
Expediente No. PSSC-202-12 
VERTIMIENTOS 
LAVAUTOS BENAR 
Municipio de Pasto 

RESOLUCION No. 204 
 

Por medio de la cual se Resuelve un Recurso de Reposición  
 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, LEY 1333 DE 2009, 

RESOLUCION 120 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016 Y CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 008 del 27 de enero de 2016, se sancionó al señor JULIO 
CESAR BENAVIDES ESPAÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 16.665.945, al 
pago de una multa equivalente a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENETA Y DOS PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS ($2.398.492,80). (fls. 77-85) 
 
Estando dentro del término legal el señor JULIO BENAVIDES presenta recurso de 
reposición en subsidio apelación en contra de la Resolución No. 008 del 27 de enero de 
2016. 
 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 
 
En su escrito, sustenta su recurso en los siguientes puntos: 
 
“… 
En razón a lo anterior, presento LOS RECURSOS que la ley me otorga con base en los 
fundamentos jurídicos y fácticos que relaciono a continuación y por lo tanto solicito se de 
aplicación a la ley y a la constitución nacional por la VULNERACIÓN AL DEBIDO 
PROCESO sufridos ante la aplicación INDEBIDA de las DISPOSICIONES NORMATIVAS 
PROCEDIMIENTALES Y CONSTITUCIONALES que conlleva tanto a la NULIDAD POR 
INDEBIDA NOTIFICACIÓN como a la cesación de procedimiento así como a la ausencia 
de responsabilidad del presunto infractor.  
 
Cabe anotar que es evidente la AUSENCIA DE identidad de la persona a SANCIONAR 
existiendo una confusión y no una certeza respecto del infractor tal hecho resulta a una 
persona como presunto infractor, se cita a otro, se corre pliego de cargos a otra como 
persona jurídica en calidad de representante legal de un establecimiento de comercio y en 
el último auto objeto de estos recursos se SANCIONA a otra como Persona Natural, 
cambiando de manera ligera la identidad con presunciones y no con certeza como es el 
deber de los funcionarios que ejercen este tipo de funciones y están ligados y sometidos 
al imperio de la ley.  
 
Adicionalmente, es deber de todo funcionario exponer y argumentar sus decisiones, y dar 
trámite a las peticiones que se formulan, las cuales no fueron atendidas en debida forma y 
por ello se me sanciona cuando con antelación y en la debida oportunidad procesal 
interpuse nulidad por indebida Notificación  y otras, que nuevamente solicito se dé trámite 
correspondiente y se estudie el expediente en el cual obran las pruebas respecto de las 
peticiones de orden legal que instauro y reitero.  
 
Teniendo en cuenta la decisión sancionatoria manifiesto mi inconformidad 
 

1. Nulidad del acto administrativo resolución Nº. 016 del 28 de enero del 2013, acto 
administrativo 419 del 3 de Agosto del 2015 y demás actos administrativos 
subsiguientes viciados de dicha NULIDAD POR VIOLACIÓN AL DEBIDO 
PROCESO POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN.  
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2. CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO por cuanto la conducta investigada no es 
imputable al presunto infractor JULIO BENAVIDES de conformidad con art 8 y 9 de 
la Ley 1333/2009 y demás normas concordantes que la administración aplico en 
este asunto, y en la cual establece que si el hecho no es imputable al presunto 
infractor se aplicara la cesación de procedimiento como sucede en este caso.  

 
3. Inexistencia del motivo que genero esta investigación consistente en “obtener 

permiso de vertimientos de agua acordes a la normatividad” PERMISO QUE SE 
OTORGO POR CORPONARIÑO Y LA CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE. 
 

4. INEXISTENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA LAVAUTOS BERNAR, DE IGUAL 
MANERA INEXISTENCIA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE JULIO 
BENAVIDES EN DICHO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, como se constata 
en la prueba de existencia y representación de CENTRO DE SERVICIOS BENAR, 
REPRESENTADA LEGALMENTE POR LUZ ALBA NARVAEZ COMO CONSTA 
EN EL CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO QUE ANEXO COMO 
PRUEBA. 
 

5. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR, toda vez que 
JULIO BENAVIDES NO ES EL REPRESENTANTE LEGAL y de igual manera NO 
EXISTE LEGALMENTE LAVAUTOS BERNAR a quien inicialmente se le impuso 
una medida preventiva de suspensión temporal de actividades de lavado de 
vehículos existiendo incongruencia en la parte motiva y la parte resolutiva del acto 
administrativo que impuso dicha suspensión de ACTIVIDADES mediante 
resolución 016 del 28 de enero de 2013, error que se mantuvo en todas las 
actuaciones procesales administrativas aplicando la conducta investigada como 
presunto infractor imputable al señor JULIO BENAVIDES COMO 
REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO DE SERVICIOS BENAR, en otros 
documentos como lava autos benar y en otros como lavautos bernal, en unas 
resoluciones identifican a JULIO BENAVIDES como representante legal de dichos 
lavaderos de autos y otros identifican como JULIO BENAVIDES NARVAEZ 
confundiendo frecuentemente la identidad del presunto infractor, no existiendo 
claridad en dicha identidad, siendo elemento indispensable y necesario para la 
imputación en una conducta llámese administrativa, penal o de cualquier índole, 
puesto que la no existencia de identidad del infractor hace imposible aplicar una 
conducta punible.  

 
6. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD LEGAL, POR CUANTO, SI BIEN LA 

CONDUCTA ES TÍPICA, Y EVENTUALMENTE ANTIJURÍDICA CARECE DEL 
TERCER ELEMENTO QUE ES LA RESPONSABILIDAD O CULPABILIDAD, POR 
CUANTO NO SE HA IDENTIFICADO PLENAMENTE AL INFRACOTR, 
GENERANDO DE ESTA MANERA UNA NULIDAD Y POR ENDE UNA 
VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA POR 
UNA INDEBIDA NOTIFICACIÓN QUE PERSISTIÓ EN LA INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y CONCLUYO CON EL PLIEGO DE CARGO A PERSONA 
JURÍDICA Y LEGALMENTE INEXISTENCIA, PRUEBA DE ELLO ES EL 
CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO QUE ANEXO.  
 

7. Inconcordancia e incongruencia en la dirección que ubican en LA 
INVESTIGACIÓN en la cual en todos los actos administrativos y en los 
documentos que obran en el expediente se habla de establecimiento de comercio 
lava autos bernar, el cual es objeto de la actividad comercial lavado de vehículos, 
como se puede corroborar en el expediente se menciona lava autos bernal 
ubicado en la calle 12 con 7 careciendo igualmente de identidad en el inmueble, lo 
cual de igual manera carece de sustento jurídico valido la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas y por obvias razones las la medidas posteriores 
por carecer de identidad del inmueble.  
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Por todo lo antes expuesto, solicito se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la 
resolución que impuso la medida de suspensión provisional y los actos subsiguentes.  
 
De igual manera solicito la cesación de procedimiento.  
 
Cabe aclarar que el motivo que dio origen a la suspensión INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA INVESTIGACIÓN se subsano y se encuentra válidamente otorgado el permiso de 
vertimientos de conformidad con las normas y requerimientos de Corponariño.  
 
La ley establece que es facultad de Corponariño que una vez cese el motivo de la sanción 
esta se levantara de inmediato, así las cosas si eventualmente hubiese existido una 
infracción le correspondía a Corponariño DE OFICIO LEVANTAR DICHAS MEDIDAS Y 
NO LO HIZO.  
 
PRUEBAS 
 
Se tenga en cuenta las pruebas aportadas de manera oportuna como certificado de 
cámara de comercio en el cual claramente se demuestra que en la calle 12 Nº 6-78 
funciona desde hace más de 5 años CENTRO DE SERVICIO BENAR, siendo la 
representante legal LUZ ALBA NARVAEZ Y no JULIO BENAVIDES. 
 
