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San Juan de Pasto, 18 de Abril de 2016.  
 

Señor 
JESUS HERMES BOLAÑOS BURBANO 
C.C. No. 12.989.546 
Propietario de “IPIALES JB” 
Calle 19 A No. 47 – 122 Barrio El Polvorín  
Ciudad  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP              : PSSC 093 – 11. Contaminación por olores provenientes  
                                de un saladero de pieles JB   
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intentó ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del auto No. 
648 del 19 de Noviembre de 2015, por medio de la 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 artículo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que 
contra el acto administrativo que se anexa al presente documento no procede 
recurso alguno; pero puede presentar por escrito por sí o por medio de su 
apoderado en un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la notificación el correspondiente memorial de Descargos y aportar o 
solicitar las pruebas que consideren 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 página Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 18 de Abril de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Abril de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EXPENDIENTE No. PSSC-093-11 
CONTAMINACIÓN OLORES SALADERO DE PIELES 

MUNICIPIO DE PASTO 

2 

 
 
 

AUTO DE TRAMITE No.  648 
POR MEDIO DE LA 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 ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante informe técnico No. 039 del 28 de abril de 2011, el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, informa lo 
siguiente: 
 
“… 
El día 27 de abril del año en curso, se realizó la visita de inspección ocular al depósito de 
pieles ubicado en el barrio El Polvorín, con el fin de establecer la afectación por olores, en 
la mencionada inspección se pudo constatar la siguiente información: 
 

♦ La visita fue atendida por el señor Jesús Hermes Bolaños, propietario del saladero 
de pieles, quien informó que él, arrienda el local al señor Carlos Arturo Fajardo 
quien es el propietario del mencionado local.  

♦ El establecimiento se ubica en las siguientes coordenadas: W: 975823; N: 621977 
y a una altura de 2.697 msnm.  

♦ Se verificó que las actividades realizadas en el establecimiento es el salado de 
pieles y no se dedica al curtido de cueros.  

♦ Las pieles presentan retos de carne y grasa, lo cual indica que no se ha realizado 
un adecuado descarne.  

♦ Las pilas de las pieles sobrepasan la altura de 1,4 m y se encuentra ubicadas 
sobre el piso, sin contar con estibas para la separación y ventilación.  

♦ Se pudo percibir que se generan olores molesto de la actividad de saldo, esto 
podría ser causa de la descomposición de la carne y grasa que las pieles 
presentan a causa del inadecuado descarne.  

♦ El escurrimiento del líquido percolado de las pieles es mínimo, por lo cual no se 
puede considerar que genera vertimientos industriales como el de una curtiembre. 

♦ En el área de salado se verifica lo siguiente: 
 

- Impermeabilización de paredes   
- Piso pavimentado con pendientes adecuadas para el escurrimiento del agua de 

limpieza y desinfección 
- Canales de recolección de agua 
- Rejillas en madera para la retención de sólidos gruesos 
- Malos olores por la putrefacción del material orgánico como grasa y carne de las 

pieles 
- Ventilación adecuada 
- No se cuenta con canal y rejilla a la entrada del establecimiento para la 

recolección de líquidos del cargue y descargue de las pieles.  
♦ Al final del canal y antes de realizar el empalme con la tubería de salida hace el 

río Pasto, se cuenta con una cajilla inmersa de mayor profundidad para la 
retención de partículas sólidas, a la cual se le realiza la limpieza periódicamente.  
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♦ Según información brindada, el saladero de pieles está en funcionamiento hace 
20 días aproximadamente 

♦ De acuerdo a la información suministrada, la producción es de 4 pieles diarias y 
actualmente se encuentran almacenadas aproximadamente 100 pieles, para el 
salado de cinco (5) pieles utiliza 1 bulto de sal industrial blanca.  

♦ El establecimiento cuenta con un solo empleado, el cual se encara de todas las 
actividades de salado.  

♦ Los residuos sólidos prevenientes del proceso de descarne son vendidos a 
particulares 

♦ El establecimiento de saldo de pieles colinda por sus tres costados con viviendas.  
 
Que mediante concepto técnico No. 130 del 28 de abril de 2011, el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptúa lo siguiente: 
 
“… 
Teniendo en cuenta el informe técnico Nº 039, el Equipo Técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental y de acuerdo a lo siguiente: 
 

• El establecimiento en referencia cuenta con uso de suelo compatible para el predio 
ubicado en la calle 19 A No. 47 – 122, de acuerdo al concepto de uso de suelo No. 
2010-0305 del 21 de junio de 2010. 

