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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Señor  
JOSE FERNANDO SILVA ROMAN  
C.C. No. 12.972.429 de Pasto (N) 
Propietario de la Hacienda “LA MONTAÑA” 
Vereda Chunguel 
Municipio de Túquerres – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCASO 153 – 13. DENUNCIA POR CONTAMINACION DE 
   AGUAS 
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del Auto de Trámite 
No. 011 del 18 de Enero de 2016, 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 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; 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 pagina 
Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 16 de Agosto de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Agosto de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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Expediente No. PS CASO 153 13 
CONTAMINACION HIDRICA 
Municipio de Sapuyes 

AUTO No. __011__ 
 

Por medio del Cual se Formula Cargos 
 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO “CORPONARIÑO”,  EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

REGLAMENTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
LEY 1333 DE 2009; RESOLUCION No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, CODIGO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y CONSIDERANDO, 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante Auto No. 414 del 26 de septiembre de 2013, éste Despacho abrió indagación 
preliminar en contra del señor JOSE FERNANDO SILVA ROMAN, por la ocurrencia de 
presuntas infracciones a la normatividad ambiental. (fls. 10 y 11). 
 
Con auto No. 410 del 15 de agosto de 2014, éste despacho inició investigación 
administrativa sancionatoria ambiental en contra del señor JOSE FERNANDO SILVA 
ROMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.972.429 de Pasto. (fls. 40-42). 
La decisión se notificó mediante Aviso, según oficio institucional No. 7999 del 6 de 
noviembre de 2014, entregado a su destinatario según guía expedida por Mensajería del 
Sur visible a folios 60 y 61 del expediente. 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 

Artículo 8 de la Constitución Nacional: “Es obligación del Estado y de los Particulares 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
 
El artículo 79 de la Constitución Nacional, señala el derecho que tienen todas las 
personas a gozar de un ambiente sano. De la misma manera indica que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de 
especial importancia ecológica. 
 
Artículo 80 de la Constitución Nacional: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados…”  
 
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 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, establece: 
 
“Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la 
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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 25. Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.  
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite.” 

PRUEBAS 
 
El día 5 de Agosto de 2013 se recepcionó una Queja por ampliación de frontera agrícola y 
contaminación de aguas que puso en conocimiento de la autoridad ambiental los 
siguientes hechos: 
 
“…Actuando como Personero del municipio de Sapuyes presento queja por ampliación de 
frontera agrícola y contaminación de aguas en contra del señor José Fernando Silva 
Román propietario de la Hacienda La Montaña ubicada en la vereda El Chungel municipio 
de Túquerres límites con el municipio de Sapuyes…” (fls. 1-6) 
 
En su denuncia ambiental, el señor Personero informó: 
 
“…1. El señor José Fernando Silva Román es propietario de la Hacienda denominada La 
Montaña ubicada en la parte alta de la vereda El Chungel municipio de Túquerres en 
límites con el municipio de Sapuyes, hacienda que es administrada actualmente por el 
señor Alfonso Guerra. 
 
2. Por la hacienda del señor José Fernando Silva Román cruzan dos fuentes de agua que 
abastecen los acueductos de las siguientes veredas: Malaver y El Chungel municipio de 
Sapuyes y El Chungel municipio de Túquerres. Estas dos fuentes se unen para formar la 
quebrada El Chungel que sirve de límites a los municipios de Sapuyes y Túquerres. 
 
3. De acuerdo a los resultados de las pruebas de laboratorio practicadas por el Técnico de 
Saneamiento Básico a los acueductos de El Chungel y Malaver se ha establecido que el 
agua no cumple los mínimos requisitos y estándares que se Eigen por el Instituto 
Departamental de Salud y el Ministerio de Salud para el consumo humano. 
 
