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San Juan de Pasto, 14 de Abril de 2016.  
 

 
Señor 
MARCOS PALGUATIAN  
Dirección Desconocida  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP              : PSSC 019 – 14. SALADERO DE PIELES 
 
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 No. 
158 del 26 de Febrero de 2016, 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.  
 
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: 14 de Abril de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 20 de Abril de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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AUTO No. 158 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN E INICIA 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
 

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 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  Y, 
 

HECHOS 
 

El día 21 de enero de 2014 se acercó a la oficina de atención al usuario de 
CORPONARIÑO la señora María Bolaños, quien en representación de los 
afectados por el establecimiento denominado “Saladero de Pieles Marcos 
Palguatián” interpone una denuncia ambiental contra el señor Marcos Palguatián 
quien según la denunciante actúa en calidad de propietario del saladero, 
realizando un inadecuado manejo de pieles generando olores y vertimientos que 
son arrojados a la calle los cuales afecta a la comunidad vecina y en especial a los 
niños del Jardín Infantil que se encuentra en éste sector. 
 
El día 30 de enero de 2014 se realizó la visita de inspección, en la cual se pudo 
verificar que los datos suministrados de la denunciante eran erróneos ya que se 
indagó a varias personas del sector quienes argumentaron que la señora no vivía 
en la dirección dada en la denuncia y nadie la conocía. Al momento de la visita el 
establecimiento se encontraba cerrado y por ende no se pudo realizar ningún 
contacto con el propietario. Al percatarse de la presencia de un funcionario de 
CORPONARIÑO alrededor de 8 personas dando nombres e identificaciones como 
consta en el informe técnico No. 007 de 2014, se reunieron para suministrar 
información y ratificar lo descrito en la denuncia. 
 
Posteriormente se verifica que el establecimiento denominado “Saladero de Pieles 
Marcos Palguatián” no se encuentra registrado en el “Plan de Cierre y 
Recuperación y Reubicación” según la Resolución No. 665 de Octubre del 2000 
expedida por CORPONARIÑO. 
 
Teniendo en cuenta éstas evidencias y los testimonios de los habitantes del sector 
se realizó el informe y concepto No. 007 de 2014 y 037 del 2014 respectivamente, 
en el cual se conceptúa imponer una medida preventiva de Cierre y Suspensión 
de Actividades al establecimiento Saladero de Pieles Marcos Palguatián 
 
Mediante Resolución No. 019 del 10 de marzo del 2014 éste despacho impuso  
medida preventiva consistente en el Cierre y Suspensión de Actividades al 
establecimiento saladero de pieles del señor Marcos Palguatián ya que según la 
Resolución 665 de octubre del 2003 expedida por CORPONARIÑO, éste 
establecimiento no está contemplado en el Plan de Cierre, Recuperación y 
Reubicación, adicionalmente no es compatible con el uso de suelos y está 
generando un impacto ambiental, hasta tanto el equipo técnico de 
CORPONARIÑO, recomiende levantar la medida. 
 
El día 8 de abril de 2014 el señor Jesús Alberto Delgado radica ante Corponariño 
oficio No. 1960 de 2014, en el cual argumenta ser el representante legal de la 
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curtiembre Delgado, la cual ha sido sellada por la Policía Ambiental, que el señor 
Marcos Palguatián tiene contrato de Arrendamiento del establecimiento, por ende 
el saladero de pieles Marcos Palguatián y la Curtiembre Delgado corresponden a 
la misma y que debido a la información errónea suministrada por los habitantes del 
sector se procedió al cierre del establecimiento, en base a lo anterior se corroboró 
la información y se verificó que la curtiembre Delgado SI se encuentra registrada 
en la resolución No. 665 de Octubre de 2000. Sin embargo, aporta un certificado 
de existencia y representación legal del establecimiento de comercio “CURTIDOS 
DELGADO” en donde aparece como Administradora la señora ELIANETH 
GUERRERO CÁRDENAS, es decir, éste documento no relaciona la 
representación legal del establecimiento, por tanto es menester conocer las 
circunstancias en que se desarrolla ésta situación.  
 
