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San Juan de Pasto, 07 de Junio de 2016.  
 

 
Señora 
DELIA CRUZ GRIJALBA 
C.C. No. 36.997.145 de Potosí  
Propietaria CRIADERO DE MARRANOS “EL CORRALITO” 
Al respaldo de la Hostería Mayasquer Carretera vieja 
Sector Rumichaca  
Municipio de Ipiales – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
Expediente : PSCAS 116 – 13. DENUNCIA AGUAS RESIDUALES 
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso de la Resolución No. 
079 del 02 de Febrero de 2016, por medio del cual se resuelve un recurso de reposición, 
acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de 
Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que contra el 
acto administrativo que se notifica mediante aviso no procede recurso alguno.  
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en la pagina 
Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 10 de Junio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 16 de Junio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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RESOLUCION No. 079 
 
 

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 
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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante auto No. 012 del 25 de junio de 2013, se legaliza medida preventiva 
consistente en la suspensión temporal de las actividades que se desarrollan en el 
establecimiento marranera El Corralito, propietaria la señora DELIA CRUZ GRIJALVA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 36.997.145 de Potosí. (fls. 56-57) 
 
Que mediante auto No. 436 del 4 de octubre de 2013, se avoca conocimiento e inicia 
procedimiento sancionatorio en contra de la señora DELIA CRUZ GRIJALVA identificada 
con cédula de ciudadanía No. 36.997.145 de Potosí, en su condición de propietaria del 
establecimiento criadero de marranos EL CORRALITO. (fls. 59-62) 
 
Que mediante auto No. 030 del 31 de enero de 2014, se formula cargos en contra de la 
señora DELIA CRUZ GRIJALVA identificada con cédula de ciudadanía No. 36.997.145 de 
Potosí. (fls. 79-82) 
 
Que mediante auto No. 355 del 11 de julio de 2014, se decretan unas pruebas. (fl. 91) 
 
Que mediante Resolución No. 042 del 12 de marzo de 2015, se sanciona a la señora 
DELIA CRUZ GRIJALVA identificada con cédula de ciudadanía No. 36.997.145 de Potosí, 
con el pago de la multa equivalente a $2.990.349,60. (fls. 118-132) 
 
Que la señora DELIA CRUZ GRIJALVA identificada con cédula de ciudadanía No. 
36.997.145 de Potosí, a través de apoderado judicial presenta recurso de reposición en 
subsidio apelación contra la Resolución No. 042 del 12 de marzo de 2015. (fls. 126-130)  
 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 
 
En su escrito, el apoderado judicial de la señora DELIA CRUZ GRIJALVA identificada con 
cédula de ciudadanía No. 36.997.145 de Potosí, Dr. CARLOS PANTOJA REVELO, 
manifiesta: 
 
“… 

1. En la parte motiva de la providencia se advierte palmarias contradicciones de los 
técnicos que realizaron las sendas visitas al lugar materia de la inspección. 
Mientras el Coordinador de CORPONARIÑO en su visita del 20 de abril del 2012 
consigna en el numeral 1 de su informe varias observaciones objetivas que 
exoneran la responsabilidad de la contaminación a la hoy sancionada, al 
establecer que la contaminación ambiental proviene de aguas servidas de las 
viviendas ubicadas en la parte alta (de la colina, se sobreentiende) por la ruptura 
del tubo de conducción, razón por la cual las aguas atraviesan la vía y pasan a los 
predios de los señores TEBNGANAB (los del POZO SÉPTICO, en los 
subsiguientes numerales se desvirtúan por completo los motivos que los quejosos 
consignaron en su “denuncia”. El técnico advierte que NO OBSERVA, ni aguas 
corriendo por los predios que vayan a afectar las propiedades de los señores 
TENGANAN, tampoco OBSERVO “aguas corriendo por los predios que vayan 
afectar las propiedades de los señores TENGANAN, ni basuras en talegas 
plásticas ni en costales” Por el contrario si se OBSERVÓ “que la limpieza a las 
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marraneras se hace de manera diaria” lo cual evita la presencia de vectores, 
moscas, roedores, etc. NO SE OBSERVÓ árboles derribados.”  

 
Las anteriores consignaciones desvirtúan los argumentos de los quejosos y por lo tanto 
debieron, cuando menos, ser motivo de atenuación de la conducta dolosa que se le 
imputa a la sancionada. El texto del numeral 7 sería más que suficiente para exonerar por 
completo de cualquier imputación dolosa de contaminación por cuanto el técnico pone el 
dedo en la llaga “POR LO AGRESTE DEL TERRENO NO ES FACTIBLE CONECTARSE 
AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR DE RUMICHACA” destacamos” 
 