• Que de acuerdo al oficio No. 5642 del 22 de octubre de 2010, enviado por 
CORPONARIÑO al señor Carlos Fajardo, se manifiesta que el proyecto debe 
acogerse a lo contemplado en el plan de cierre y reubicación del sector 
curtiembres, según la Resolución 162 de 2003, realizar control y manejo de olores 
y usar adecuadamente el espacio público.  

• Considerando que el señor Jesús Hermes Bolaños, venía realizando las 
actividades de salado en las instalaciones de la curtiembre PEMAR, de propiedad 
del señor Pedro María Ordoñez y que él suspendió las actividades en el 
mencionado sitio para ser trasladadas al establecimiento ubicado en la calle 19 A 
No. 47 – 122, donde cuenta con uso de suelo compatible como se mencionó 
anteriormente.  

 
Por lo anterior, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental conceptúa lo siguiente: 
 

1. El señor Jesús Hermes Bolaños propietario del saladero JB, deberá realizar 
buenas prácticas en su proceso, con el fin de controlar la generación de olores y la 
proliferación de vectores, para no afectar la salud pública de comunidad aledaña y 
el deterioro del medio ambiente, para lo cual deberá implementar en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la notificación del mismo lo siguiente: 

 
o Implementar sistemas que no permitan el escurrimiento de fluidos hacia la 

calle, para lo cual sé tendrá que disponer de canales con rejillas a la 
entrada del depósito para que reciban este tipo de vertimientos o de lo 
contrario el vehículo surtidos de pieles, tendrá que ingresar a la entrada del 
local para realizar el descargue y cargue de pieles, garantizando una 
pendiente interna hacia el desagüe del establecimiento.  

o El lugar debe ser aireado, fresco y sin entrada del sol directo.  
o Las pieles deben ser saladas (iniciar su conservación) en un plazo máximo 

de 4 horas después del desuello.  
o Si las pieles no han sido descarnadas (trinchadas) mecánicamente deben 

limpiarse manualmente, con sumo cuidado, eliminando restos de grasa y 
carne.  

o Se recomienda apilar hasta llegar a una altura de pila no mayor de 1,4 m 
(metro) 
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o La pila debe ser colocada sobre estibas que mejoren la aireación de la pila 
y el escurrimiento de líquidos.  

o El último cuero de la pila debe ser colocado con el pelo hacia arriba y 
cubrirlo con una camada de sal, para que la pila este completa.  

o Llevar un estricto plan de limpieza, desinfección y fumigación del local, 
garantizando la higiene del establecimiento.  

 
2. Cabe aclarar que el establecimiento debe acogerse a lo contemplado en el plan de 

cierre y reubicación, del sector de curtiembres de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución 162 del 2003. 

 
CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo 
requiere, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área 
de influencia.  
 
El incumplimiento a lo anteriormente estipulado podrá conllevar a la suspensión temporal 
o definitiva del proyecto y/o a la aplicación de las sanciones descritas en la Ley 99 de 
1993, Ley 1333 de 2009 y Decretos reglamentarios.” 
 
Que mediante informe de control y monitoreo No. 272 del 14 de junio de 2011, el equipo 
técnico de conocimiento y evaluación ambiental de CORPONARIÑO, manifiesta lo 
siguiente: 
 
“… 
En la fecha de la referencia se realizó una visita de control y monitoreo en compañía del 
propietario del local Señor Carlos Fajardo y del Señor Albeiro Pabón, Operario del 
saladero, con la invalidad de verificar la afectación causada por olores de acuerdo a la 
nueva denuncia impuesta por este motivo.  
 
En la mencionada inspección ocular y de acuerdo al informe técnico No. 039 del 28 de 
abril de 2011 y al concepto técnico No. 130 del 28 de abril de 2011 se ha identificado los 
siguientes aspectos: 
 

♦ El establecimiento ha ejecutado algunos aspectos como la colocación de estibas 
para ubicar las pilas de pieles sobre esta, retiro de carne y grasa en las pieles y 
fumigación.  

♦ No se ha implementado el canal y rejilla a la entrada del establecimiento para la 
recolección de líquidos del cargue y descargue de las pieles, causando esto, 
escurrimiento hacia la acera pública y la calle, lo que genera malos olores y 
vectores.  

♦ En la actualidad se encuentran salando un promedio de 9 pieles diarias, de lunes 
a sábado, donde el día martes se recepcionan un mayor número, 
aproximadamente 13 piezas.  