El señor Jesús Delgado asegura que dentro de la curtiembre tiene cueros que 
desde su sellamiento no han sido sacados y que esto puede producir una 
contaminación más severa. 
 
Mediante Resolución No. 084 del 12 de junio de 2014 se ordena levantar la 
medida preventiva (folios 29-30) teniendo en cuenta lo anteriormente dicho. 
 
Pese a esto, mediante Concepto Técnico 1134 del 15 de octubre de 2014 (folio 
33), el Equipo Técnico de la Subdirección y Evaluación Ambiental de Corponariño 
conceptúa lo siguiente: 
 
“Continuar con el proceso sancionatorio debido a que no se ha podido verificar el 
estado actual del establecimiento puesto que en varias ocasiones éste se lo 
encontró cerrado. Se aclara que el proceso sancionatorio debe seguir por los 
impacto ambientales negativos provocados en su momento.” 
 
Mediante Resolución 003 del 18 de enero de 2016 se ordena escuchar en 
declaración juramentada a MARCELA POTOSÍ, NANCY GUERRERO y NOELIA 
PIANDA para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 
desarrollaron los hechos materia de investigación. Éstas personas fueron citadas 
para el día 15 de febrero de 2016, pero sólo la señora NANCY GUERRERO 
asistió a rendir la diligencia. 
 
La declaración de la señora NANCY GUERRERO (folio 39) se surte en los 
siguientes términos: 
 
“(…) PREGUNTADO: POR SUS GENERALES DE LEY. CONTESTO: Me llamo e 
identifico como queda dicho,  residente en el barrio Juanoy Bajo, no recuerdo la 
dirección de residencia, pero la dirección para recibir correspondencia es: Calle 
19C No. 45-22 Barrio Juanoy Bajo. Tengo grado de escolaridad Bachillerato. 
Trabajo vendiendo productos de catálogo. Vivo en unión libre con mi esposo y 
tengo tres hijos- PREGUNTADO: MANIFIESTE LO QUE CONOZCA SOBRE EL 
SALADERO DE PIELES OBJETO DE INVESTIGACIÓN. CONTESTO: El 
establecimiento está cerrado, y el saladero ya no funciona. Los sellos ya no están 
en las puertas. El establecimiento ya no funciona desde que fueron a colocar los 
sellos. PREGUNTADO: USTED CONOCE AL SEÑOR MARCOS PALGUATIAN? 
CONTESTADO: Sí lo conozco pero no hemos vuelto a cruzar palabra desde éste 
incidente. Tenía arrendado el local para salar las pieles pero ya no realiza éstas 
labores PREGUNTADO: ACTUALMENTE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE 
SALADERO DE PIELES EN EL ESTABLECIMIENTO Y QUÉ EFECTOS 
GENERAN? CONTESTADO: Ya no se realizan las actividades desde que fueron 
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a colocar los sellos. PREGUNTADO: HA OBSERVADO AFECTACIÓN 
AMBIENTAL DE ALGUN TIPO: CONTESTADO: No porque como ya no funciona 
el establecimiento ya no hay contaminación. PREGUNTADO: CÓMO SE 
REALIZAN LAS ACTIVIDADES EN EL ESTABLECIMIENTO: CONTESTADO: 
Ya no se realizan actividades de salado de pieles PREGUNTADO. TIENE ALGO 
MAS QUE AGREGAR, CORREGIR O ENMENDAR A LA PRESENTE 
DECLARACION: CONTESTADO: Nada.” 
 

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 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, 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 en contra de los señores MARCOS PALGUATIÁN (se desconoce el 
número de cédula de ciudadanía), y JESUS ALVEIRO DELGADO, identificado 
con cédula de ciudadanía 12.968.774 de Pasto. 
  