Solicito se tenga como prueba los documentos y resoluciones que obran en el expediente 
y en las cuales NO EXISTE IDENTIDAD DEL INFRACTOR, NI UBICACIÓN DEL 
LAVADERO OBJETO DE LA ACTIVIDAD QUE ORDENARON SUSPENDER, careciendo 
de efectividad legal la aplicación de dichas medidas.”  
  

DE LAS PRUEBAS 
 

� Concepto técnico No. 857/2012, el equipo de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental señala lo siguiente: 

 
“… 
Según informe técnico Nº 125 y concepto técnico Nº 508 de julio del presente año, se 
procedió a requerir al señor JULIO BENAVIDES como representante legal de Lava autos 
BENAR, para que en un término de 30 días hábiles radique el trámite de permiso de 
vertimientos ante la Corporación, según lo dispuesto en los términos de referencia y el 
Decreto 3930 de 2010, esto con el objeto de llevar a cabo un adecuado manejo y 
tratamiento de las aguas residuales generadas por la actividad de lavado automotor. El 
plazo para la radicación del permiso se vencía el día 14 de septiembre de 2012, debido a 
esta situación el representante legal mediante oficio con radicado interno Nº 5234 del 29 
de agosto solicita una prórroga, justificando que en el lugar se estaban adelantando obras 
de adecuación de la calle 12 por parte de la alcaldía Municipal, por lo que se perdió el 
normal funcionamiento del establecimiento. Una vez analizada esta situación por el 
equipo técnico, mediante oficio con radicado interno 6760 de septiembre del presente 
año, se otorga un plazo máximo hasta el 12 de octubre para que radique dicho trámite el 
cual hasta la fecha el usuario ha hecho caso omiso incumpliendo con el tiempo 
establecido y continuando de manera ilegal la actividad de lavado de vehículos….” (fl. 1) 
 

� Informe técnico No. 125/2012 el equipo de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental, en la visita realizada el 25 de julio del año 2012, verificó lo 
siguiente: 

 
“… con el fin de atender la denuncia interpuesta por la comunidad, por la supuesta 
contaminación debido a la inadecuada disposición final de lodos generados por el lavado 
de vehículos ocasionando ciertos perjuicios ambientales en el sector. Durante la visita la 
cual se realizó en compañía del representante legal del servicenro el señor Julio 
Benavides se verificó lo siguiente: 
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El establecimiento cuenta con seis (6) cárcamos para el lavado de vehículos, los cuales 
son generalmente vehículos de carga pesada como camiones, volquetas, remolques entre 
otros… 
 
Los vertimientos generados por esta actividad son recolectados por medio de rejillas 
hasta una trampa de grasas la cual se encuentra en mal estado, presentando 
acumulación de aceites, combustibles y grasas. La disposición final se realiza a la red de 
alcantarillado de la empresa de servicios públicos EMPOPASTO S.A. E.S.P. según lo 
manifestó el propietario.  
 
Los lodos residuales generados por esta unidad de tratamiento como también los 
sedimentos que se acumulan en el sistema de rejillas, se depositan a un costado del 
establecimiento sin ningún tipo de manejo ni tratamiento generando problemas de olores, 
vectores entre otros, ocasionando que los percolados provenientes de estos se infiltren al 
suelo como también provocando un estancamiento de los mismos.  
 
Cabe anotar que el mantenimiento a estas estructuras se realiza de manera 
extemporánea por lo que se ratifica con el mal estado y funcionamiento de los mismos.” 
(fls. 2-3) 
 

� Que con concepto técnico No. 508/2012, el equipo de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental, señaló lo siguiente: 

 
“… 
Según el informe técnico No. 125 de julio de 2012, se procede a requerir al señor JULIO 
BENAVIDES representante legal del Lava autos BENAR, para que en un término de 30 
días hábiles radique el trámite de permiso de vertimientos según lo dispuesto en los 
términos de referencia y el Decreto 3930 de 2010, con el objeto de llevar a cabo un 
adecuado manejo de las aguas residuales industriales donde se contemple todos los 
requisitos administrativos técnicos y ambientales necesarios para un óptimo manejo de la 
actividad el lavado automotor. Los requisitos y términos de referencia se anexaran al 
oficio. En el caso de que se incumpla con lo anterior se impondrá la medida preventiva de 
suspensión de actividades y se iniciará el proceso sancionatorio según Ley 1333 de 
2009.” (fl. 4) 
 

