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San Juan de Pasto, 18 de Abril de 2016.  
 

Señor 
HELMER JESUS DIAZ GOMOJOA  
Representante Legal “ALMACENAMIENTO, RECOLECCION, 
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS (ACEITE QUEMADO)” 
O quien haga sus veces 
Carrera 45 A No. 20 -  39 del Barrio Juanoy 
Ciudad  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP              : PSSC 116 – 14. Almacenamiento, Recolección, y  
                                Transporte de Residuos – Aceite Quemado   
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intentó ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del auto No. 
533 del 01 de Octubre de 2015. Por medio de la cual se Decretan unas pruebas y 
se niegan otras, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ 
ROSERO, en calidad de Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO. 
 
Lo anterior en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que 
contra el acto administrativo que se anexa al presente documento 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 página Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 18 de Abril de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 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. 533 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UNAS PRUEBAS Y SE NIEGAN OTRAS 
 

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 DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993; 
LEY 1333 DE 2009, RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011 Y NORMAS 
CONCORDANTES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución No. 116 de fecha 6 de agosto de 2014, Corponariño, impone al 
proyecto Almacenamiento, Recolección y Transporte de residuos (aceite quemado), 
representado legalmente por el señor HELMER JESUS DIAZ GOMAJOA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 12.987.810 de Pasto, o quien haga sus veces, medida 
preventiva consistente en la suspensión temporal de actividades del proyecto antes 
mencionado hasta tanto dé cumplimiento a lo solicitado por el equipo técnico de 
Corponariño. (fls.7-8) 
 
Que mediante resolución No. 147 de fecha 4 de noviembre de 2014, este despacho,  
levanta medida preventiva impuesta mediante resolución No. 116 de fecha 6 de agosto de 
2014. (fls.26-27) 
 
Que mediante auto No. 061 de fecha 19 de febrero de 2015, la jefe de la oficina jurídica, 
abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio contra el proyecto 
almacenamiento, recolección y transporte de residuos (aceite quemado), representado 
legalmente por el señor HELMER JESUS DIAZ GOMAJOA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.987.810 expedida en Pasto (N), o quien haga sus veces, para verificar 
si los hechos u omisiones son constitutivas de infracción a las normas ambientales y la 
responsabilidad del investigado. (fls.30-31) 
 
Que a folio 36 del expediente, reposa versión libre y espontánea rendida por el señor 
HELMER JESUS DIAZ GOMAJOA.  
 
Que el Ministerio Público de conformidad con la Ley 1333 de 2009, presentó oficio No. 
3600015-958 de fecha 9 de julio de 2015, radicado ante CORPONARIÑO el día 17 de 
julio de 2015, donde solicita la práctica de pruebas, así:  
 
“…En atención a las facultades conferidas al Ministerio Público en la Ley 1333 de 2009, 
me permito solicitar dentro del presente asunto: 
 

1. Realizar nueva visita de inspección para verificar el estado de funcionamiento del 
proyecto y el cumplimiento de las actividades establecidas en la licencia ambiental. 

 
2. Tener como prueba el acto administrativo que acogió el informe de control y 

monitoreo. 
 

3. Escuchar en diligencia de versión libre al señor HELMER JESUS DIAZ GOMAJOA 
en su calidad de representante legal del proyecto.” 

 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 
El artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, señala: 
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“Artículo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios.” 
 
El informe de control y monitoreo No. 802-2014 de fecha 9 de julio de 2014, se profirió en 
atención al seguimiento y verificación de cumplimiento de la Licencia Ambiental otorgada 
al proyecto almacenamiento, recolección y transporte de residuos (aceite quemado, como 
resultado del concepto se impone medida preventiva de suspensión de actividades al 
proyecto antes mencionado, y posteriormente se abre investigación e inicia procedimiento 
sancionatorio mediante auto No. 061 del 19 de febrero de 2015.  
 
Así las cosas, y de conformidad con el procedimiento señalado en el sistema de gestión 
institucional y la Ley 1333 de 2009, estos conceptos no requieren ser acogidos por un 
acto administrativo adicional. Por tal motivo será negada la prueba donde se solicita el 
acto administrativo que acogió el concepto técnico, ya que tal acto no existe. 
 
Ahora bien, respecto a la recepción de diligencia de versión libre y espontánea del señor 
HELMER JESUS DIAZ GOMAJOA, ésta ya fue recepcionada y obra en el expediente a 
folio 36. Por tal motivo será negada la prueba toda vez que es impertinente decretarla 
nuevamente.  
 
Que con fundamento en la Ley 1333 de 2009, se abre a pruebas el presente asunto por el 
término de treinta (30) días contados a partir de la presente fecha. 
 
En merito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la práctica de las siguientes pruebas, de conformidad con 
la parte motiva de la presente: 
 
- Tener como prueba el acto administrativo que acogió el informe de control y monitoreo. 

 
- Escuchar en diligencia de versión libre al señor HELMER JESUS DIAZ GOMAJOA en su 
calidad de representante legal del proyecto 
 
ARTICULO SEGUNDO: Practíquese la siguiente prueba: 
 

- Ofíciese a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental a fin de que 
realicen visita de inspección al proyecto almacenamiento, recolección y transporte 
de residuos (aceite quemado), y emitir el correspondiente informe y concepto 
técnico en el que se verifique el estado de funcionamiento del proyecto antes 
mencionado y el cumplimiento de las actividades establecidas en la Licencia 
Ambiental.  

 
- Ofíciese a la Cámara de Comercio de Pasto (N), con el fin de que se haga llegar 

con destino al expediente el registro mercantil del proyecto ALMACENAMIENTO, 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS (ACEITE QUEMADO), 
representado legalmente por el señor HELMER JESUS DIAZ GOMAJOA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.987.810 expedida en Pasto (N), o 
quien haga sus veces.  

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente proveído procede recurso de reposición el 
cual deberá interponerse ante la Jefatura de la oficina jurídica dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación. 
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ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente proveído a la Procuradora 15 Judicial II 
Ambiental y Agraria de Nariño y Putumayo citando el oficio con radicación interna No. 
3600015-958, y al señor HELMER JESUS DIAZ GOMAJOA con dirección de 
correspondencia en la Carrera 45 A No. 20-39 Barrio Juanoy de la ciudad de Pasto (N), 
de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO  QUINTO: El término para practicar ésta prueba será de TREINTA (30) 
DIAS HABILES, cumplido éste término remítase a la oficina jurídica para decidir lo 
pertinente. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  01 de octubre de 2015. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitario 
 
 
Proyectó: Jhoana Delgado 

 

 

 


