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San Juan de Pasto, 07 de Junio de 2016.  
 

 
Señor 
CARLOS JHON LOPEZ LOPEZ  
C.C. No. 5.204.869 de Chachagüí (N) 
Calle 22 No. 17 B – 22 y/o Calle 17 No. 22 – 17 Avenida Colombia 
Ciudad 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 195 –  13.  MANEJO  INADECUADO  DE  ACEITES  
   LUBRICANTE USADO. 
 
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  de Trámite 
No. 075 del 08 de Febrero de 2016,  por medio del cual se Formulan Cargos, acto 
administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ 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 procede recurso alguno, sin 
embargo puede presentar por escrito por si o por su apoderado en un termino de diez (10) 
días hábiles el correspondiente memorial de descargos y aportar o solicitar las pruebas 
que considere pertinentes y que sean conducentes.  
 
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: 10 de Junio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 16 de Junio de 2016  HORA: 06:00 P.m. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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AUTO DE TRAMITE No. 075 

 
Por medio del 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 ADMISNITRATIVO 
Y DELO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante informe No. 462/2013, obrante a folios 1 y 2 del expediente, el equipo 
técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala: 
 
“… 
 
Atendiendo a la denuncia realizada por el señor Subintendente JAIRO ANDRES PEREZ 
MERA del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica DENAR, donde se manifiesta que 
cerca al Cementerio Jardines de las Mercedes había un vehículo tipo cisterna de placas 
SDF 777 afiliado a la empresa Transoriente, conducido por el señor CARLOS JHON 
LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.204.869 de Chachagui, cargando 
2350 galones de aceite mineral usado, el cual se encontraba almacenado en la Vivienda 
del señor MIGUEL ANTONIO ROJAS PORTILLA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 16.254.630 de Palmira y teniendo en cuenta que las personas implicadas según 
declaraciones del Subintendente de la Policía de Nariño, en el momento de solicitar la 
documentación necesaria como es la licencia ambiental para almacenamiento temporal 
del aceite usado, no presentaron dichos documentos se procedió a llevar el vehículo a las 
instalaciones de Corponariño para tomar las medidas pertinentes. 
 
En las instalaciones de CORPONARIÑO, el señor MIGUEL ANTONIO ROJAS PORTILLA 
hace presencia y manifiesta que el trabajo de él consiste en comprar el aceite usado a 
pequeños talleres aproximadamente a 20 talleres de la ciudad de Pasto (de los cuales se 
reserva mencionar sus nombres), posteriormente a esto mientras reúne la cantidad 
suficiente que aproximadamente dura 20 días para completar un viaje, lo almacena en un 
lote cerca de su vivienda y en algunos casos lo almacena en su casa, finalmente es 
transportado en un carro tanque para ser entregado a la Empresa WDF S.A.S. con Nit. 
900.161.898-1 ubicada en la Calle 15 C No. 3N-17 Barrio Guaranda de la ciudad de 
Yumbo (Valle). Como soporte de entrega presenta un certificado de disposición final 
expedido por la empresa WDF donde certifica que el día21/09/2013 se recibieron de la 
Empresa Serviautos RN, 110 galones de aceite lubricante usado, el cual no coincide con 
la persona que realiza la recolección ni el transporte, se anexa dicho documento. 
Adicionalmente a este certificado presenta documento manifiesto electrónico de carga 
expedido el día 28 de octubre de 2013 con destino a Yumbo Cali, firmado por la empresa 
TRANSPORCOLM S.A.S. 
 
El mismo día se procedió a hacer una inspección ocular del vehículo que transportaba el 
aceite lubricante usado decomisado y se pudo observar lo siguiente: 
 

- El vehículo corresponde a un carro tanque de placas SDK 777 
- El liquido transportado “aceite lubricante usado de acuerdo al Decreto 4741 de 

2005”, tiene características de ecotoxicidad e inflamabilidad. 
- El vehículo tiene placas de identificación de número UN 1202 correspondiente a 

clase 3. Gasoleo o combustible para motores Diesel o aceite mineral para caldeo 
ligero (punto de inflamación) y UN 1203 correspondiente a clase 3, combustible 
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para motores o gasolina de las Naciones Unidas, lo cual no corresponde con la 
clase de residuo transportado. 

- Cuenta con los pictogramas de seguridad “liquido inflamable”, en un lugar visible 
ubicado a ambos lados de la cisterna y en la parte de atrás, son de forma 
cuadrada, de color rojo, colocada con un vértice hacia arriba y con dimensiones 
aproximadas de 30cm x 30cm, el símbolo, número de clasificación y perímetro son 
de color blanco, lo cual cumple con las especificaciones establecidas en la NTC 
1692. 