� Oficio No. 5256 del 30 de julio de 2012, el Subdirector de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental, requiere al señor JULIO BENAVIDES como Representante 
Legal de Lava autos Benar, en los siguientes términos: 

 
“… 
Según el informe técnico Nº 125 y concepto técnico Nº 508 de julio de 2012, se requiere a 
usted como representante legal de Lavautos Benar, para que en un término de 30 días 
hábiles radique el trámite de permiso de vertimientos según lo dispuesto en los términos 
de referencia y el Decreto 3930 de 2010, con el objeto de llevar a cabo un adecuado 
manejo de las aguas residuales industriales, donde contemple todos los requisitos 
administrativos, técnicos y ambientales necesarios para un óptimo manejo de la actividad 
de lavado automotor según los términos de referencia adjuntos al presente oficio. Cabe 
resaltar que en caso de que se incumpla con lo anterior se impondrá la medida preventiva 
de suspensión de actividades y se iniciará el debido proceso sancionatorio según Ley 
1333 de 2009 y demás normas afines.” (fl. 5) 
 

� Oficio suscrito por el señor Julio Benavides España, solicita a la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental, una prórroga para la realización de los 
trámites solicitados con oficio No. 5256. (fl. 6) 

 
� Oficio No. 6760 del 12 de septiembre de 2012, la Subdirección de Conocimiento y 

Evaluación Ambiental, dando respuesta al oficio anterior (fl.6), le concede un plazo 
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improrrogable hasta el 12 de octubre de 2012, para que realice el trámite de 
permiso de vertimientos ante la Corporación. (fl. 7) 
 

� Diligencia de versión libre y espontánea rendida por el señor JULIO CESAR 
BENAVIDES, adelantada el día 14 de agosto de 2013. (fl. 30) 
 

� Oficio No. 401 54 – 04 1499, del 15 de octubre de 2013, la Directora Departamento 
Jurídico y de Registros Públicos, señaló lo siguiente: 
 

“…, se determinó que el señor, JULIO CESAR BENAVIDES ESPAÑA, figura inscrito en el 
registro mercantil de ésta Cámara de Comercio con los siguientes datos: 
 
NOMBRES BENAVIDES ESPAÑA JULIO CESAR 
No. MATRICULA 39494 
No. IDENTIFICACIÓN 16665945 
ESTADO DE LA MATRÍCULA CANCELADO 
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CLL. 12 No. 7-14 CHAPAL  
“ (fl. 35) 
 

� Concepto técnico No. 685, señala el equipo de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental: “…que el establecimiento “LAVAUTOS BENAR” se 
encuentra realizando actividades de lavado de autos, para lo cual cuenta con 
Permiso de Vertimientos otorgado mediante Resolución No. 206 del 2 de abril de 
2013…” (fl. 43) 

 
� Concepto técnico No. 732 del 17 de noviembre de 2015, el equipo de la 

Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental señala: 
 

“… 
a) Analizados los criterios establecidos en el Decreto 3678 de 2010 en su artículo 4, 

la multa establecida para el representante legal del proyecto Lavautos Benar, el 
señor JULIO CESAR BENAVIDES ESPAÑA, implicado en los hechos de 
incumplimiento frente al trámite de permiso de vertimientos ante la Corporación en 
el año 2012, tiene un valor equivalente a $2.389.492,80; de acuerdo al cuadro que 
se anexa al presente concepto técnico.” (fls. 62-63) 

 
� Concepto técnico No. 1676, el equipo de la Subdirección de Conocimiento y 

Evaluación Ambiental, señala lo siguiente: 
 
“… 
Mediante informe de control y monitoreo No. 571 de julio 2 de 2014 se proyectó el oficio 
No. 6336 de 8 de septiembre del mismo año, mediante el cual se solicitó al Representante 
Legal del proyecto realizar: 
 

- La construcción del hecho de secado de lodos, implementar rejillas de retención de 
sólidos e informar a CORPONARIÑO sobre las acciones realizadas. Para esto se 
otorgó treinta (30) días hábiles.  