De todo el contexto comentado y transcrito salta a la vista que la deficiencia para el 
saneamiento de todo el sector es de carácter INSTITUCIONAL, es decir, corre a cargo de 
las entidades ambientales y no de la sancionada que como madre cabeza de familia ha 
hecho un esfuerzo sobre humano para instalar una microempresa porcina y así poder 
solventar sus apremiantes necesidades económicas. Por lo mismo, las otras 
recomendaciones “técnicas” en el sentido de que la sancionada debía tramitar UN 
PERMISO DE VERTIMIENTOS (folio 4), es contradictorio cuando en otro informe (folio 5) 
se conceptúa que la marranera debe ser REUBICADA, y a la vez se le hacen 
recomendaciones para el manejo adecuado… Entonces, en sana lógica, nos 
preguntamos qué sentido tienen los conceptos anteriores?; unos de imposición de una 
medida preventiva de suspensión y otros de REUBICACIÓN?... Estos contradictorios 
conceptos lo único que indican es que por parte de las autoridades ambiental no ha 
habido una política definida y clara para solucionar el problema ambiental todo el sector y 
a la vez ayudar a la sancionada para superar definitivamente su problema económico y 
familiar sucede lo anterior por un desconocimiento total del sector territorial que obliga a la 
implementación de una política objetiva en materia ambiental.  
 
SOBRE LAS CONSIDERACIONES 
 
Las consideraciones de CORPONARIÑO que corren a folio 8 del texto Resolutivo, en el 
aparte o inciso tercero no se habla del POZO SEPTICO que a su manera era y es un 
esfuerzo humano de saneamiento ambiental de la sancionada y al contrario se dice que 
las aguas van al río Guaitara en una pendiente de 100% (grados habrá de entenderse?) y 
que con dicha conducta dolosa como se la califica “se está atentando contra la salud 
de las familias residentes en el barrio Rumichaca del municipio de Ipiales” 
(destacamos), cuando la verdad sea dicha no hay un colectivo social de familias, a 
excepción de la sancionada, que vivan cerca al sitio y que puedan ser afectadas como se 
asegura. La medida de suspensión NUNCA SE notificó y de haberse practicado era una 
medida anti técnica y desconsiderada en lo social por cuanto unas modestas, aunque 
higiénicas instalaciones para el levante y cría de marranos no se podrían suspender de la 
noche a la mañana como si fuera un establecimiento comercial de víveres o abarrotes sin 
atentar contra el sagrado derecho al trabajo. Por otra parte, de haberse HECHO 
EFECTIVAS las recomendaciones de REUBICACIÓN, como se insinúa en algunas visitas 
(folio 6) Acápite primero del CONCEPTO TÉCNICO, el plazo debía ser más que 
prudencial para permitirle en la práctica SOCIAL Y EQUITATIVA a su propietaria cambiar 
DEFINITIVAMENTE de actividad comercial ya que ella no es propietaria del terreno sino 
antigregaria a término fijo.  
 
SOBRE EL FONDO FORMAL Y JURÍDICO DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA 
 
Las consideraciones anteriores serían más que suficientes para impetrar la REPOSICIÓN 
total de la RESOLUCIÓN SANCIONATORIA, pero hay algo más, de fondo y que obliga a 
que se decrete la NULIDAD de todo lo actuado. Veámoslo. 
 
Primero.- Toda providencia, bien sea de carácter civil, penal o administrativo DEBE 
guardar CONGRUENCIA entre la parte MOTIVA y la RESOLUTIVA. En el presente 
PROCESO SANCIONATORIO se desquició jurídicamente su contexto formal. En este 
caso la CAUSA PETENDI no está acorde ni con los experticias técnicos, ni con lo 
denunciado por los QUEJOSOS.  
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Segundo.- El concepto del Técnico Operativo Centro Ambiental Sur, que corre a folios 6 y 
7, se equivoca ABSOLUTAMENTE, en “la valoración técnica del aspecto probatorio que 
reposa en el expediente PSCAS 116-13”, cuando hace de su concepto un engendro 
inexplicable NO SOLO con el monto de la SANCION, sino que al final en el análisis de la 
capacidad socioeconómica de la infractora TERMINA sancionando a OTRA PERSONA a 
la señora CRUZ FLOR E N C I A GRIJALBA. (DESTACAMOS).  
 
Tercero.- El anterior concepto falso se repite en el acápite medular de la RESOLUCIÓN 
que se titula: DE LA SANCIÓN (folio 9) y que sirve de base para sancionar a la SEÑORA 
DELIA CRUZ GRIJALBA.  
 
En el anterior orden de ideas y análisis EL PROCESO SANCIONATORIO seguido y 
concluido contra la señora DELIA CRUZ GRIJALBA, se quiebra legalmente por cuanto 
pierde la sindéresis analítica de los hechos y las pruebas que son el NEXO JURIDICO 
para la operancia del DEBIDO PROCESO.  
 
En síntesis, la SANCION PECUNIARIA que se imputa en la parte RESOLUTIVA, debió 
estar de acuerdo con el acápite de PRUEBAS para que opere el principio de 
CONGRUENCIA. Lo contrario, como sucede en autos, lesiona gravemente el derecho de 
defensa y en consecuencia violenta EL DEBIDO PROCESO que se ha instituido como 
máxima garantía constitucional. 
 
(…)” 
 

ARGUMENTOS DE CORPONARIÑO 
 

Atendiendo el escrito del recurso, este Despacho procede a manifestar lo siguiente: 
 

Es necesario aclarar al recurrente que en materia sancionatoria ambiental se presume la 
culpa o el dolo del infractor, por lo que le corresponde al mismo desvirtuar plenamente los 
cargos formulados. Contrario a ello, las afirmaciones efectuadas no desvirtúan la violación 
a la normatividad ambiental.  

