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San Juan de Pasto, 02 de Enero del 2014  

 
Señora 
MIRIAM DEL SOCORRO ESTRADA 
C.C. No. 27.145.210  
Vereda Higuerón – Corregimiento de Sánchez 
Municipio de Chachagui – Nariño  
 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO 
                              
Expediente : PSSC 034 – 13. DENUNCIA CONSTRUCCION 

 MARRANERA  
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarla, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarla por aviso del auto de 
trámite No. 490 del 05 de Noviembre del 2013, por medio de la cual se abre 
investigación e inicia procedimiento sancionatorio, acto administrativo expedido 
por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Jefe de la Oficina 
Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que 
contra el acto administrativo que se notifica mediante aviso, no procede recurso 
alguno.  
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el 
día siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en 
la pagina web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 08 de Enero del 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 14 de enero de 2014 HORA: 18:00 Pm. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Edwin M. 
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AUTO DE TRAMITE No. 490 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACIÓN E INICIA PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
ARTICULOS 83 Y SS; 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, 
 

ANTECEDENTES 
 
En la oficina de quejas y reclamos de CORPONARIÑO, se recibe denuncia del señor 
Pablo Emilio Ojeda, en la que señala: 
 
“El señor Pablo Emilio Ojeda, presidente y otros representantes de la junta de acción 
comunal del barrio Bella Vista, denuncia una presunta construcción para la instalación de 
una marranera a unos 50 metros de distancia del tanque de almacenamiento de agua y 
acueducto del sector y a unos 10 metros de distancia de una corriente de agua y en la 
parte inferior se encuentra un nacimiento de agua pura ubicado aproximadamente a 20 
metros de distancia, por la ubicación de dicha construcción afectaría.” 
 
Que mediante informe técnico No. 021/2013 de fecha 11 de febrero de 2013, el equipo 
técnico de CORPONARIÑO, señala: 
“… 
El equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental realizó 
visita ocular en compañía del señor Pablo Ojeda donde se evidencio que en el Barrio 
Bella Vista del Municipio de Chachagui existe una construcción de una marranera 
aproximadamente para cinco (5) cerdos que en el momento se encontraba sin 
funcionamiento y cuyo propietario es la señora Elsa Tulia Arturo,  pero que en el momento 
de la visita solo se encontraba la señora Miriam del Socorro Estrada, quien afirmo ser la 
arrendataria de dicho predio y propietaria de la marranera, el cual por su intención de 
construir una marranera sin previo permiso ambiental pretendía ocasionar contaminación 
sobre una fuente hídrica y sobre un nacimiento aledaño a su predio de los cuales se 
benefician algunas familias. 
 
Cabe resaltar que ante la intervención de los vecinos del terreno, la propietaria del predio 
donde se ubica la marranera no continuo con la construcción hasta que no se concediera 
un permiso por parte de la autoridad ambiental.” 
 
Que  mediante concepto técnico No. 059/2013 de fecha 11 de febrero de 2013, el equipo 
técnico de CORPONARIÑO, manifiesta: 
“… 

1. De acuerdo al Decreto 3930 de octubre de 2010 en su artículo 24 establece lo 
siguiente: 
Artículo 24: No se admite ningún tipo de vertimientos: 

a. En las cabeceras de las fuentes de agua 
b. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en 

extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental 
competente. 

c. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o 
parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículo 70 y 137 del Decreto – 
Ley 2811 de 1974. 
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2. Con respecto a lo anterior y en atención de que hay influencia de un afluente 

natural, y de un nacimiento de agua, así como en la Visita técnica (Informe técnico 
No. 021 de febrero de 2013) realizado por CORPONARIÑO, se pudo evidenciar 
que de ponerse en funcionamiento ocasionaría un alto grado de afectación debido 
al uso de agua en los proceso de lavado de corrales, falta de técnicas aplicadas a 
la reducción de impactos ambientales, disposición inadecuada de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos y por el inadecuado manejo, tratamiento y disposición final 
de aguas residuales industriales provenientes de la actividad de cría y engorde de 
cerdos. La contaminación generada radicaría principalmente por la presencia de 
olores y vectores ofensivos y desagradables que perjudican a los habitantes de la 
comunidad del barrio Villa Vista, además de la grave afectación de las fuentes 
hídricas por los vertimientos industriales provenientes de dicho galpón, los cuales 
desembocaría a la quebrada aledaña. La presente situación se ha visto reflejada 
por los habitantes del sector mediante la denuncia ambiental No. 426 de enero 
2013 presentada ante la Corporación. 
 