- Presentar en un término de treinta (30) días hábiles la caracterización de las aguas 
residuales de acuerdo a los procedimientos establecidos por el IDEAM.  

 
A estos requerimientos no se presentó ninguna respuesta por parte del Representante 
Legal del proyecto.” (fls. 66-67.) 
 

� Resolución No. 206 del 2 de abril de 2013, se aprueba el permiso de vertimientos 
al señor JULIO SEBASTIAN BENAVIDEZ NARVAEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.085.282.215 de Pasto. (68-70) 
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FUNDAMENTOS DE LA DECISION 
 
A fin de resolver el recurso, este Despacho se basará en los informes y conceptos 
técnicos que obran en el expediente. Pronunciándose este Despacho de la siguiente 
manera: 
 

1. “Nulidad del acto administrativo resolución Nº. 016 del 28 de enero del 2013, acto 
administrativo 419 del 3 de Agosto del 2015 y demás actos administrativos 
subsiguientes viciados de dicha NULIDAD POR VIOLACIÓN AL DEBIDO 
PROCESO POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN.” 

 
La Resolución No. 016 del 28 de enero de 2013, por medio de la cual se impone una 
medida preventiva al proyecto Lavautos Bernar, representado legalmente por el señor 
JULIO BENAVIDES identificado con cédula de ciudadanía No. 16.665.945 expedida en 
Cali, medida preventiva impuesta amparado en el artículos 12, 13 y 16, los cuales rezan: 
 
“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 13. Iniciación del procedimiento para la imposición de medidas preventivas. Una 
vez conocido el hecho, de oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental competente 
procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), 
la(s) cual(s) se impondrá(n) mediante acto administrativo motivado.  
 
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental 
procederá a imponerla mediante acto administrativo motivado.  
 

Parágrafo 1°. Las autoridades ambientales podrán comisionar la ejecución de medidas 
preventivas a las autoridades administrativas y de la Fuerza Pública o hacerse acompañar 
de ellas para tal fin. 

Parágrafo 2°. En los casos en que una medida preventiva sea impuesta a prevención por 
cualquiera de las autoridades investidas para ello, dará traslado de las actuaciones en un 
término máximo de cinco (5) días hábiles a la autoridad ambiental competente y 
compulsará copias de la actuación surtida para continuar con el procedimiento a que haya 
lugar. 

Parágrafo 3°. En el evento de decomiso preventivo se deberán poner a disposición de la 
autoridad ambiental los individuos y especímenes aprehendidos, productos, medios e 
implementos decomisados o bien, del acta mediante la cual se dispuso la destrucción, 
incineración o entrega para su uso o consumo por tratarse de elementos que representen 
peligro o perecederos que no puedan ser objeto de almacenamiento y conservación, en 
los términos del artículo 49 de la presente ley.” 

“Artículo 16. Continuidad de la actuación. Legalizada la medida preventiva mediante el 
acto administrativo, se procederá, en un término no mayor a 10 días, a evaluar si existe 
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio. De no encontrarse mérito suficiente 
para iniciar el procedimiento, se procederá a levantar la medida preventiva. En caso 
contrario, se levantará dicha medida una vez se compruebe que desaparecieron las 
causas que la motivaron.” 

Teniendo en cuenta lo anterior es evidente que la Corporación actuó dentro de la 
legalidad para la imposición de la medida preventiva, la cual fue COMUNICADA con oficio 
No. 593 del 30 de enero de 2013 al señor Julio Benavides. 
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El recurrente tenía pleno conocimiento de la medida preventiva impuesta ya que con la 
colaboración de la Policía Nacional se impuso los sellos al establecimiento.  

En cuanto al Auto No. 419 del 3 de agosto de 2015, por medio del cual se formuló cargos, 
no puede alegar el recurrente indebida notificación ya que este acto administrativo fue 
notificado de manera personal al señor Julio César Benavides España el día 25 de 
septiembre de 2015 tal y como consta en el expediente a folio 55. Tenía pleno 
conocimiento de la investigación adelantada y de la formulación de cargos que presentó 
escrito de descargos.  