En el expediente reposa el auto No. 012 del 25 de junio de 2013, por medio del cual se 
legaliza medida preventiva consistente en la suspensión temporal de las actividades que 
se desarrollan en el establecimiento marranera El Coralito, propietaria la señora Delia 
Cruz Grijalba, acto administrativo que se expide de conformidad con la acta de imposición 
de medida preventiva, la cual fue impuesta al momento de la visita realizada por el técnico 
operativo el día 24 de junio de 2013, dicha visita fue atendida por la señora Delia Cruz 
Grijalba quien se negó a firmar el acta tal y como se puede corroborar en el expediente a 
folios 54 y 55. En este orden de ideas, se pudo determinar que la actividad que desarrolla 
la señora Delia Cruz Grijalba, no es permitida razón por la cual se determinó que debía 
ser reubicada; por lo que se procedió a la imposición de la medida preventiva y legalizada 
mediante auto ya anotado. Sin embargo, la infractora hizo caso omiso a la medida 
preventiva impuesta y de la cual ella si tenía pleno conocimiento; la infractora debía 
realizar todo el trámite correspondiente para su reubicación; toda vez que el proyecto se 
encuentra ubicado en área de protección, no es viable el otorgamiento de la concesión de 
aguas ni el permiso de vertimientos, por ende NO ES PROCEDENTE CONTINUAR CON 
DICHA ACTIVIDAD. 

 

Es claro para esta Corporación, que la medida preventiva fue impuesta con base en el 
artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, el cual se refiere al objeto de las medidas preventivas:  

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. (subrayado y negrilla fuera del texto) 
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Por lo tanto lo que se pretendía con la imposición de la medida preventiva era impedir la 
realización de la actividad, sin embargo como ya se dejó anotado la señora hizo caso 
omiso a esa medida preventiva y continuó con la actividad y no tramitó dentro del 
municipio la reubicación del proyecto o negocio.  

Ahora, si bien es cierto en principio se solicitó a la sancionada que tramite ante 
Corponariño el permiso de vertimientos; también es cierto que de conformidad con la 
certificación de uso de suelo expedida por la Subdirección de Ordenamiento Territorial de 
Ipiales se verificó que el uso principal es zona de protección; uso compartido; desarrollo 
de actividades de revegetación y regeneración;  uso prohibido: desarrollo de 
actividades pecuarias y agrícolas, es así como se puede determinar que la señora 
Grijalba está incurriendo en la violación a la normatividad ya que el proyecto al que se 
dedica la señora es a la cría y cebo de cerdos construyendo tres marraneras para 60 
cerdos, se le conminó a que para realizar dicho proyecto debe realizar el trámite 
correspondiente para la reubicación del mismo explicándole que esta es una zona 
prohibida; sin embargo como ya se ha manifestado la señora hizo caso omiso y pese a la 
medida preventiva y pese a que se le conminó a la reubicación hizo caso omiso y 
continuó con su actividad, generando daño ambiental. Es claro que la medida preventiva 
de suspensión de actividades fue impuesta toda vez que se encuentra realizando una 
actividad en una zona o sector no permitido razón por la cual se le impone la medida de 
suspensión de toda actividad y la reubicación del proyecto; una vez la señora Grijalba se 
hubiese reubicado la medida preventiva se levantaría para que continúe con la actividad 
de las marraneras lícitamente.  

En cuanto al debido proceso, empezaremos por la definición: 

“El debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los 
derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio 
jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, 
tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener 
oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez.” 

Teniendo claro el significado de debido proceso, en el asunto bajo estudio, no existe 
violación al debido proceso, cada etapa procesal fue dada a conocer a la sancionada 
como prueba de ello tenemos los documentos que reposan en el expediente y la señora 
Grijalba tenía pleno conocimiento de que debía realizar el trámite para reubicar el criadero 
de cerdos El Corralito; se ha dado la oportunidad dentro del término legal para que la 
señora Grijalba presente sus descargos, recursos y pruebas; tal es así que a través de 
apoderado judicial se radica el respectivo recurso de reposición y subsidio apelación 
dentro del término legal y en ningún momento esta Corporación ha lesionado el derecho 
de defensa. Se dio todas las garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y 
equitativo dentro del proceso que nos ocupa.  

En mérito de lo expuesto, este despacho,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes, la Resolución No. 042 de 
fecha 12 de marzo de 2015, por medio de la cual se impone una sanción a la señora 
DELIA CRUZ GRIJALBA identificada con cédula de ciudadanía No. 36.997.145 
expedida en Potosí, al pago de una multa equivalente a DOS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS ($2.990.349,60).   
 
ARTICULO SEGUNDO. 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. 
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ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente decisión a la señora DELIA CRUZ 
GRIJALBA de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente no procede recurso alguno 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  02 de febrero de 2016. 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA  
 
 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitaria 
        
 
 
Proyectó: Ma. Jimena Valencia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