♦ En promedio mensual se salan 200 pieles que son entregadas en el municipio de 
Belén 

♦ Además de la visita realizada en el establecimiento, se indago a los habitantes de 
las viviendas colindantes del saladero para determinar si existe afectación por la 
actividad, de lo cual se pudo constatar lo siguiente: 

 
- En las casas contigua de los dos lados del establecimiento de propiedad de los 

señores Graciela Botina y Segundo Hernando Botina David, coinciden en 
manifestar que existen problemas con respecto a los malos olores del descargue 
de las pieles, sobre todo en las pieles que ya han tenido su tiempo de ser retiradas 
de la res.  

- Proliferación de vectores, transmisores de enfermedades 
- Afectación de la salud de los moradores como gripa 
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- Lavado de vehículo a las afueras del establecimiento en la vía pública donde se 
deja los líquidos provenientes de los cueros.  

- La señora Graciela Botina, se ha visto afectada económica por los mencionados 
problemas debido a que los arrendatarios de las habitaciones de su propiedad han 
desalojado por estas molestias.  

 
Con base a lo anterior el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental conceptúa lo siguiente: 
 
Que debido a la afectación causada a los habitantes del área circundante por malos 
olores, proliferación de vectores como moscas transmisoras de enfermedades y continuos 
brotes de gripes sobre todo a niños y personas de la tercera edad, así como por el 
incumplimiento a la implementación y manejo adecuado de algunas actividades que 
fueron recomendadas por esta Corporación, para el adecuado funcionamiento del 
establecimiento, como la falta de implementación de un canal con rejillas a la entrada del 
establecimiento para evitar el escurrimiento de líquidos hacia la vía pública, lavado de 
vehículo a las afueras del establecimiento, contaminando las calles y calzadas con los 
líquidos propios generados por las pieles, se solicita a la Oficina Jurídica de 
CORPONARIÑO lo siguiente: 
 

♦ Realizar de manera inmediata la suspensión de la actividad de salado al 
establecimiento “Saladero JB”, ubicado en la calle 19 A No. 47 – 122, barrio 
Polvorín, cuyo representante legal es JESUS HERMES BOLAÑOS, identificado 
con C.C. 12.989.546 de Pasto, imponiendo una medida preventiva en caso de 
flagrancia, mediante acta e imposición de sellos, de acuerdo al artículo 15 de la 
Ley 1333 de 2009. 

 
Lo anterior debido a que la actividad realizada en el establecimiento se encuentra 
vulnerando la salud pública y afectación del ambiente en general de acuerdo a la 
normatividad vigente como: 
 

o El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, establece que todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  

 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
 

o El Decreto 3930 de 2010, acerca de los usos de agua y residuos líquidos, 
establece entre sus artículos lo siguiente: 

 
- Artículo 25. Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las 

siguientes actividades. 
 
El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los cuerpos de 
agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias 
tóxicas y sus envases, recipientes o empaques.” 
 
CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo 
requiere, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto a su área de 
influencia.” 
 
Que mediante Resolución No. 009 del 27 de julio de 2011, se impone medida preventiva 
consistente en la suspensión inmediata de actividades del establecimiento “Saladero JB” 
de propiedad del señor JESUS HERMES BOLAÑOS identificado con cédula de 
ciudadanía 12.989.546 de Pasto. (fls. 9-12). Resolución que se notificó personalmente el 
18 de agosto de 2011. (fl. 16) 
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Que el señor JESUS HERMES BOLAÑOS identificado con cédula de ciudadanía 
12.989.546 de Pasto, mediante oficio con radicado interno No. 4945, solicita a la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental el levantamiento de la medida 
preventiva, informando las medidas que se han adelantado. (fls. 21-30) 
 
Que mediante oficio No. 6642 del 25 de octubre de 2011, la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, da respuesta al oficio al oficio 
No. 4945 informando al señor JESUS HERMES BOLAÑOS identificado con cédula de 
ciudadanía 12.989.546 de Pasto que aún no ha sido aprobado el levantamiento de la 
medida preventiva, puesto que se esta realizando el respectivo estudio del caso. (fl. 31) 
Que mediante memorando No. 443 del 27 de abril de 2015, la Oficina Jurídica solicita a la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, informe si es procedente hacer el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta al establecimiento “SALADERO JB” cuyo 
propietario es el señor JESUS HERMES BOLAÑOS. (fl. 32) 
 
Que mediante memorando No. 548 del 28 de mayo de 2015, la Subdirección de 
conocimiento y Evaluación Ambiental da respuesta al memorando No. 443, manifestando 
lo siguiente: 
 