Por lo enunciado anteriormente no es aceptable la solicitud de nulidad por violación al 
debido proceso por indebida notificación, ya que CORPONARIÑO adelantó el trámite 
correspondiente sin violación al derecho de defensa al cual tiene derecho, más aun 
configurándose el debido proceso como un principio legal.  

2. “CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO por cuanto la conducta investigada no es 
imputable al presunto infractor JULIO BENAVIDES de conformidad con art 8 y 9 de 
la Ley 1333/2009 y demás normas concordantes que la administración aplico en 
este asunto, y en la cual establece que si el hecho no es imputable al presunto 
infractor se aplicara la cesación de procedimiento como sucede en este caso.”  

El recurrente en este punto alega se de aplicación a la cesación del procedimiento, de 
acuerdo a lo enunciado en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 numeral 3º: “Que la 
conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.” 

Sin embargo, una vez revisado cada uno de los documentos obrantes en el expediente 
encontramos que desde el principio del inicio del proceso sancionatorio, se apertura y se 
realizó plena identificación del infractor al señor JULIO BENAVIDES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 16.665.945 y en las primeras etapas procesales no aportó 
prueba alguna o manifestó su inconformidad al respecto, es más se cuenta con la versión 
libre rendida en esta Corporación el día 14 de agosto de 2013, quien acudió como 
representante legal del proyecto LAVAUTOS BERNAR y en el transcurso de la diligencia 
NO manifestó que el recurrente no era el propietario o representante legal, al contrario 
asumió dicha responsabilidad, quien entre otras cosas señaló: “En primer lugar deseo 
manifestar que en ningún momento habido de parte de la empresa y mía personalmente 
intención de incumplir la normatividad vigente o negligencia para realizar los trámites 
requeridos, soy plenamente consciente que se han presentado retrasos en dichos 
trámites y desconocimiento de la normatividad o de los procedimientos pero en ningún 
momento la intención de incumplir las normas o dichos procedimientos…” (fl. 30)  

3. “Inexistencia del motivo que genero esta investigación consistente en “obtener 
permiso de vertimientos de agua acordes a la normatividad” PERMISO QUE SE 
OTORGO POR CORPONARIÑO Y LA CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE.” 

 
Efectivamente mediante Resolución No. 206 del 2 de abril de 2013, se aprueba permiso 
de vertimientos al señor JULIO SEBASTIÁN BENAVIDES NARVAEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.085.282.215 de Pasto, para el proyecto denominado 
“LAVAUTOS BENAR” ubicado en la carrera 7 No. 12-8 del Barrio Chapal. Sin embargo, 
sólo hasta el día 6 de febrero de 2013 el señor Julio Benavides Narváez quien o hace 
parte del proceso sancionatorio tramita el permiso de vertimientos para el proyecto 
denominado LAVAUTOS BENAR. Y la sanción se realizó en contra del recurrente no en 
contra de la persona a quien se le aprobó el permiso de vertimientos adelantado en el 
proceso VSC-007-13. 
 

4. “INEXISTENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA LAVAUTOS BERNAR, DE IGUAL 
MANERA INEXISTENCIA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE JULIO 
BENAVIDES EN DICHO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, como se constata 
en la prueba de existencia y representación de CENTRO DE SERVICIOS BENAR, 
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REPRESENTADA LEGALMENTE POR LUZ ALBA NARVAEZ COMO CONSTA 
EN EL CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO QUE ANEXO COMO 
PRUEBA.” 

