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San Juan de Pasto, 21 de Noviembre de 2016.  
 

 
Señor 
JOSE FERMIN GUERRERO  
C.C. No. 79.526.739 de Bogotá  
Carrera 4 No. 4 – 09 Barrio San Carlos  
Ciudad  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 125 – 16. CANTERA EL DIVISO     
 
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 de la Resolución 
No. 356 del 05 de Septiembre  de 2016, por medio de la cual se impone una medida 
preventiva, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQEUZ 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 proceden recursos.  
 
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: 28 de Noviembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 02 de Diciembre de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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RESOLUCION No. 356 
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE 

AMONESTACIÓN ESCRITA 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS POR RESOLUCIÓN No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011; ARTÍCULO 
18 DE LA LEY 1333 DE 2009, RESOLUCIÓN No. 120 DEL 24 DE FEBRERO DE 
2016 Y NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
CONSIDERANDO 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece las siguientes estipulaciones respecto a 
las medidas preventivas: 
 
“Artículo 4°, Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia 
ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función 
preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y 
fines previstos en la constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. 
Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar  
la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana. 
 
Artículo 12°. Objeto de las medidas preventivas. Las medidas preventivas tienen 
por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad 
o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana. 
 
(…) 
 
Artículo 15. Procedimiento para imposición de medidas preventivas en caso de 
flagrancia: En los eventos de flagrancia que requieran la imposición de una medida 
preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la 
cual constarán los motivos que la justifican, la autoridad que la impone, lugar, fecha y 
hora de su fijación, funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la 
cual se impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor, o si 
se rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso que no sea factible la 
firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola 
suscripción por parte del funcionario encargado del asunto, de lo anterior, deberá dejar 
constancia respectiva. 
El acta deberá ser legalizada a través de un acto administrativo, en donde se 
establecerán condiciones de las medidas preventivas impuestas, en un término no 
mayor a tres días. 
 
Artículo 32°. Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, 
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contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a 
que hubiere lugar. 
 
(…) 
 
Artículo 36°.Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo 
sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los 
establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la 
gravedad de la infracción alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: 

1. Amonestación escrita. (Subrayado fuera de texto) 
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados 

para cometer la infracción. 
3. Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y 

flora silvestres. 
4. Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el 

medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando 
el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, 
autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los 
mismos. 

Parágrafo. Los costos en que incurra la autoridad ambiental por la imposición de las 
medidas preventivas, como almacenamiento, transporte, vigilancia, parqueadero, 
destrucción, demolición, entre otros, serán a cargo del infractor. 

“Artículo 37. Amonestación escrita. Consiste en la llamada de atención escrita a quien 
presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las 
personas. La amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de 
educación ambiental. El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado con 
multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este 
trámite deberá cumplir con el debido proceso, según el artículo 3° de esta ley.” 

FUNDAMENTOS FACTICOS 
 
Que a folio 1 del expediente reposa Informe de Control y Monitoreo No. 249/2016 el 
cual establece: 
“RAZÓN SOCIAL:  CANTERA EL DIVISO 
NIT:   N.A. 
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ FERMÍN GUERRERO 
CÉDULA DE CIUDADANIA:   79.526.739 DE BOGOTÁ 
EXPEDIENTE:   LSC-004-11 
REFERENCIA: VISITA DE CONTROL Y 

MONITOREO 
FECHA DE VISITA:   04 DE MAYO DEL 2016 
MUNICIPIO:   SANDONÁ (N) 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: KM. 2 VÍA SANDONÁ – EL MACO 
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CALLE 9 No. 4-58 B/MELENDEZ. 

SANDONÁ (NARIÑO) 
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COORDENADAS: X: 633150  Y: 956650  H: 2200 

m.s.n.m. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO efectuó una visita de inspección ocular al proyecto en referencia, a fin 
de verificar el manejo ambiental del mismo específicamente en el componente de 
emisiones atmosféricas, de acuerdo a ello a continuación se describe el desarrollo de 
la visita. 
 
2. LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se encuentra localizado en la vereda El Maco, municipio de Sandoná, 
departamento de Nariño. 
 
3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
De acuerdo a la visita de control y monitoreo efectuada, se obtuvo la siguiente 
información: 
 
• La visita fue atendida por el señor Wilmer Norbey Zambrano, trabajador del 

proyecto y por la señora Marcela Guerrero, hija del señor Fernando Pabón, 
representante legal y propietario del proyecto. 

• El proyecto desarrolla las actividades productivas relacionadas con la explotación y 
beneficio de materiales de construcción. 

• El horario de producción del proyecto es de 7:30am-5pm de lunes a viernes y los 
sábados de 7am-12:30pm. 