“… 
Por medio de la presente se da respuesta al memorando 443, de acuerdo con lo expuesto 
en el concepto técnico No. 542 y en concordancia a las disposiciones de la normatividad 
vigente para el manejo tratamiento y disposición final de aguas residuales, Decreto 3930 
de 2010, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
de CORPONARIÑO, dispone que no es procedente hacer levantamiento de la medida 
preventiva del establecimiento “SALADERO JB”, debido a que no poder realizar 
verificación de los requerimientos que dieron lugar a la imposición de la medida preventiva 
de suspensión de actividades. 
…” 
 
Que en el expediente encontramos concepto técnico No. 542 del 19 de mayo de 2015, por 
medio del cual el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, conceptúa: 
 
“… 

1. INTRODUCCIÓN: El día 07 de mayo de 2015, se realizó visita técnica de 
inspección al establecimiento Saladero JB el cual se encuentra ubicado en la calle 
19ª NO. 47 – 122 barrio Polvorín para verificar las condiciones en las cuales 
realiza la actividad productiva y dar respuesta al derecho de petición para 
levantamiento de la medida preventiva impuesta por la Corporación Autónoma de 
Nariño en el año 2011. En consecuencia de lo anterior el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO originó 
el presente concepto técnico.  

2. LOCALIZACIÓN: El establecimiento Saladero JB se encuentra ubicada en la calle 
19ª No. 47 – 122 barrio Polvorín, con coordenadas X: 77º17’41.0” Y: _1º10’39.2” Z: 
2.697 m.s.n.m. 

 
(…) 
 

3. SITUACIÓN ENCONTRADA: La visita técnica realizada el día 07 de mayo del 
2015 en horas de la mañana y en la tarde al establecimiento, no fue atendida dado 
que en el momento de realizar esta inspección nadie se encontraba laborando, 
debido a lo anterior se realizó nuevamente la visita al establecimiento el día 14 de 
mayo del mismo año y de igual forma no se obtuvo respuesta.  
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Para obtener información del día u hora en los cuales se puede encontrar a 
alguien en el establecimiento se procedió a consultar con los vecinos aledaños al 
Saladero JB y se obtuvo la siguiente información. La señora Blanca Ortega 
identificada con cédula de ciudadanía 59.122.469 de Pasto, propietaria de la 
residencia ubicada en la calle 19 No. 47-114 quien asegura que el establecimiento 
genera malos olores y por la presencia de residuos y vertimientos proliferan 
roedores, además asegura que la actividad se lleva a cabo en horas de la 
madrugada, donde el encargado del establecimiento descarga las pieles y que de 
igual forma al hacer entrega de ellas se realiza de forma esporádica por lo que es 
muy difícil ubicar a alguien en el establecimiento de forma permanente.  

4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN: N/A 
5. MARCO LEGAL: Decreto 3930 de 2010.  
6. CONCEPTO TÉCNICO: De acuerdo con lo expuesto y en concordancia a las 

disposiciones de la normatividad vigente para el manejo tratamiento y disposición 
final de aguas residuales, Decreto 3930 de 2010, el Equipo Técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, 
conceptuó lo siguiente: 

 
No es procedente hacer levantamiento de la medida preventiva de dicho establecimiento 
debido a no poder realizar verificación de los requerimientos que dieron lugar a la 
imposición de la medida preventiva de suspensión de actividades.  
 
Por lo anterior, CORPONARIÑO programará de manera periódica nuevas visitas de 
control y monitoreo para verificar el cumplimiento de los requerimientos y el estudio del 
caso, para informar a la Oficina Jurídica de Corponariño, si es procedente hacer el 
levantamiento de la medida preventiva o de lo contrario continuar con el trámite 
correspondiente en contra del señor JESUS HERMES BOLAÑOS propietario del 
establecimiento “SALADERO JB.” 
 