 
Una vez revisado el certificado de Cámara de Comercio el cual fue allegado por el 
recurrente, se puede encontrar lo siguiente: 
 
Efectivamente se verifica que el CENTRO DE SERVICIO BENAR se encuentra a nombre 
de la señora LUZ ALBA NARVAEZ BARAHONA identificada con cédula de ciudadanía 
No. 51.735.656. Sin embargo, al revisar la actividad comercial encontramos: “COMERCIO 
DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y 
PRODUCTOS DE SEGUROS GENERALES.” En este orden de ideas, en ninguna parte 
de la actividad comercial del CENTRO DE SERVICIO BENAR aparece como actividad 
comercial el lavado de vehículos; téngase en cuenta que el permiso de vertimientos fue 
solicitado para la actividad comercial correspondiente a LAVADO DE VEHÍCULOS; esto 
de conformidad con el Decreto 3930 de 2010 artículo 41, el cual reza:  
 
“Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimientos. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimiento a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos.” Con la actividad de lavado de vehículos, se vulneró esta 
normatividad por cuanto el investigado no efectuó el trámite del permiso de vertimientos 
ante la autoridad ambiental a pesar de los constantes requerimientos que ésta le hizo y lo 
que está claro es que se debe dar cumplimiento a los requerimientos de orden técnico y 
ambiental a fin de evitar generar daño a los recursos naturales y el ambiente en general, 
permitiendo que todo un grupo social pueda disfrutar de un ambiente sano.  
 
Entonces, la Corporación efectuó requerimientos al señor JULIO BENAVIDES para que 
adelante el trámite de permiso de vertimientos, ante los perjuicios ambientales que se 
causaron por el lavado de vehículos que se realiza en el establecimiento CENTRO DE 
SERVICIO BENAR, quien a su vez solicitó una prórroga para adelantar el tramite 
contemplado en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 y sólo hasta el año 2013 obtiene 
el permiso de vertimientos.  
 
Cabe aclarar que los cargos se formularon a la persona natural y no a la persona jurídica 
LAVAUTOS BENAR como señala el recurrente, esto teniendo en cuenta que a folio 35 del 
expediente reposa oficio suscrito por la Directora del Departamento Jurídico y de 
Registros Públicos de la Cámara de Comercio de Pasto (N), en el cual señala que la 
matricula mercantil del establecimiento se encuentra cancelada, teniendo así que no es 
que no haya existencia de la persona jurídica al igual que la representación legal, sino por 
el contrario, se formuló cargos a la persona natural JULIO BENAVIDES, además que vale 
traer a colación nuevamente que es la persona que está obteniendo el provecho en el 
CENTRO DE SERVICIO BENAR. Explicación dada en el acto administrativo de sanción.   
 

5. “AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR, toda vez 
que JULIO BENAVIDES NO ES EL REPRESENTANTE LEGAL y de igual 
manera NO EXISTE LEGALMENTE LAVAUTOS BERNAR a quien inicialmente se 
le impuso una medida preventiva de suspensión temporal de actividades de lavado 
de vehículos existiendo incongruencia en la parte motiva y la parte resolutiva del 
acto administrativo que impuso dicha suspensión de ACTIVIDADES mediante 
resolución 016 del 28 de enero de 2013, error que se mantuvo en todas las 
actuaciones procesales administrativas aplicando la conducta investigada como 
presunto infractor imputable al señor JULIO BENAVIDES COMO 
REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO DE SERVICIOS BENAR, en otros 
documentos como lavautos benar y en otros como lavautos bernal, en unas 
resoluciones identifican a JULIO BENAVIDES como representante legal de dichos 
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lavaderos de autos y otros identifican como JULIO BENAVIDES NARVAEZ 
confundiendo frecuentemente la identidad del presunto infractor, no existiendo 
claridad en dicha identidad, siendo elemento indispensable y necesario para la 
imputación en una conducta llámese administrativa, penal o de cualquier índole, 
puesto que la no existencia de identidad del infractor hace imposible aplicar una 
conducta punible.”  

 
Nuevamente se aclara tal y como se hizo en el acto administrativo de la sanción, que 
los cargos se formularon en contra del señor JULIO CESAR BENAVIDES ESPAÑA 
como persona natural y no como representante legal del CENTRO DE SERVICIO 
BENAR, respecto a que se ha confundido la identidad del señor BENAVIDES, no es 
de recibo para este despacho dicha manifestación de la no existencia de identidad, 
toda vez que revisado el expediente se observa que los actos administrativos han sido 
expedidos con el nombre de JULIO BENAVIDES identificado con cédula de 
ciudadanía No. 16.665.945 expedida en Cali. Denotando la plena identificación del 
infractor.  