4. Ante los requerimientos presentados en mi despacho por los Concejales del 
corregimiento de El Espino y usuarios del acueducto que El Chungel y Malaver la 
Personería municipal conjuntamente con los Concejales Germán Chacucanes y Fredy 
Mera practicó la diligencia de inspección ocular a dichos nacimientos de agua y al sistema 
de acueducto donde se pudo constatar lo siguiente: 
 
a. El señor José Fernando Silva Román a través de su administrador y obreros ha venido 
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ampliando la frontera agrícola con cultivos de pasto para ganadería interviniendo el 
bosque protector. 
 
b. En la parte alta de la bocatoma se construyeron tres caminos de herradura los cuales 
cruzan las dos fuentes hídricas y sirven para el transporte y cruce de ganado en forma 
permanente de un lado a otro de las quebradas y acceso para la toma de agua 
directamente sobre  la fuente causando permanente contaminación del agua con lodo, 
estiércol y demás sedimentos…” (fls. 1-6) 
 
En atención a la denuncia, los suscritos Técnicos Operativos de CORPONARIÑO de 
Túquerres realizaron visita de inspección ocular al lugar de los hechos, el día 06 de 
septiembre de 2013, encontrando lo siguiente: 
 
“…El día 06 de septiembre de 2013 nos trasladamos a la vereda el Chungel, municipio de 
Túquerres, con el fin de atender denuncia interpuesta por el Personero Municipal de 
Sapuyes, en contra del señor José Fernando Silva, por ampliación de la frontera agrícola 
y contaminación de aguas en fuente que abastece los acueductos de las veredas Malaver 
y el Chungel (Túquerres y Sapuyes). 
 
Ubicados en la parte alta de los predios del señor José Fernando Silva, hacienda La 
Montaña en las coordenadas X 0932573 Y 0610625 a una altura de 3.365 m.s.n.m, se 
observa un camino de herradura (6x2 metros) que cruza una fuente de agua, donde el 
ganado transita permanentemente de un potrero a otro, tomando agua directamente en la 
fuente y  depositando estiércol, según la información de los asistentes causando 
contaminación de la misma. Este camino se encuentra ubicado a una distancia 
aproximada de 2.5 kilómetros de la bocatoma de los acueductos. 
 
Unos metros más abajo en el mismo predio en las coordenadas X 0932697 Y 0610455 a 
una altura de 3.318 m.s.n.m, se observa otro camino de herradura (3 x 1.80 metros) que 
cruza la fuente de agua, este camino conduce al mismo potrero en primer camino. 
 
Más abajo en el mismo predio en las coordenadas X 0932740 Y 0610185 a una altura de 
3.287 m.s.n.m, se observa otro camino de herradura (4 x 1.10 metros) que cruza la fuente 
de agua. 
 
Existe otra fuente de agua en linderos de las propiedades del señor José Fernando Silva y 
el señor Eduardo Benavides, pero en esta fuente no existen caminos que crucen la 
fuente. 
 
Según los acompañantes estos potreros existen de todo el tiempo, que en esta zona no 
se ha realizado tala de bosque. En uno de los potreros se observan unos troncos que han 
sido aprovechados muchos años atrás, vestigios que no se pueden considerar como tala 
de bosque. 
 
CONSECUENCIAS ECOLOGICAS POR ESTE ILICITO. Posible contaminación de una 
fuente de agua que abastece a los acueductos de las veredas Malaver (Sapuyes) y El 
Chungel (Túquerres y Sapuyes). 
 
RECOMENDACIONES. Para evitar la contaminación del agua que abastece a los 
acueductos, se recomienda entubar el caudal de agua en cada paso. 
 
Abrir proceso Sancionatorio en contra del señor JOSE FERNANDO SILVA ROMAN, 
propietario de la Hacienda La Montaña, vereda El Chungel, municipio de Túquerres.” (fls. 
7 y 8) 
 
Con el fin de individualizar al mencionado señor, éste Despacho procedió a remitir los 
oficios institucionales No. 6965 y 6966 del 03 de octubre de 2013 (fls. 14-17). 
 
En atención a las comunicaciones, el señor Personero Municipal de Sapuyes remitió el 
oficio institucional No. 6335 del 18 de noviembre de 2013, manifestó: “…Para dar 
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cumplimiento a la comisión impartida por su despacho mediante oficio 6966 de octubre 3 
de 2013 recepcionado el 9 de octubre del mismo año en lo que respecta a la recepción de 
testimonios a los señores Germán Chaucanés y Fredy Mera se hace necesario que envíe 
el cuestionario o al menos copia de las piezas procesales pertinentes sobre los hechos 
motivo de investigación, ya que en la Personería Municipal no reposa el expediente 
haciéndose necesario interrogar a los testigos sobre aspectos relacionados con la 
investigación …” (fl. 18). 
 