Que en el expediente reposa informe técnico No. 445 del 10 de octubre de 2013, por 
medio del cual el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, manifestó lo siguiente: 
 
“… 
Con el fin de dar seguimiento a los diferentes sectores productivos identificados en el 
departamento de Nariño, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, realizó un control y monitoreo de manera 
continua al sector de curtiembres en el municipio de Belén con el propósito de verificar el 
proceso que se lleva a cabo y el número de pieles que se curten en cada uno de estos 
establecimientos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y las visitas realizadas en el año 2013 se puede comprobar 
que el proceso de curtido no sufre modificaciones, las únicas variaciones identificadas se 
evidencian en el número de pieles que se curten en dichos establecimientos… 
 
(…)” 
 
Que mediante concepto técnico No. 700 del 24 de junio de 2015, el Equipo Técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptúa lo siguiente: 
 
“… 

1. INTRODUCCIÓN: El día 17 de junio de 2015, se realizó visita técnica, por parte 
del equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, solicitada por la oficina jurídica mediante memorando 569, con el 
fin de establecer el estado del proyecto “SALADERO JB”, y tomar las medida 
pertinentes respecto a si es procedente hacer el levantamiento de la medida 
preventiva de suspensión de actividades que se impuso al establecimiento en el 
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año 2011 y que mediante oficio el representante legal JESUS HERMES 
BOLAÑOS solicita levantamiento de dicha medida preventiva, la visita técnica 
tiene como objetivo verificar si el establecimiento cumple con las condiciones 
adecuadas para realizar la actividad.  

2. LOCALIZACIÓN: El proyecto “SALADERO JB” se encuentra ubicado en el caso 
urbano del municipio de Pasto en la calle 19ª No. 47 – 122 barrio Polvorín, y se 
localiza con coordenadas X: 77º17’41.0” Y: 1º10’39,2” con una altura de 2,697 
m.s.n.m. 

 
(…) 
 

3. SITUACIÓN ENCONTRADA: La visita al establecimiento fue atendida por el señor 
Hermes Bolaños, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.546 de Pasto, 
quien es el representante legal del Saladero JB y se constató lo siguiente: 

 
♦ El saladero está en funcionamiento y tiene un horario de producción 

dependiendo de si hay existencia de materia prima aproximadamente 4 
horas al día en los cuales se realiza salado de las pieles y mantenimiento 
del establecimiento.  

(…) 
♦ El establecimiento cuenta con rejillas en madera a la entrada, para evacuar 

los vertimientos que se generen por cargue y descarga de pieles, al igual 
que en las zonas de salado para evacuar vertimientos resultado del 
proceso de salado.  

(…) 
♦ El establecimiento presenta paredes impermeabilizadas con plásticos en 

cada pila de pieles, se evidencia entradas de aire y se mantiene aisladas 
las pieles de la intemperie con plásticos.  

♦ No hay proliferación de moscas y los olores que se perciben son tolerables. 
(…) 
♦ El establecimiento cuenta además una unidad sanitaria y el servicio de 

acueducto prestado por EMPOPASTO, de energía prestado por 
CEDENAR, no cuenta con servicio de alcantarillado y descarga las aguas 
residuales directamente en la fuente hídrica del río Pasto, al igual que las 
viviendas localizadas en el sector.  

♦ Se indagó a vecinos del establecimiento la señora Melba Zamora Botina 
con CC 36.950.752 quien reside en la calle 19ª No. 45-190 barrio Polvorín, 
asegura no sentirse afectados en ningún aspecto por la actividad que se 
realiza en este predio, además de afirmar que en él no se generan 
desechos líquidos o sólidos que puedan atraer roedores o generar malos 
olores. 

(…) 
♦ En el momento de la visita se encontraban en proceso de salado 275 pieles 

distribuidas de la siguiente manera. 
 

TABLA 1: CANTIDAD DE PIELES EN EL ESTABLECIMIENTO 
Días de Salado 2 días 10 días Más de 30 días 

No de pieles 50 15 210 
 

      (…) 
♦ Además asegura el propietario realizar mantenimiento de forma periódica lo 

cual fue verificada en la presente visita donde se evidenció la ausencia de 
residuos y/o desechos producto de la actividad. 

 
4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN: No aplica 
5. MARCO LEGAL: Decreto 3930 de octubre de 2010 



 
 
 

EXPENDIENTE No. PSSC-093-11 
CONTAMINACIÓN OLORES SALADERO DE PIELES 

MUNICIPIO DE PASTO 

9 

6. CONCEPTO TÉCNICO: Teniendo en cuenta la anterior información presentada en 
el concepto técnico No. 700 resultado de la visita técnica realizada al 
establecimiento “SALADERO JB” ubicado en el municipio de Pasto, el equipo 
técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa lo 
siguiente: 