- No cuenta con el pictograma de seguridad que identifica al residuo transportado 
“aceite lubricante usado” como ecotóxico. 

- Cuenta con dos extintores multipropósito de 20 lbs de capacidad con carga vigente 
ubicados 1 en la parte lateral izquierda y otro en la parte lateral derecha, en un 
sitio de fácil acceso. 

- Los rótulos de identificación como pictogramas, placas UN, aviso de peligrosos, 
son en material reflectivo. 

- Cuenta con elementos como ropa protectora, linterna, botiquín, equipo de 
recolección y limpieza, material absorbente. 

- El conductor entrega copia de los siguientes documentos: póliza de seguro de 
responsabilidad civil hidrocarburos , tarjeta de emergencia, licencia de tránsito, 
certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, póliza de 
seguros de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, 
tarjeta de afiliación a la empresa Transoriente Ltda.. 

- No presenta tarjeta de registro nacional para transporte de mercancías peligrosas, 
ni certificado del curso obligatorio de capacitación. 

- El líquido transportado “aceite lubricante usado de acuerdo al Decreto 4741 de 
2005”, tiene características de ecotoxicidad e inflamabilidad. 

 
De acuerdo a lo citado anteriormente y teniendo en cuanta las responsabilidades que 
deben tener las personas, naturales o jurídicas, que hacen parte de la cadena de 
generación del aceite usado (generador, acopiador, transportador y dispositor final), el 
equipo de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, 
conceptúa que: 
 

- El señor MIGUEL ANTONIO ROJAS PORTILLA “acopiador” esta infringiendo con 
los requerimientos ambientales establecidos en el Decreto 2820 de 2010, al no 
contar con Licencia Ambiental para almacenamiento temporal de aceite usado 
catalogado por el Decreto 4741 de 2005, anexo II clasificación A3020 “Aceites 
minerales de desecho no aptos para el uso que estaban destinados” como 
peligrosos por sus características de inflamabilidad, de igual forma el sitio de 
almacenamiento temporal no cuenta con los lineamientos técnicos y ambientales 
para un almacenamiento seguro de este tipo de residuos. 

- El señor CARLOS JHON LOPEZ “transportador” de igual manera esta infringiendo 
la normatividad al no cumplir con los requerimientos establecidos en el Decreto 
1609 de 2002, en cuanto a transporte por no portar la documentación como tarjeta 
de registro nacional para transporte de mercancías peligrosas y certificado del 
curso obligatorio de capacitación. 

- De igual forma los “generadores” que no han sido identificados, infringieron con los 
requerimientos ambientales exigidos por la normatividad al no cumplir con los 
parámetros exigidos en el Decreto 4741 de 2005, artículo 10, “responsabilidades 
del generados”, al no garantizar que sus residuos peligrosos sean entregados a un 
gestor que cuente con licencia ambiental. 

- El aceite lubricante usado será decomisado como medida preventiva y entregado 
a la empresa SERPRO INGENIERIA ubicada en la Vereda Botanilla del Municipio 
de Pasto, la cual se le otorgo licencia ambiental mediante resolución NO. 741 de 
19 de noviembre de 2012, para almacenamiento temporal de residuos peligrosos, 
la cual contará con terceros para su disposición final, teniendo en cuenta que 
estos cuentan con licencia ambiental. Es importante mencionar que dicha empresa 
no cobró el transporte y el almacenamiento del aceite lubricante decomisado. 
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Por lo anteriormente citado se solicita a oficina jurídica de acuerdo a la Ley 1333 de 2009 
iniciar apertura de proceso sancionatorio correspondiente contra las personas implicadas.” 
 
Adjunto al informe antes señalado, se encuentra oficio sin número suscrito por el 
Subintendente JAIRO ANDRES PEREZ MERA Grupo Protección Ambiental y Ecológica 
DENAR (fl.3), acta de incautación de Policía Nacional (fl. 4), certificado de disposición 
final expedido por Combustibles WDF S.A.S (fl.5), copia manifiesto electrónico de carga 
de la empresa Transporcolm S.A.S. (fl. 6-7), copia del certificado de revisión técnico 
mecánica y de emisiones contaminantes (fl. 8), póliza de seguro de responsabilidad civil 
de hidrocarburos (fl. 8), copia de la tarjeta de afiliación a la empresa Transoriente Ltda. (fl. 
8), copia de la tarjeta de propiedad del vehículo automotor en el cual se iba a transportar 
el material (fl.12). 
 