Mediante oficio de la Corporación No. 8877 del 19 de diciembre, atendiendo la solicitud 
del oficio institucional No. 6335 del 18 noviembre de 2013 se le remitió al Personero el 
cuestionario para que recaude la prueba testimonial requerida.  (fl. 19). 
 
A folio 25 reposa el testimonio presentado por FREDY MANUEL MERA SÁNCHEZ el día 
16 de Enero de 2014, donde señala, entre otros aspectos los siguientes:  
 
“…El uso que se le está dando es el tránsito permanente de ganado el cual contamina el 
agua porque a su paso depositan excremento en el agua y esto afecta considerablemente 
la fuente…”.  
 
A folio 26 y 27 reposa el testimonio presentado por NELSON GERMÁN CHAUCANÉS 
CASANOVA el día 16 de Enero de 2014, requerido dentro del Proceso PS CASO 153 – 
13 que adelanta la Corporación donde señala, entre otros:  
 
“…El uso que se le está dando a estos caminos es indebido porque los animales están 
pasando a diario por estos caminos y por las fuentes hídricas sin ninguna protección ya 
sea de puentes o de otras alternativas que puedan minimizar la contaminación de los 
animales hacia dichas fuentes…”.   
 
Mediante Oficio radicado con el No. 3784 se allegó la identificación del señor José 
Fernando Silva Román, propietario de la hacienda La Montaña, ubicada en la vereda El 
Chungel, municipio de Túquerres: “…Dirección de residencia: Cra. 33 – No. 20 – 
Apartamento 105 – piso No. – 4 Avenida de los Estudiantes (Pasto), Número de celular: 
3148141703, Número teléfono fijo: 7361512, Número de cédula de ciudadanía 12.972.429 
de Pasto, Nit No. 12972429.” (fl. 36). 
 
Visible a folio del expediente, se encuentra el concepto técnico emitido por el técnico 
operativo de la subdirección de conocimiento  y evaluación ambiental de 
CORPONARIÑO, donde manifiesta: 
 
“…Suspensión de actividades no. Se requiere realizar las obras de canalización de la 
fuente de agua en el lugar donde los caminos cruzan. 
 
Teniendo en cuenta el caudal de la fuente, se debe realizar la canalización con una 
tubería que garantice la evacuación del caudal de la fuente de agua sin que el ganado la 
contamine. El plazo debe ser de unos 30 días hábiles, para que se realice ésta obra…” (fl. 
59). 
 
Finalmente el informe de inspección ocular del 20 de abril de 2015, suscrito por los 
técnicos de centro ambiental sur occidente, señaló: 
 
“…El día 20 de abril de 2015, los suscritos técnicos operativos de CORPONARIÑO 
Túquerres, nos trasladamos a la vereda el Chungel, municipio de Túquerres, con el fin de 
realizar visita ocular dentro del trámite de denuncia interpuesta por el Personero Municipal 
de Sapuyes, en contra del señor José Fernando Silva, por ampliación de la frontera 
agrícola y contaminación de aguas en fuente que abastece los acueductos de las veredas 
Malaver y El Chungel (Túquerres y Sapuyes). 
 
Ubicados en los predios del señor Silva, se observa que los 3 pasos de ganado que 
ocasionan la posible contaminación de la fuente, se encuentran en el mismo estado de la 
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primera visita. O sea que hasta la fecha el señor Silva no ha realizado ninguna obra o 
actividad para tratar de solucionar este caso. 
 
RECOMENDACIONES. Por lo mencionado anteriormente se recomienda imponer medida 
preventiva, consistente en el aislamiento de los 3 pasos de ganado por la fuente que 
están causando posible contaminación. 
 