• Al momento de la visita se encuentra en funcionamiento la planta de trituración. 
• Se evidencian emisiones de material particulado en la trituradora. 
• La planta de trituración se encuentra con un encerramiento nuevo, cubierta con teja 

de zinc. 
• Durante la visita se observaron puntos de humectación sobre la gravilladora y la 

zaranda de la trituradora a través de mangueras que conducen el agua desde un 
tanque de almacenamiento. 

• Se informa que la producción diaria aproximada es de 28m3 diarios de los cuales se 
obtiene triturado común, gravilla y ripio. 

• Como medidas de mitigación adicionales a la humectación del material en la 
trituradora, se informa que se tienen reductores de velocidad para las volquetas, 
motoniveladora y carrotanque para la mitigación del impacto a la calidad del aire 
sobre las vías de acceso y vías internas. Cuando se ve la necesidad, se instala un 
tanque de agua a una volqueta para efectuar humectación. 

• Se informa que el proyecto cuenta con una base de datos que incluye las bitácoras 
de producción. 

• Al momento de la visita, la emisión de material particulado más alta se presenta en 
la tolva. Se informa que se suspendió la aspersión porque el tubo se rompió. 
 

A continuación se presenta el registro fotográfico de la visita: 
 
Emisiones de material particulado en Frente de explotación de material. 
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la tolva. 

  

Material acopiado. Encerramiento de la trituradora. 

 
 

 
 
 
4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Una vez efectuada la revisión al expediente LSC-004-11 correspondiente a la licencia 
ambiental del proyecto en referencia, se resalta lo siguiente: 
 
• Mediante Informe de Control y Monitoreo No. 959/2015 y oficio con radicado interno 

No. 7670 del 6 de Octubre de 2015, el Equipo Técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental solicitó la radicación de un informe para su 
respectiva evaluación, sobre las actividades a optimizar y/o adicionar para mitigar el 
impacto a la calidad del aire, las cuales deberán ir acompañadas con el respectivo 
cronograma de ejecución. 

• Mediante oficio con radicado interno No. 8908 del 12 de Noviembre de 2015, el 
Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental reiteró 
al proyecto Cantera El Diviso dar cumplimiento a lo solicitado mediante informe de 
control y monitoreo No. 959/2015 en lo concerniente a la presentación del informe 
sobre las medidas para mitigar el impacto a la calidad del aire. 

 
5. MARCO LEGAL 
 
Para garantizar un adecuado manejo ambiental del proyecto en el componente de 
emisiones atmosféricas y mitigar el impacto a la calidad del aire que presuntamente se 
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genera por el desarrollo de las actividades productivas a cargo del proyecto, se debe 
tener en cuenta el siguiente marco normativo: 
 
• 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 610 de 2010, por medio de la cual se modifica la Resolución 601 de 

2006 en relación a la norma de calidad del aire. 
• Resolución 650 de 2010, por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 

Seguimiento de la Calidad del Aire. 
• Decreto 1076 del 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 

 
• Mediante Informe de Control y Monitoreo No. 959 del 23 de Septiembre de 2015 el 

Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
efectuó requerimiento al proyecto Cantera El Diviso comunicado mediante oficio 
con radicado interno No. 7670 del 6 de Octubre del 2015 solicitando la presentación 
de un informe sobre las actividades a optimizar y/o a adicionar para mitigar el 
impacto a la calidad del aire, incluyendo el respectivo cronograma de ejecución, 

• Mediante oficio con radicado interno No. 8908 del 12 de Noviembre de 2015, el 
Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental reiteró 
al proyecto Cantera El Diviso dar cumplimiento a lo solicitado mediante informe de 
control y monitoreo No. 959/2015 en lo concerniente a la presentación del informe 
sobre las medidas para mitigar el impacto a la calidad del aire. 

• En virtud del incumplimiento a los requerimientos ambientales solicitados por la 
Corporación se solicita a la Oficina Jurídica de la Corporación imponer una Medida 
Preventiva consistente en Amonestación Escrita bajo el amparo de la Ley 
1333/2009 al Proyecto Cantera El Diviso Representado por el señor José Fermín 
Guerrero y ubicado en la Vereda El Maco del municipio de Sandoná (N).  

• Se solicita la radicación de un informe sobre las actividades a optimizar y/o a 
adicionar para mitigar el impacto a la calidad del aire, incluyendo el respectivo 
cronograma de ejecución en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la 
notificación del acto administrativo. De lo contrario, se aplicarán las sanciones 
contempladas en la Ley 1333/2009 a que de lugar. 

• Se requiere que el proyecto de cumplimiento en cuanto a la aplicación permanente 
de medidas de mitigación del impacto a la calidad del aire generado por el 
desarrollo de las actividades de trituración de material pétreo, para lo cual se 
requiere tener claras y a disposición las acciones pertinentes a aplicar en caso de 
fallos en ellas. 