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 acto 
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 las personas enunciadas, es procedente 
abrir investigación administrativa sancionatoria contra los señores MARCOS 
PALGUATIÁN, de quien se desconoce el número de identificación, y JESUS 
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ALVEIRO DELGADO identificado con cédula de ciudadanía 12.968.774 de Pasto, 
quien aparentemente es el representante legal de “CURTIEMBRES DELGADO” 
por los hechos enunciados en el presente proveído, ya que si bien el 
establecimiento sí está dentro del Plan de Cierre y Reubicación, las infracciones 
ambientales existieron en su momento, y después de haberse levantado la medida 
preventiva, no se ha podido verificar el estado actual del establecimiento. 
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparecen los señores MARCOS PALGUATIÁN, de quien 
se desconoce el número de identificación, y JESUS ALVEIRO DELGADO 
identificado con cédula de ciudadanía 12.968.774 de Pasto. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 
 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio 
en  contra de los señores MARCOS PALGUATIÁN, de quien se desconoce el 
número de identificación, y JESUS ALVEIRO DELGADO identificado con 
cédula de ciudadanía 12.968.774 de Pasto, para verificar si los hechos u 
omisiones son constitutivas de infracción a las normas ambientales y la 
responsabilidad de los investigados de conformidad con la parte motiva del 
presente auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la práctica de las siguientes pruebas: 
 

1. Escuchar en diligencia de VERSION LIBRE al señor MARCOS 
PALGUATIÁN, quien podrá estar asistido de un abogado si lo desea, 
podrá allegar todos los documentos que desee aportar para que sean 
tomados como pruebas y responderá el siguiente cuestionario: 

o Generales de Ley 
o Manifieste todo lo que conozca sobre las actividades desarrolladas 

en el establecimiento CURTIEMBRES DELGADO, en relación a los 
hechos investigados. 

o Manifieste cuáles son las pruebas que desea hacer valer y que se 
practiquen 

o Lo que desee agregar. 
 

2. Escuchar en diligencia de VERSION LIBRE al señor JESUS ALVEIRO 
DELGADO, quien podrá estar asistido de un abogado si lo desea, podrá 
allegar todos los documentos que desee aportar para que sean tomados 
como pruebas y responderá el siguiente cuestionario: 

o Generales de Ley 
o Manifieste todo lo que conozca sobre las actividades desarrolladas 

en el establecimiento CURTIEMBRES DELGADO, en relación a los 
hechos investigados 

o Manifieste cuáles son las pruebas que desea hacer valer y que se 
practiquen 

o Lo que desee agregar. 
 

3. Solicitar a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental realizar 
una nueva visita al establecimiento CURTIEMBRES DELGADO para 
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verificar el estado actual del mismo y si se siguen desarrollando perjuicios 
ambientales. Así mismo, identificar la infracción ambiental que se presenta, 
ya que el Cumplimiento de la Resolución No. 665 del 2000 por medio de la 
cual se autoriza el Plan de Cierre, Recuperación y Reubicación de las 
curtiembres es independiente del impacto ambiental generado por las 
actividades desarrolladas por las mismas. 

4. Solicitar a la Alcaldía Municipal de Pasto, certificar el número de cédula y 
dirección del señor MARCOS PALGUATIÁN. 

 
El término para practicar estas pruebas es de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, los 
cuales podrán prorrogarse, a través de solicitud radicada dentro del término, por 
un término igual al inicial. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los señores MARCOS 
PALGUATIÁN (dirección desconocida) y JESUS ALVEIRO DELGADO identificado 
con cédula de ciudadanía 12.968.774 de Pasto, en la dirección: Aquine II, Sector 
III, manzana B, casa 2. 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 
  
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. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto,  26 de febrero de 2016 
 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
 
 

Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez 
 Profesional Universitaria 
 
 
Proyectó: Janneth Angélica Ibarra. 