A folio 18 del expediente, reposa el reporte de recolección y movilización de residuos 
aceitosos No. 172 expedido por la empresa SERPRO INGENIERIA S.A.S.   
 
Que mediante Auto No. 033 del 31 de Enero del 2014, la Jefe de la Oficina Jurídica de 
CORPONARIÑO  
 
“…….. 
legalizar la medida preventiva consistente en APREHENSION PREVENTIVA de 2350 
galones de aceite mineral usado, incautados por la Policía Nacional el día 23 de Octubre 
del 2013 al señor MIGUEL ANTONIO ROJAS PORTILLA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 16.254.630 expedida en Palmira (V), material que fue decomisado porno 
contar con los correspondientes permisos ambientales …….” (fl. 20 – 21) 
 
Que mediante oficio No. 0365 del 04 de Febrero del 2014, se comunica al señor MIGUEL 
ANTONIO ROJAS PORTILLA el contenido Auto No. 033 del 31 de Enero del 2014 (fl. 22) 
 
Mediante Auto de Tramite No. 096 del 05 de Marzo del 2014 la Jefe de la Oficina Jurídica 
de CORPONARIÑO abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio  
 
“….. 
Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio en contra de los señores  
MIGUEL ANTONIO ROJAS PORTILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.254.630 expedida en Palmira (V), y CARLOS JHON LOPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.204.869 de Chachagui (N) para verificar si los hechos u omisiones son 
constitutivas de infracción a las normas ambientales y la responsabilidad de conformidad 
con la parte motiva del presente auto ……” (fl. 23 – 25) 
 
Mediante Auto No. 505 del 21 de Noviembre del 2014, la Jefe de la Oficina Jurídica de 
CORPONARIÑO abre a pruebas;  
 
“…… 
 
Recepcionar diligencia de declaración bajo la gravedad de juramento al señor 
Subintendente JAIRO ANDRES PEREZ MERA integrante del Grupo de Protección 
Ambiental y Ecológica DENAR, diligencia que se llevara a cabo el día 3 de diciembre de 
2014 a las 9:00 de la mañana…..” (fl. 53)  
 
Que mediante oficio No. 8513 del 25 de Noviembre del 2015, la jefe de la ofician jurídica 
de CORPONARIÑO, cita para el día 03 de Diciembre del 2015 al señor Subintendente 
JAIRO ANDRES PEREZ MERA a diligencia de declaración bajo la gravedad de 
juramento, diligencia que no se surtió, tendiendo en cuenta que el integrante de la Policía 
Nacional ya no trabaja en dicha institución.  (fl. 57 – 58). 
 
Que a folio 60 del expediente, reposa diligencia de VERSION LIBRE Y ESPONTANEA 
rendida por el Señor MIGUEL ANTONIO ROJAS PORTILLA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 16.254.630 expedida en Palmira 
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“…….. 
 
PREGUNTADO: Sírvase hacer un relato de los hechos materia de investigación. 
CONTESTO: Me dijeron que CORPONARIÑO mando a los agentes de policía a 
decomisar el viaje de aceite y que debían traerlo hasta CORPONARIÑO, entonces hable 
con el agente y le explique las razones por las cuales llevaba el viaje sin los documentos 
necesarios hasta ese momento vendo que hay un decreto que dice que si se puede 
trasportar el viaje siempre y cuando el vehiculo cumpla con los requisitos, en vista que el 
viaje estaba planillado para viajar hay el decreto 1906  se puede transportar en un 
vehiculo que cumpla los requisitos, el aceite no lo decomisaron del lugar de donde estaba 
almacenado sino del vehiculo, porque yo lo había recogido de diferentes talleres, el aceite 
en un 40% viene de talleres pequeños donde desconocen el manejo del producto y de no 
haber quien lo recoja  lo riegan en los sifones o lo regaban a los sifones, envista de esto, 
yo les compre ese producto para llevarlo a un destino final que es en la empresa WDF, la 
empresa se ubica en yumbo (valle) al día siguiente el policía vino hablar a 
CORPONARIÑO para que me dejaran trabajar porque necesitaban una persona  que 
haga el trabajo que yo estaba haciendo, una parte de 13 millones de aceite que no saben 
donde están una buena candida están en los sifones  porque nadie los recoge, por eso el 
me colaboraba  para que me dejaran hacer la recolección, necesito saber si a 
CORPONARIÑO si le interesa que ese producto que lo recoja o lo dejen derramar, el 
policía se llama ANDRES PEREZ. PREGUNTADO: Manifieste si tiene algo mas que 
agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia, y establezca que medios de prueba 
puede aportar al proceso. CONTESTO: pues si, en vista de que el viaje fue decomisado  
no de un almacenamiento sino de un vehiculo yo exijo la devolución del aceite, porque el 
transporte era el adecuado, y con el decomiso causaron daños a tres familias, entre ellas 
había una familia desplazada, la empresa a quien le entregaron el aceite que me 
decomisaron no cumple con los requisitos  y si uno de ellos es tener un lugar adecuado 
para el almacenamiento la empresa no cumple con ello, de lo cual le entrego fotos  de 
donde esta ubicado el lugar de almacenamiento. Se deja constancia que se recibe de 
manos del señor MIGUEL ANTONIO  fotografías del lugar de almacenamiento de la 
empresa a quien se le hizo entrega del aceite obrante en dos folios. No siendo otro el 
objeto de la presente diligencia, se termina y firma por los que en ella intervinieron, 
después de leída y aprobada como aparece” 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 