• Se solicita al representante legal del proyecto Cantera El Diviso que a partir de la 
notificación del presente se radique ante la Corporación, de forma mensual y en 
medio magnético con formato Excel la información correspondiente a bitácora de 
producción del proyecto. A continuación se presenta el formulario a diligenciar: 

 

MINA 
PROCEDENTE

RESOLUCIÓN DE 
EXPLOTACIÓN

LICENCIA 
AMBIENTAL

CONSUMO VENTA

EXPLOTACIÓN
DESTINO DEL MATERIALPROCEDENCIA DEL MATERIAL

DIAS DE 
EXPLOTACIÓN

HORARIO DE 
EXPLOTACIÓN

VOLUMEN DE 
EXPLOTACIÓN

(m3)

PERIODO DE 
REPORTE
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DIURNO
(7:01am-9:00pm)

NOCTURNO
(9:01pm-7:00am)

CONSUMO VENTA
DIAS DE 

PRODUCCIÓN

HORAS DE PRODUCCIÓN
MATERIAL 
OBTENIDO

DESTINO DEL MATERIAL
BENEFICIO: TRITURACIÓN

PERIODO DE 
REPORTE

VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN

(m3)

 
 
 
• Se recuerda al representante legal que las medidas adoptadas e implementadas 

por el proyecto a fin de mitigar el impacto a la calidad del aire generado por el 
desarrollo de las actividades productivas del mismo, deberán ser de aplicación 
permanente cada vez que la actividad productiva se encuentre en ejecución y en 
caso de ser necesario deberán optimizarse y/o ampliarse en forma proactiva según 
la necesidad, informando a CORPONARIÑO cualquier modificación desarrollada. 
 

CORPONARIÑO se reserva el derecho de efectuar nuevos requerimientos al proyecto 
en caso de identificarse la necesidad. 
CORPONARIÑO recuerda al Representante Legal que de manera permanente deberá 
dar cumplimiento a la normatividad vigente en el control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire”. 
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.-  Imponer al señor JOSÉ FERMÍN GUERRERO, identificado 
con CÉDULA DE CIUDADANIA No. 79.526.739 DE BOGOTÁ, representante legal de 
la CANTERA EL DIVISO, la siguiente MEDIDA PREVENTIVA, consistente en: 
 
AMONESTACIÓN ESCRITA, la cual contiene las siguientes obligaciones para el 
representante legal: 

1. Se solicita la radicación de un informe sobre las actividades a optimizar y/o a 
adicionar para mitigar el impacto a la calidad del aire, incluyendo el respectivo 
cronograma de ejecución en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la 
notificación del acto administrativo. De lo contrario, se aplicarán las sanciones 
contempladas en la Ley 1333/2009 a que de lugar. 

2. Se solicita al representante legal del proyecto Cantera El Diviso que a partir de 
la notificación del presente se radique ante la Corporación, de forma mensual y 
en medio magnético con formato Excel la información correspondiente a 
bitácora de producción del proyecto. A continuación se presenta el formulario a 
diligenciar: 

 

MINA 
PROCEDENTE

RESOLUCIÓN DE 
EXPLOTACIÓN

LICENCIA 
AMBIENTAL

CONSUMO VENTA

EXPLOTACIÓN
DESTINO DEL MATERIALPROCEDENCIA DEL MATERIAL

DIAS DE 
EXPLOTACIÓN

HORARIO DE 
EXPLOTACIÓN

VOLUMEN DE 
EXPLOTACIÓN

(m3)

PERIODO DE 
REPORTE
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DIURNO
(7:01am-9:00pm)

NOCTURNO
(9:01pm-7:00am)

CONSUMO VENTA
DIAS DE 

PRODUCCIÓN

HORAS DE PRODUCCIÓN
MATERIAL 
OBTENIDO

DESTINO DEL MATERIAL
BENEFICIO: TRITURACIÓN

PERIODO DE 
REPORTE

VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN

(m3)

 
 
ARTICULO SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, se solicita a la Subdirección 
de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO que una vez vencido el 
plazo para la radicación de la información por parte del representante legal, emita un 
concepto técnico en donde establezca, en base al cumplimiento o incumplimiento de 
las obligaciones señaladas en el Artículo Primero de la presente Resolución, si es 
necesario aperturar investigación sancionatoria ambiental o el archivo el expediente, 
sin perjuicio de que en cualquier momento se pueda aperturar investigación por el 
incumplimiento de las mencionadas obligaciones. 
 
ARTICULO TERCERO. Notifíquese la presente decisión al señor JOSÉ FERMÍN 
GUERRERO, representante legal de la CANTERA EL DIVISO de conformidad con el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y Ley 1333 
de 2009. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  05 septiembre de 2016. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
  

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 