3. A continuación se estima de manera teórica la carga contaminante generada en el 
proceso de levante de los cerdos y los impactos ambientales que se generan por 
el inadecuado manejo y disposición final de la porquinaza y los vertimientos que se 
descargan directamente sobre la quebrada aledaña como fuente receptora. 

 
La porquinaza está formada por heces fecales y orina mezcladas con el material 
utilizado como cama, residuos de alimento, polvo, otras partículas y una cantidad 
variable de agua proveniente de las labores de lavado y pérdidas desde los 
bebederos. 
 
La producción de porquinaza se cuantifica en términos de cantidades de excretas 
por día y por animal. 
 
Diariamente se procucen 0,25 Kg de demanda Biológica de oxígeno (DBO) y 0,75 
Kg de Demanda Química de Oxígeno (DQO) por cada 100 k de peso vivo. Por lo 
general, la DBO es un tercio de la DQO y cerca de un tercio de los sólidos totales 
(STT) en las excretas porcinas frescas. 
 
Según la guía ambiental del subsector porcícola, se presenta a continuación los 
factores ambientales que comúnmente se presentan en la explotación porcina en 
diferentes medios tales como aire, suelo, agua y en un medio perceptual. 
 
La materia orgánica (M.O.) de los residuos de levante y engorde de cerdos 
incorporada a los suelos es fácilmente retenida por éstos, pero por colmatación o 
por otros accidentes, entre ellos el vertido directo, la materia orgánica llega a las 
masas de agua superficiales. Los microorganismos que se encuentran en este 
medio deben asimilar esta materia orgánica incrementando su biomasa. 
 
Este hecho puede alterar el equilibrio de las masas de agua provocando su 
“eutrofización”, es decir, un desarrollo de la actividad de las plantas acuáticas e 
incremento de la biomasa, que conlleva una disminución del oxígeno disuelto en el 
agua. El agua eutrofizada, puede significar riesgo para la salud humana y no podrá 
ser utilizada para sus usos normales. 
 
La disposición incorrecta de las excretas propicia también el desarrollo de 
microorganismos potencialmente patógenos para los mismos animales, quienes a 
su vez, pueden transmitir enfermedades como peste porcina clásica, rotavirus, 
colibacilosis, parásitos gastrointestinales, salmonella, entre otros, y la proliferación 
de moscas que pueden actuar como vectores mecánicos y/o biológicos. 
 
Con base en lo descrito en el informe técnico 021 y concepto técnico 059 de 
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febrero de 2013 y basado en las Leyes Ambientales vigentes (Decreto 3930 de 
octubre de 2010), se solicita a la oficina jurídica de CORPONARIÑO, impones una 
medida preventiva con amonestación escrita y posterior cierre y suspensión de 
actividades de cría y engorde de cerdos según lo estipulado en la Ley 1333 de 
2009, artículo 31. Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas 
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de 
las sanciones a que hubiere lugar. En caso de que continúe el incumplimiento se 
procederá aperturar un proceso sancionatorio en contra de la propietaria del 
inmueble. 

 
4. Al presente concepto se anexa copia del informe técnico No. 059 de febrero de 

2013.” 
 
Que mediante memorando No. 320 de fecha 25 de abril de 2013, este despacho solicita a 
la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, se aclare concepto técnico No. 
059/2013 de fecha 11 de febrero de 2013, en el sentido de establecer el tipo de medida 
preventiva a imponer. 
 