 
El establecimiento está en funcionamiento y se están realizando actividades de salado de 
pieles, el cual genera aguas residuales con elevada concentración de sal, sangre y 
grasas, para lo cual el propietario del establecimiento ha tomado medidas como la 
instalación de rejillas en zonas de escurrimiento de fluidos, rejillas a la entrada del 
depósito para evacuar vertimientos generados al cargue y descargue de pieles, lo cual 
impide escurrimiento de fluidos a la calle. Se lleva a cabo actividades de limpieza y 
desinfección locativas de manera permanente lo cual se evidenció en la visita de 
inspección donde no se perciben residuos ni olores ofensivos, las pieles cuentan con 
estibas para ser apiladas, las paredes impermeabilizadas evitan que las grasas y los 
líquidos se adhieran a ellas y hacen más fácil su lavado y mantenimiento.  
No hay evidencia de pieles sin salar debido a realizarse por parte del personal salado de 
estas una vez llegan al establecimiento, se apilan y son cubiertas para evitar la exposición 
directa de las pieles.  
 
Teniendo en cuenta las condiciones actuales en la que se lleva a cabo la actividad de 
saldo de pieles y lo expuesto por los vecinos del establecimiento, se determina por parte 
del equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, que se han tomado las medidas necesarias para no generar factores de 
riesgo que expongan la salud y/o calidad de vida a las personas que aquí labora o a los 
habitantes del sector.  
 
Sin embargo el establecimiento se encuentra en un predio que no presenta uso de suelo 
compatible  para el desarrollo de la actividad. Así mismo, existe en la zona 
establecimientos de curtiembres aledaños, que procesan cueros descargando sus aguas 
residuales sin ningún tratamiento a la fuente hídrica del río Pasto y también cuentan con 
uso de suelo no compatible. En este sentido se solicita aclaración por parte de la Oficina 
Jurídica para tomar decisiones respecto a si es procedente realizar el levantamiento de la 
medida preventiva de suspensión de actividades, toda vez que existen más 
establecimientos en funcionamiento según planes de manejo aprobados en el año 2000.” 
 
Que mediante auto No. 410 del 30 de julio de 2015, se abre investigación e inicia proceso 
sancionatorio en contra del señor JESUS ERMES BOLAÑOS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.989.546 expedida en Pasto como propietario del establecimiento 
SALADERO JB identificado con Nit No. 12.989.546-8 ubicado en la calle 19 A No. 47 – 
122 barrio El Polvorín. (fls. 51-55). Auto que se notificó de forma personal el día 10 de 
agosto de 2015. (fl. 57) 
 
Que mediante memorando No. 1029 del 8 de septiembre de 2015, el Subdirector de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, informa lo siguiente: 
 
“… 
Por medio de la presente se da respuesta al memorando 807, de acuerdo con lo expuesto 
en el concepto técnico 700 del 24 de junio de 2015 se pudo evidenciar que el 
establecimiento se encuentra en funcionamiento y realiza el proceso de salado de pieles 
incumpliendo la medida preventiva de suspensión inmediata de actividades del 
establecimiento “SALADERO JB” impuesta por CORPONARIÑO mediante resolución No. 
009 del 27 de junio de 2011. De acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 en el 
artículo 7, el incumplimiento total o parcial las medidas preventivas es una “CAUSAL DE 
AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL”. Por lo anterior 
no es procedente realizar levantamiento de la medida preventiva de suspensión de 
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actividades y se solicita a la Oficina Jurídica continuar con el proceso en contra del señor 
JESUS ERMES BOLAÑOS.” 
 

 
FUNDAMENTO JURIDICO 

 
La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas  a gozar de un ambiente sano, por cuanto es obligación del Estado  y los 
particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, así como también 
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 antes llamado 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. 
 
La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
dispone:  
 
“Artículo 2. Parágrafo: En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por 
la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio. Para el efecto anterior, la 
autoridad que haya impuesto la medida preventiva deberá dar traslado de las actuaciones 
a la autoridad ambiental competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
imposición de la misma.” 
 
“Artículo 5. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.” 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición. 

10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.” 

 “Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
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debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben 
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El 
acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un 
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento 
consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la 
respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se 
presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en 
el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. 
Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe 
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.  

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental se concederá en el efecto devolutivo.” 

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. 

Artículo 39. Suspensión de obra, proyecto o actividad. Consiste en la orden de cesar, por 
un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, obra 
o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos 
naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin 
contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se 
incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

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”. 