1. El artículo 8º de la Constitución Nacional  establece  “Es obligación del 
Estado y de los Particulares proteger las riquezas culturales y naturales de 
la Nación”. 

 
2. Decreto 2820 del 05 de Agosto del 2010 Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de 

la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales (Derogado por el Decreto 2041 del 
2014). 

 
Artículo 3°. “Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es 
la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra 
o actividad autorizada”. 
 
“ANEXO III 
CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGROSOS 
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1. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser 
corrosivo: Característica que hace que un residuo o desecho por acción química, 
pueda causar daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o en caso 
de fuga puede dañar gravemente otros materiales, y posee cualquiera de las 
siguientes propiedades: 
a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 
unidades; 
b) Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una 
temperatura de ensayo de 55 °C…..”. 
 

El señor MIGUEL ANTONIO ROJAS PORTILLA ha desatendido los postulados 
constitucionales al tener almacenado 2.350 galones de aceite mineral usado, en 
vehiculo tipo cisterna de placas SDF 777, afiliado a la empresa Transoriente, por 
no contar con los correspondientes permisos emitidos por autoridad ambiental 
competente para este tipo de actividad, no haber tenido en cuenta que el material 
que almacenaba posee características de peligrosidad, y que pueden causar 
grave perjuicio a la salud humana y al medio ambiente.  
 

3. El Decreto 4741 del 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión integral, Art. 3º Y 16  

 
“Articulo 3º Definiciones. Para los efectos del cumplimiento del 
presente decreto se adoptan las siguientes definiciones: 

 
Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por 
el consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión 
de devolución de productos posconsumo, en un lugar acondicionado para 
tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su 
recolección y posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta 
actividad se denominará centro de acopio. 

 
Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos 
peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con 
carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 
disposición final. 

 
……… 

 
Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las 
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento 
y/o disposición final, importación y exportación de residuos o desechos 
peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, 
para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos 
temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o 
desechos. 

 
Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta 
clase de residuos con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que 
se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga 
en lugar y a nombre de él. 
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Art. 16 Obligaciones del transportista de residuos o desechos 
peligrosos. De conformidad con lo establecido en la ley y en el marco de la 
gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el trasportador debe: 

 
a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos 
peligrosos que recibe para transportar; 
b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual 
se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera o aquella norma que la modifique o sustituya; 
c) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de 
un generador al receptor debidamente autorizado, designado por dicho 
generador. 
d) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y 
etiquetado de residuos o desechos peligrosos a un generador, debe realizar 
estas actividades de acuerdo con los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente; 
e) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier 
accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado 
para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos 
residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 
321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra 
Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y, en 
caso de presentarse otro tipo de contingencia el plan deberá estar 
articulado con el plan local de emergencias del municipio; 
f) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o 
desechos peligrosos que sean incompatibles; 
g) Realizar las actividades de lavado de vehículos que hayan transportado 
residuos o desechos peligrosos o sustancias o productos que pueden 
conducir a la generación de los mismos, solamente en sitios que cuenten 
con los permisos ambientales a que haya lugar; 
h) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en 
caso de contingencia, por el derrame o esparcimiento de residuos o 
desechos peligrosos en las actividades de cargue, transporte y descargue 
de los mismos. 

 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
conjuntamente con el Ministerio de Transporte, expedirán el Manifiesto de 
Carga para el Transporte de Mercancías en los aspectos relacionados con 
el transporte de residuos o desechos peligrosos”. 

