lo anterior el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental del Centro Ambiental costa Pacífica conceptúa que: 
 
El representante legal de la empresa PALMAS SANTA FE S.A. deberá continuar con las 
siguientes actividades: 
 

1. La empresa PALMAS SANTA FE S.A. deberá continuar con las adecuaciones 
pertinentes a los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica 

2. Se deberá realizar la reconstrucción total de la rejilla de desbaste que se 
encuentra en el sector de lavado.  

3. Se deberá proseguir con el mantenimiento y optimización del sistema de 
tratamiento de aguas residuales industriales.  

 
(…) 
 
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.”  
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 
Artículo 8 de la Constitución Nacional: “Es obligación del Estado y de los Particulares 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
 
El artículo 79 de la Constitución Nacional, señala el derecho que tienen todas las 
personas a gozar de un ambiente sano. De la misma manera indica que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de 
especial importancia ecológica. 
 
Artículo 80 de la Constitución Nacional: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados…”  
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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 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. 
 
La Ley 1333 de 2009, establece: 

“Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben 
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El 
acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un 
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento 
consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la 
respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se 
presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en 
el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. 
Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe 
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.  Para todos los efectos, 
el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se concederá 
en el efecto devolutivo.” 

“Artículo 25. Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.  

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite.” 
 
El gozar de un ambiente sano es una garantía Constitucional. Al respecto, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000, hizo el siguiente 
pronunciamiento: 
 
“La defensa del Medio Ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital 
del hombre, indispensable para su supervivencia  y la de las generaciones futuras, el 
medio ambiente se encuentra al amparo Constitucional, regulado por el conjunto de 
disposiciones  superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regirse 
las relaciones de la comunidad con la naturaleza  y que, en gran medida, propugnan por 
su conservación y protección. Siguiendo lo dicho por esta Corporación en anterior 
pronunciamiento, el tema ambiental constituyó, sin lugar a dudas, una seria preocupación 
para la Asamblea Nacional Constituyente, pues ninguna Constitución moderna puede 
sustraer de su normatividad el manejo de un problema vital, no sólo para la comunidad 
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Nacional, sino para toda la humanidad; por ello, se ha afirmado con toda razón, que el 
ambiente es un patrimonio común de la humanidad y que su protección asegura la 
supervivencia de las generaciones presentes y futuras”. 

 
PRUEBAS 

 
En el expediente reposan las siguientes pruebas: 
 

o Informe de control y monitoreo Nº 217/2013, 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. El representante legal de la empresa PALMAS SANTA FE S.A., 
deberá presentar la caracterización fisicoquímica del agua residual de acuerdo con 
la resolución Nº 731 del 14 de noviembre del 2012. Por la cual se otorga un 
permiso de vertimientos.” (fls. 3-4) 

o Resolución 731 del 14 de noviembre de 2012, por medio de la cual se otorga un 
permiso de vertimientos a la Sociedad PALMAS SANTA FE S.A. (fls. 5-9) 

o Concepto técnico No. 011/2014; el equipo de control y evaluación ambiental de 
CORPONARIÑO, informa que la empresa PALMAS SANTA FE S.A., deberá 
adelantar las siguientes actividades: “Presentar la caracterización fisicoquímica del 
agua residual de los sistemas de tratamiento industrial y doméstica de acuerdo a 
los parámetros descritos en el Decreto 1594 de 1984.”  (fls. 10-11) 

o Versión libre y espontánea rendida por la señora CIELO DEL SOCORRO ERAZO 
JACOME, en su calidad de Representante Legal de la Empresa PALMAS SANTA 
FE S.A., quien anexó los documentos que se mencionan a continuación: “Informe 
Nº 1 caracterización de vertimientos líquidos (29 folios); informe final 
caracterización de vertimientos líquidos (45 folios); oficio PSF-E1/13-225 
radicación 19/12/2013 (1 folio); oficio radicación 18/02/2014, referencia: 
caracterización de vertimientos líquidos (1 folio); oficio PSF-E1/14-025 en el que se 
informa que no se pudo realizar el trabajo y que la visita se efectuará el 20 y 21 de 
febrero (2 folios); oficio e informe PSF-E2/14-006, radicado el 4/04/2014, se hace 
entrega del informe de actividades realizado en la empresa PALMAS SANTA FE 
S.A. (6 folios). (fls. 38-122) 

o Oficio respuesta solicitud No. 104.5-0295 del 25 de junio del 2014, por medio del 
cual el Coordinador Centro Ambiental Costa Pacífica, informa lo siguiente: “- El 
representante legal de la Empresa Palmas Santa Fe S.A. realizó la entrega del 
cronograma de actividades el día 10 de marzo del 2014, solicitado mediante oficio 
No. 150.2-0071 del 25 de febrero del 2014.- Se hace entrega del informe de 
caracterización fisicoquímica de agua residual industrial el día 28 de marzo del 
2014, de acuerdo a los parámetros descritos en el artículo 72 del decreto 1594 de 
1984, cumpliendo con los porcentajes mínimos exigidos. - El día 4 de abril la 
empresa Palmas Santa Fe S.A. presentó un informe de avance de actividades, 
referente a lo solicitado en el oficio No. 150.2-0071 del 25 de febrero del 2014.- El 
día 26 de junio se realiza la visita de control y monitoreo a la Empresa Palmas 
Santa Fe S.A. para verificar el avance de las actividades solicitadas.” (fl. 127) 

o Visita técnica Nº 176/2014, por medio del cual el equipo de control y evaluación 
ambiental de CORPONARIÑO, conceptúan lo siguiente: “7. Las rejillas de 
desbaste ubicadas a los pies del cárcamo no presentan la reconstrucción 
pertinente, solo se observa que se ha adelantado el retiro del material particulado 
en el canal. El representante legal de la empresa PALMAS SANTA FE S.A. deberá 
continuar con las siguientes actividades: 1. La empresa PALMAS SNATA FE S.A. 
deberá continuar con las adecuaciones pertinentes a los sistemas de tratamiento 
de agua residual doméstica; 2. Se deberá realizar la reconstrucción total de la 
rejilla de desbaste que se encuentra en el sector de lavado; 3. Se deberá proseguir 
con el mantenimiento y optimización del sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales.” (fls. 128-130) 
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NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 