 
PRUEBAS 

 
En el expediente reposan las siguientes pruebas: 
 

 Informe técnico 039/2011, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental, informa entre otras cosas lo siguiente: “- Las pieles 
presentan restos de carne y grasa, lo cual indica que no se ha realizado un 
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adecuado descarne; - las pilas de las pieles sobrepasan la altura de 1,4m y se 
encuentra ubicada sobre el piso, sin contar con estibas para la separación y 
ventilación; se pudo percibir que se generan olores molestos de la actividad de 
salado, esto podría ser causa de la descomposición de la carne y grasa que las 
pieles presentan a causa del inadecuado descarne…” (fls. 1-2) 

  Concepto técnico No. 130/2011, el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptúa lo siguiente: “El señor Jesús 
Hermes Bolaños propietario del saladero JB, deberá realizar buenas prácticas en 
sus procesos, con el fin de controlar la generación de olores y la proliferación de 
vectores, para no afectar la salud pública de comunidad aledaña y el deterioro del 
medio ambiente, para lo cual deberá implementar en un término de 30 días 
contados a partir de la notificación del mismo….” (fls. 3-4) 

 Informe de control y monitoreo 272/2011, el equipo técnico de conocimiento y 
evaluación ambiental realizó la visita de control y monitoreo con la finalidad de 
verificar la afectación causada por olores de acuerdo a la nueva denuncia 
impuesta por ese motivo. (fls. 5-6) 

 Concepto técnico 542/2015, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento 
y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa: “No es procedente hacer 
el levantamiento de la medida preventiva de dicho establecimiento debido a no 
poder realizar verificación de los requerimientos que dieron lugar a la imposición 
de la medida preventiva de suspensión de actividades….” (fl. 34) 

 Informe técnico 445/2015, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental, informa lo siguiente: “Con el fin de dar seguimiento a los 
diferentes sectores productivos identificados en el departamento de Nariño, el 
equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, realizó un control y monitoreo de manera continua al sector de 
curtiembres en el municipio de Belén con el propósito de verificar el proceso que 
se lleva a cabo y el número de pieles que se curten en cada uno de estos 
establecimientos.” (fls. 36-44) 

 Concepto técnico 700/2015, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento 
y Evaluación Ambiental, conceptúa lo siguiente: El establecimiento está en 
funcionamiento y se están realizando actividades de salado de pieles, el cual 
genera aguas residuales con elevada concentración de sal, sangre y grasas, para 
lo cual el propietario del establecimiento ha tomado medidas como la instalación 
de rejillas en zonas de escurrimiento de fluidos, rejillas a la entrada del depósito 
para evacuar vertimientos generados al cargue y descargue de pieles, lo cual 
impide escurrimiento de fluidos a la calle. Se lleva a cabo actividades de limpieza y 
desinfección locativas de manera permanente lo cual se evidenció en la visita de 
inspección donde no se perciben residuos ni olores ofensivos, las pieles cuentan 
con estibas para ser apiladas, las paredes impermeabilizadas evitan que las 
grasas y los líquidos se adhieran a ellas y hacen más fácil su lavado y 
mantenimiento. No hay evidencia de pieles sin salar debido a realizarse por parte 
del personal salado de estas una vez llegan al establecimiento, se apilan y son 
cubiertas para evitar la exposición directa de las pieles. Teniendo en cuenta las 
condiciones actuales en la que se lleva a cabo la actividad de saldo de pieles y lo 
expuesto por los vecinos del establecimiento, se determina por parte del equipo 
técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, que se han tomado las medidas necesarias para no generar 
factores de riesgo que expongan la salud y/o calidad de vida a las personas que 
aquí labora o a los habitantes del sector. Sin embargo el establecimiento se 
encuentra en un predio que no presenta uso de suelo compatible  para el 
desarrollo de la actividad. Así mismo, existe en la zona establecimientos de 
curtiembres aledaños, que procesan cueros descargando sus aguas residuales sin 
ningún tratamiento a la fuente hídrica del río Pasto y también cuentan con uso de 
suelo no compatible. En este sentido se solicita aclaración por parte de la Oficina 
Jurídica para tomar decisiones respecto a si es procedente realizar el 
levantamiento de la medida preventiva de suspensión de actividades, toda vez que 
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existen más establecimientos en funcionamiento según planes de manejo 
aprobados en el año 2000.” (fls. 47-49) 

 
NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

 
 Ley 1333 de 2009 artículo 5, 7, 32 y 39  
 Resolución No. 009 del 27 de julio de 2011 por medio de la cual se impone una 

medida preventiva.  
 

CARGOS 
 

Violación a la Ley 1333 de 2009, artículos 5, 7, 32 y 39  

 Violación Artículo 5º. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 
el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en 
materia civil. 

 Violación Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.  

 Violación 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. 