 
6. “AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD LEGAL, POR CUANTO, SI BIEN LA 

CONDUCTA ES TÍPICA, Y EVENTUALMENTE ANTIJURÍDICA CARECE DEL 
TERCER ELEMENTO QUE ES LA RESPONSABILIDAD O CULPABILIDAD, POR 
CUANTO NO SE HA IDENTIFICADO PLENAMENTE AL INFRACOTR, 
GENERANDO DE ESTA MANERA UNA NULIDAD Y POR ENDE UNA 
VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA POR 
UNA INDEBIDA NOTIFICACIÓN QUE PERSISTIÓ EN LA INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y CONCLUYO CON EL PLIEGO DE CARGOS A PERSONA 
JURÍDICA Y LEGALMENTE INEXISTENCIA, PRUEBA DE ELLO ES EL 
CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO QUE ANEXO.”  

 
Respecto a este punto, este despacho nuevamente reitera que si existe plena 
identificación del infractor, nombres completos y número de identificación; así mismo se 
endilgaron cargos a la persona natural no a la persona jurídica; igualmente cada acto 
administrativo ha sido notificado y conocido por el señor Julio Benavides a tal punto que 
dentro del término legal presentó escrito de descargos y recurso de reposición en subsidio 
apelación y los actos administrativos que no se notifican pero si se comunican fueron 
comunicados al señor Julio Benavides tal y como se puede observar y verificar en el 
expediente, como se mencionó en el primer punto esto con el fin de garantizar el debido 
proceso y el derecho de defensa el cual ha sido acogido por el recurrente. 
 

7. “Inconcordancia e incongruencia en la dirección que ubican en LA 
INVESTIGACIÓN en la cual en todos los actos administrativos y en los 
documentos que obran en el expediente se habla de establecimiento de comercio 
lavautos bernar, el cual es objeto de la actividad comercial lavado de vehículos, 
como se puede corroborar en el expediente se menciona lava autos bernal 
ubicado en la calle 12 con 7 careciendo igualmente de identidad en el inmueble, lo 
cual de igual manera carece de sustento jurídico valido la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas y por obvias razones las la medidas posteriores 
por carecer de identidad del inmueble.”  

 
Se aclara que los oficios de comunicación, citación y demás requerimientos expedidos por 
la autoridad ambiental han sido enviados al señor JULIO BENAVIDES ESPAÑA a la Calle 
12 No. 6-78 y/o calle 12 con carrera 7 sector chapal de la ciudad de Pasto (N), los cuales 
han sido recibidos razón por la cual el señor BENAVIDES ha asistido a la Corporación a 
notificarse de las diferentes actuaciones que se han adelantado en el expediente. 
 
Tal como se desarrolló uno a uno los puntos descritos en el recurso de reposición, cabe 
concluir que con los argumentos señalados no logran desvirtuar los cargos formulados y 
la sanción a imponer, tal como lo establece el parágrafo del artículo primero de la Ley 
1333 de 2009. 
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Así las cosas, considera éste Despacho que es procedente confirmar en todas sus partes 
la decisión inicial. 
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 008 del 27 
de enero de 2016, por medio de la cual CORPONARIÑO impuso sanción al señor JULIO 
CESAR BENAVIDES ESPAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.665.945 
expedida en Cali, de conformidad con la parte motiva de la presente. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese al señor JULIO CESAR BENAVIDES ESPAÑA, de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 66 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO. Remítase el expediente a la Dirección General de 
CORPONARIÑO para que se surta el recurso de apelación el cual fue interpuesto dentro 
del término legal. 
 
ARTICULO CUARTO. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 
65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ésta 
Resolución deberá publicarse en los términos legalmente establecidos. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO SEXTO. La presente rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

Dada en San Juan de Pasto, 28 de abril de 2016. 
 

 
(original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica 
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