� Incumplimiento Resolución No. 731 del 14 de noviembre de 2012, por medio de la 
cual se otorga un permiso de vertimientos a la sociedad PALMAS SANTA FE 
S.A., identificada con Nit. No. 800.169.464-2, representada legalmente por la 
señora CIELO DEL SOCORRO ERAZO JACOME, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 31.960.705 expedida en Cali.  

 
CARGOS 

 
Los cargos que se le imputan es: 
 
Violación a la Resolución No. 731 del 14 de noviembre de 2012, por medio de la cual se 
otorga un permiso de vertimientos a la sociedad PALMAS SANTA FE S.A., identificada 
con Nit. No. 800.169.464-2, representada legalmente por la señora CIELO DEL 
SOCORRO ERAZO JACOME, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.960.705 
expedida en Cali. 
 
Teniendo en cuenta el numeral nueve (9) de la Resolución 731, el cual dice que el 
permisionario deberá presentar ante CORPONARIÑO cada seis (6) meses la 
caracterización fisicoquímica de las aguas residuales para cada uno de los sistemas de 
tratamientos propuestos – aguas residuales industriales y domésticas – de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por el IDEAM de los parámetros descritos en el Artículo 72 
del Decreto No. 1594 de 1984 o la norma que lo modifique, adiciones o sustituya. Los 
análisis de laboratorio se realizarán a la entrada y a la salida de cada una de las PTAR, 
con el fin de determinar su eficiencia. Sin embargo, la empresa no dio cumplimiento a este 
punto, tal y como se puede evidenciar en el concepto técnico 011/2014, en donde el 
equipo de control y evaluación ambiental informa que la investigada debe presentar la 
caracterización fisicoquímica de aguas residuales de los sistemas de tratamiento industrial 
y doméstica de acuerdo a los parámetros en el Decreto 1594 de 1984. Situación 
reconocida por la representante legal de la empresa mediante oficio PSF-E1/14-052, por 
medio del cual se explica los motivos por los cuales no ha efectuado la caracterización. 
En este orden de ideas es claro y evidente para esta Corporación el incumplimiento de la 
Resolución 731 del 14 de noviembre de 2012. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR 
 

Como presuntos responsables de la afectación y contaminación ambiental y de 
conformidad con el acervo probatorio que obra en el expediente, aparece PALMAS 
SANTA FE S.A., identificada con Nit. No. 800.169.464-2, representada legalmente por la 
señora CIELO DEL SOCORRO ERAZO JACOME, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 31.960.705 expedida en Cali, o quien haga sus veces,  motivo por el cual es 
procedente dar aplicación al parágrafo primero del artículo primero de la Ley 1333 de 
2009. 
 
Verificados los hechos, y con fundamento en las pruebas que obran en el expediente y 
que se describieron en párrafos anteriores, se observa que existe mérito para continuar 
con la investigación administrativa sancionatoria ambiental. 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
Teniendo en cuenta los hechos y la aprehensión en flagrancia la conducta se presume 
dolosa conforme lo establece el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1333 de 2009 así: 
 
“PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
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desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.” 
 
Conforme con el argumento normativo señalado, el actuar del investigado, 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 existe incumplimiento en la resolución 
por medio de la cual se aprobó el permiso de vertimientos a la sociedad PALMAS SANTA 
FE S.A., identificada con Nit. No. 800.169.464-2, representada legalmente por la señora 
CIELO DEL SOCORRO ERAZO JACOME, para la ejecución del proyecto denominado 
“PALMAS SANTA FE”.  
 
Provisionalmente la falta se considera grave por cuanto existe incumplimiento a la 
Resolución expedida por la autoridad ambiental “CORPONARIÑO”. 
 
Por lo anteriormente expuesto y al tenor de lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de 
la Ley 1333 de 2009, éste Despacho, 
 

 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la sociedad PALMAS SANTA FE 
S.A., identificada con Nit. No. 800.169.464-2, representada legalmente por la señora 
CIELO DEL SOCORRO ERAZO JACOME, o quien haga sus veces, de acuerdo a lo 
enunciado en el acápite de cargos del presente proveído.     
 
CARGO ÚNICO: Incumplimiento Resolución No. 731 del 14 de noviembre de 2012, por 
medio de la cual se aprueba el permiso de vertimientos a la sociedad PALMAS SANTA 
FE S.A., identificada con Nit. No. 800.169.464-2, representada legalmente por la señora 
CIELO DEL SOCORRO ERAZO JACOME, identificada con cédula de ciudadanía No. 
31.960.705 expedida en Cali o quien haga sus veces 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la señora CIELO DEL SOCORRO 
ERAZO JACOME, en calidad de Representante Legal de la sociedad PALMAS SANTA 
FE S.A.,  para que presente por escrito por si o por medio de su apoderado en un término 
de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación el 
correspondiente memorial de Descargos y aportar o solicitar las pruebas que consideren 
pertinentes y que sean conducentes. 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 Contencioso de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
 
ARTICULO TERCERO.  Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto, noviembre 18 de 2015. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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