 Violación Artículo 39. Suspensión de obra, proyecto o actividad. Consiste en la 
orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda 
derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o 
la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, 
permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, 
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

 Violación a la Resolución Nº 009 del 27 de julio de 2011, por medio de la cual se 
impone medida preventiva.  

En el presente asunto se impone medida preventiva de acuerdo al informe de control y 
monitoreo No. 272/2011, por medio del cual el equipo técnico de conocimiento y 
evaluación ambiental solicita a la oficina jurídica realizar de manera inmediata la 
suspensión de actividades, imponiendo la medida preventiva; es así como la oficina 
jurídica mediante Resolución No. 009 del 27 de julio de 2011, impone medida preventiva 
consistente en la suspensión INMEDIATA de actividades al establecimiento “SALADERO 
JB”, de propiedad del señor JESUS ERMES BOLAÑOS; resolución que se notifica de 
manera personal el día 18 de agosto de 2011 al señor Jesús Ermes Bolaños Burbano tal y 
como se encuentra en el expediente a folio 16. Pese a tener pleno conocimiento de la 
medida preventiva impuesta, el señor Ermes hizo caso omiso a dicho acto administrativo y 
continuó con sus actividades, no solamente desacatando la resolución 009 sino también 
infringiendo la norma ambiental como lo establece la Ley 1333 de 2009 en su artículo 32 
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ya transcrito el cual nos habla del carácter de las medidas preventivas las cuales son de 
ejecución INMEDIATA puesto que el carácter de la medida es justamente eso prevenir un 
posible y futuro daño ambiental, que atente contra los recursos naturales, la salud 
humana, daño al paisaje, etc; así lo establece el artículo 39 de la misma ley.   

Si bien es cierto, el investigado solicitó por escrito el levantamiento de la medida 
preventiva esta Corporación le informa que el levantamiento de la medida preventiva del 
Saladero de pieles JB, aún no ha sido aprobado; sin embargo nuevamente se reitera el 
caso omiso que hizo el señor Ermes a la suspensión de actividades. Posterior a esto en el 
presente hogaño nuevamente se realiza visita y el equipo técnico verifica que el señor 
Ermes continúa con sus actividades y conceptúa el equipo que no es procedente realizar 
el levantamiento de la medida; aquí nos encontramos con un agravante contemplado en 
la Ley 1333 de 2009 establecida en el artículo 7 numeral 10 reiteradamente hemos dicho 
el incumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 009 del 27 
de julio de 2011, de todo esto reposan como pruebas los conceptos e informes técnicos 
de los años 2011 y 2015.  

IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR 
 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita aparece PIELES JB identificada con el Nit No. 12.989.546 - 8, 
representada legalmente por el señor JESUS ERMES BOLAÑOS BURBANO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.546 o quien haga sus veces.  
 
Verificados los hechos, y con fundamento en las pruebas que obran en el expediente y 
que se describieron en párrafos anteriores, se observa que existe mérito para continuar 
con la investigación administrativa sancionatoria ambiental. 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN 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 del investigado, 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.  Así, con fundamento en las pruebas que 
obran en el expediente, es pertinente concluir que el señor Ermes Bolaños incumplió la 
medida preventiva impuesta por la Autoridad Ambiental “CORPONARIÑO”, consistente en 
la suspensión de actividades en el establecimiento PIELES JB e incumplimiento a la Ley 
1333 de 2009. 
 
Provisionalmente la falta se considera grave por cuanto existe incumplimiento a la 
normatividad y existe el agravante contemplado en el artículo 7 numeral 10 de la Ley 1333 
de 2009.  
    
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 
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ARTICULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor JESUS ERMES BOLAÑOS 
BURBANO identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.546 propietario de 
PIELES JB identificada con el Nit No. 12.989.546 - 8,  
 
CARGO UNICO: Incumplir con la medida preventiva impuesta por la Autoridad Ambiental 
mediante Resolución No. 009 del 27 de julio de 2011 y continuar con las actividades, 
violando los artículos 32, 39 y con agravante contemplado en el artículo 7 de la Ley 1333 
de 2009.  
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al señor JESUS ERMES BOLAÑOS 
BURBANO en su condición de propietario de PIELES JB¸ quien puede ser notificado en 
la calle 19 A No. 47 – 122 El Polvorín en la ciudad de Pasto, para que presente por escrito 
por si o por medio de su apoderado en un término de diez (10) días hábiles contados 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 Edicto conforme a las normas que rigen la materia (Ley 1333 de 2009 y Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
 
ARTICULO TERCERO.  Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto, 19 de noviembre de 2015. 
 
 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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