En cumplimiento a lo anterior, el Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
mediante memorando 258 de fecha 8 de mayo de 2013, señala: 
“… 
Me permito aclara el concepto técnico No. 059/2013 por medio del cual se solicita a la 
oficina jurídica de CORPONARIÑO, imponer una medida preventiva con suspensión de 
actividades  de cría y engorde de cerdos según lo estipulado en la “Ley 1333 de 2009, 
artículo 32. Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, 
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que 
hubiere lugar”. En caso de que continúe el incumplimiento se procederá aperturar un 
proceso sancionatorio en contra de la propietaria del inmueble.” 
 
Que mediante resolución No. 086 de fecha 14 de junio de 2013, CORPONARIÑO, impone 
a la señora MIRIAM DEL SOCORRO ESTRADA, medida preventiva consistente en la 
suspensión de obra, proyecto o actividad, hasta tanto cuente con los permisos 
ambientales. (Folio 20-25).  

FUNDAMENTO JURIDICO 

 
La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines.  
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial,  ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la misma, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños 
causados. 
 
Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales). El ambiente es patrimonio común, 
en consecuencia el Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
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manejo que son de utilidad pública e interés social. Rige el principio de que el ambiente es 
patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo 
económico y social de los pueblos. 
 
El gozar de un ambiente sano es una garantía Constitucional. Al respecto, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000, hizo el siguiente 
pronunciamiento: 
 
“La defensa del Medio Ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital 
del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el 
medio ambiente se encuentra al amparo Constitucional, regulado por el conjunto de 
disposiciones  superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regirse 
las relaciones de la comunidad con la naturaleza  y que, en gran medida, propugnan por 
su conservación y protección. Siguiendo lo dicho por esta Corporación en anterior 
pronunciamiento, el tema ambiental constituyó, sin lugar a dudas, una seria preocupación 
para la Asamblea Nacional Constituyente, pues ninguna Constitución moderna puede 
sustraer de su normatividad el manejo de un problema vital, no sólo para la comunidad 
Nacional, sino para toda la humanidad; por ello, se ha afirmado con toda razón, que el 
ambiente es un patrimonio común de la humanidad y que su protección asegura la 
supervivencia de las generaciones presentes y futuras”. 
 
Conforme a lo enunciado, es procedente abrir investigación administrativa sancionatoria 
contra la señora MIRIAM DEL SOCORRO ESTRADA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27.145.210, quien se encuentra realizando actividades de construcción 
de una marranera sin contar con los permisos ambientales requeridos por 
CORPONARIÑO.  
 
Por lo anterior se dará aplicación a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 
el cual reza: 
 

“ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto 
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutitas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos” 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 

 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, encuentra reprochable la 
conducta de la señora MIRIAM DEL SOCORRO ESTRADA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27.145.210, quien se encuentra realizando actividades de construcción 
de una marranera sin contar con los permisos ambientales requeridos por 
CORPONARIÑO. No encuentra esta entidad ninguna razón que justifique dicha conducta 
y por lo tanto se procederá a iniciar investigación y procedimiento sancionatorio por 
presunta infracción a lo estipulado en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes 
ambientales. 
 
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
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Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la señora MIRIAM DEL SOCORRO ESTRADA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 27.145.210.  

 

En mérito de lo expuesto, este despacho,  
 
 
 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio a la 
señora MIRIAM DEL SOCORRO ESTRADA identificada con cédula de ciudadanía No. 
27.145.210, 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. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Ofíciese a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO con el fin de que se realice visita de inspección al lugar de 
los hechos y emitan el correspondiente concepto técnico donde se establezca si el 
presunto infractor está dando cumplimiento a la medida preventiva impuesta por este 
despacho. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente a la investigada señora MIRIAM DEL 
SOCORRO ESTRADA, residente en la Vereda Higuerón del Corregimiento de Sánchez, 
Municipio de Chachagui (N), y en caso de no poderse efectuar la notificación personal 
procédase mediante notificación por Aviso conforme a las normas que rigen la materia 
(Ley 1333 de 2009 y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
  
ARTICULO CUARTO: Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009; artículo 71 
de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo  
Contencioso Administrativo. 
    
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto,  noviembre 5 de 2013 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 

 
Revisó: Dra. Teresa Enríquez 
 
 
 
Proyectó: Jhoana Delgado 

 