 
Por lo expuesto, los señores CARLOS JHON LOPEZ LOPEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.204.869  de Chachagui, conductor del vehiculo tipo 
cisterna de placas SDF 777, y el señor MIGUEL ANTONIO ROJAS PORTILLA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 16.254.630 de Palmira, en calidad de 
tenedor del material incautado, con su proceder y por la situación de flagrancia, 
están violando los principios dados en el Decreto 4741 por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral, Art. 3º Y 16, al no haber adelantado 
el tramite de obtención de los correspondientes permisos, emitidos por las 
autoridades ambientales competentes.  
 

4. Decreto 1609 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera 
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“ARTÍCULO. 3º- Definiciones. Para el propósito de este decreto, además de 
las siguientes definiciones, son aplicables las contempladas en las normas 
técnicas colombianas y reglamentos que se referencian en el presente 
documento. 

  
……… 

 
Certificado del curso básico obligatorio de capacitación para conductores 
de vehículos que transportan mercancías peligrosas: Es el documento que 
acredita que una persona está capacitada, preparada y la autoriza para la 
operación de vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas. 

  
Curso de capacitación básico obligatorio para conductores de vehículos 
que transportan mercancías peligrosas: Es la preparación que los 
conductores deben recibir para operar vehículos destinados al transporte de 
mercancías peligrosas, con el fin de adquirir conocimientos necesarios para la 
manipulación de estos productos”. 

 
Por lo expuesto, el señor CARLOS JHON LOPEZ LOPEZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 5.204.869  de Chachagui, conductor del vehiculo tipo cisterna 
de placas SDF 777, se encuentra en una flagrante violación al Decreto 1609 del 
2002, por no presentar en su momento la tarjeta de registro nacional para 
transporte de mercancías peligrosas ni certificado del curso obligatorio de 
capacitación, consagrado en el articulo 3º de precitado decreto. 
 
Con fundamento en los hechos que se describieron en párrafos anteriores, se 
observa que existe mérito para continuar con la investigación. 

 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACION 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 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 de los señores 
CARLOS JHON LOPEZ LOPEZ y MIGUEL ANTONIO ROJAS PORTILLA,  
conforme a lo expuesto 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. En efecto el infractor tiene pleno conocimiento que el 
desobedecimiento a la normatividad ambiental constituye infracción ambiental y 
aún con conocimiento de causa almacenó 2350 galones de aceite mineral sin 
contar con los respectivos permisos, emanados de autoridad ambiental. 

 
ARGUMENTOS DEL INVESTIGADO 
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El día 29 de diciembre de 2011 se hizo presente en las instalaciones de la oficina 
jurídica de CORPONARIÑO el señor MIGUEL ANTONIO ROJAS PORTILLA, con 
el fin de rendir versión libre y espontánea en la que manifiesta: 
 
 “(…) 

PREGUNTADO: Sírvase hacer un relato de los hechos materia de investigación. 
CONTESTO: Me dijeron que CORPONARIÑO mando a los agentes de policía a 
decomisar el viaje de aceite y que debían traerlo hasta CORPONARIÑO, entonces  
 
hable con el agente y le explique las razones por las cuales llevaba el viaje sin los 
documentos necesarios hasta ese momento vendo que hay un decreto que dice 
que si se puede trasportar el viaje siempre y cuando el vehiculo cumpla con los 
requisitos, en vista que el viaje estaba planillado para viajar hay el decreto 1906  
se puede transportar en un vehiculo que cumpla los requisitos, el aceite no lo 
decomisaron del lugar de donde estaba almacenado sino del vehiculo, porque yo 
lo había recogido de diferentes talleres, el aceite en un 40% viene de talleres 
pequeños donde desconocen el manejo del producto y de no haber quien lo recoja  
lo riegan en los sifones o lo regaban a los sifones, envista de esto, yo les compre 
ese producto para llevarlo a un destino final que es en la empresa WDF, la 
empresa se ubica en yumbo (valle) al día siguiente el policía vino hablar a 
CORPONARIÑO para que me dejaran trabajar porque necesitaban una persona  
que haga el trabajo que yo estaba haciendo, una parte de 13 millones de aceite 
que no saben donde están una buena candida están en los sifones  porque nadie 
los recoge, por eso el me colaboraba  para que me dejaran hacer la recolección, 
necesito saber si a CORPONARIÑO si le interesa que ese producto que lo recoja o 
lo dejen derramar, el policía se llama ANDRES PEREZ. PREGUNTADO: 
Manifieste si tiene algo mas que agregar, corregir o enmendar a la presente 
diligencia, y establezca que medios de prueba puede aportar al proceso. 
CONTESTO: pues si, en vista de que el viaje fue decomisado  no de un 
almacenamiento sino de un vehiculo yo exijo la devolución del aceite, porque el 
transporte era el adecuado, y con el decomiso causaron daños a tres familias, 
entre ellas había una familia desplazada, la empresa a quien le entregaron el 
aceite que me decomisaron no cumple con los requisitos  y si uno de ellos es tener 
un lugar adecuado para el almacenamiento la empresa no cumple con ello, de lo 
cual le entrego fotos  de donde esta ubicado el lugar de almacenamiento. Se deja 
constancia que se recibe de manos del señor MIGUEL ANTONIO  fotografías del 
lugar de almacenamiento de la empresa a quien se le hizo entrega del aceite 
obrante en dos folios. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 
y firma por los que en ella intervinieron, después de leída y aprobada como 
aparece” 

 
ARGUMENTOS DE LA CORPORACION 

 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, encuentra 
injustificada la conducta desplegada por los señores CARLOS JHON LOPEZ 
LOPEZ y MIGUEL ANTONIO ROJAS PORTILLA, al almacenar y transportar 
2350 galones de aceite mineral sin contar con la licencia ambiental para 
almacenamiento temporal de aceite usado, catalogado por el decreto 4741 de 
2005 anexó III clarificación A 3020 como peligrosos por sus características de 
inflamabilidad, de igual manera el sitio de almacenamiento no cuenta con los 
lineamientos técnicos y ambientales para un almacenamiento seguro de este tipo 
de residuos.  
 
En este caso CORPONARIÑO. No encuentra ninguna razón que explique su 
conducta y por lo tanto se procederá a endilgarle cargos, según lo estipulado en 
los artículos 24 y siguientes de la Ley 1333 de 2009. 
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          IDENTIFICACION Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

 
De acuerdo con el acervo probatorio que obra en el expediente, efectivamente la 
actividad ilícita, se desarrolló por parte de los señores CARLOS JHON LOPEZ 
LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.204.869  de Chachagui, 
conductor del vehiculo tipo cisterna de placas SDF 777, y el señor MIGUEL 
ANTONIO ROJAS PORTILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.254.630 de Palmira, en calidad de tenedor del material incautado.  
 
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 
 
ARTÍCULO PRIMERO: - Formular  Cargos a los señores CARLOS JHON LOPEZ 
LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.204.869  de Chachagui, 
conductor del vehiculo tipo cisterna de placas SDF 777, y el señor MIGUEL 
ANTONIO ROJAS PORTILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.254.630 de Palmira, en calidad de tenedor del material incautado. los 
siguientes cargos:   
 
El artículo 8º de la Constitución Nacional  que establece  “Es obligación del Estado 
y de los Particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.  
 
Decreto 2820 del 05 de Agosto del 2010 Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 
99 de 1993 sobre licencias ambientales Artículo 3°. “Concepto y alcance de la licencia 
ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad 
 
Decreto 4741 del 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral, Art. 3º Y 16.  
 
Art. 3º del Decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 
 
Así las cosas, los señores CARLOS JHON LOPEZ LOPEZ y MIGUEL ANTONIO 
ROJAS PORTILLA, han desatendido los postulados constitucionales y legales al 
almacenar y trasportar 2350 galones de aceite Mineral usado, sin los 
correspondientes permisos emitidos por la autoridad ambiental competente para 
su almacenamiento y posterior transporte. Material que fue incautado por efectivos 
de la Policía Nacional el día 28 de Octubre del 2013. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los señores CARLOS JHON 
LOPEZ LOPEZ en la calle 22 No. 17B – 22 en la ciudad de Pasto y/o calle 17 No. 
22 – 17 Avenida Colombia y MIGUEL ANTONIO ROJAS PORTILLA, en la calle 
2ª No. 15 – 50 Barrio Caicedo Alto de la ciudad de Pasto ,Abonado celular No. 315 
236 5906, para que presenten por escrito por si o por medio de su apoderado en 
un término de diez (10) días hábiles 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 aviso conforme a las 
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normas que rigen la materia (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
 
ARTICULO TERCERO.  Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto,  08 de febrero de 2016. 

 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
(Original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
JEFE OFICINA JURIDICA 

 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez  
 
Proyectó: Edwin Martínez. 