En cuanto a las obras y acciones técnicas que se debe implementar para solucionar la 
contaminación de la fuente es ENTUBAR el caudal de agua en cada uno de los 3 
pasos…” (fl. 72). 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 

- Numerales 4 y 5 del Artículo 1 de la Ley 99 de 1993 
- El literal b, del numeral 1 del artículo 3 del Decreto 1449 de 1977 
- Decreto 3930 de 2010, en su artículo 24 

 
FORMULACION DE CARGOS 

 
Con fundamento en la documentación que obra en el expediente, tal como se relató 
anteriormente, es procedente formular los siguientes cargos en contra del señor JOSE 
FERNANDO SILVA ROMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.972.429 de 
Pasto:  
 
Numerales 4 y 5 del Artículo 1 de la Ley 99 de 1993, donde establece que: “Las zonas de 
páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos 
serán objeto de protección especial.” El investigado, realizó ampliación de la frontera 
agrícola y contaminación  de las aguas en la fuente que abastece los acueductos de las 
veredas Malaver y Chungel de los municipios de Túquerres y Sapuyes, tal como lo 
constató el informe de inspección ocular del 6 de septiembre de 2013, donde señala que 
se observaron 3 caminos de herradura que cruzan la fuente de agua donde el ganado 
transita permanentemente de un potrero a otro tomando agua directamente de la fuente y 
depositando estiércol, causando contaminación y afectación a la fuente hídrica, 
contraviniendo así las citadas normas, toda vez que las fuentes hídricas deben tener 
protección especial, tanto por parte de los particulares como de las autoridades y de los 
diferentes organismos del Estado, dada su primordial importancia para la vida y 
subsistencia de la especie humana.  
 
El literal b, del numeral 1 del artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, establece que se 
consideran zonas de protección: “Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las 
líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, 
sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua”. Para el caso 
concreto, el investigado, desconoció ésta preceptiva, por cuanto estableció tres caminos 
de herradura por los cuales efectúa el tránsito de ganado el cual contamina el agua al 
utilizarla como abrevadero y depósito de estiércol, así mismo, la zona de protección de la 
fuente hídrica, ha sido utilizada para el establecimiento de cultivos de papa. 
 
El Decreto 3930 de 2010, en su artículo 24, consagra:  
 
“Artículo 24. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 
 
…4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 
determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente.  
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 
aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o 
hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.  
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para 
todos los usos determinados en el artículo 9° del presente decreto.  
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos…” 
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Las actividades desarrolladas por el investigado, infringieron las prohibiciones 
consagradas en el artículo 24 del Decreto 3930 habida cuenta que en el anexo fotográfico 
que obra como prueba a folio 4 del expediente, se observa que el investigado dispuso 
ganado vacuno que contamina con estiércol el sector aguas arriba de la bocatoma del 
acueducto que surte los acueductos El Chungel y Malaver, poniendo en riesgo la salud y 
la vida de los habitantes de la mencionada vereda quienes utilizan el recurso para 
consumo humano. 

 
IDENTIFICACION DEL PRESUNTO INFRACTOR 

 
De acuerdo con el acervo probatorio que obra en el expediente, la actividad ilícita se 
desarrolló por parte del señor JOSE FERNANDO SILVA ROMAN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 12.972.429 de Pasto, hechos que no han sido desvirtuados por 
el investigado, motivo por el cual es procedente dar aplicación al parágrafo primero del 
artículo primero de la Ley 1333 de 2009.  
 
Verificados los hechos, y con fundamento en las pruebas recaudadas, en los informes y 
conceptos técnicos allegados al expediente y que se describieron en párrafos anteriores, 
se observa que existe mérito para continuar con la investigación administrativa 
sancionatoria. 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA 
 

El parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009 reza: “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 señor JOSE FERNANDO 
SILVA ROMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.972.429 de Pasto, 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 investigado, realizó 
actividades agropecuarias y utilizó tres caminos de herradura para el tránsito de ganado, 
causando contaminación y deterioro sobre la fuente hídrica conociendo que aguas abajo, 
la misma fuente surte los acueductos de El Chungel y Malaver. 
 
Provisionalmente la falta se considera gravísima por cuanto el establecimiento de 
cultivos agrícolas y pecuarias en zona de protección de una fuente hídrica causa 
perjuicios al medio ambiente, sobre todo al recurso hídrico que tiene una especial 
importancia de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 y 
además pone en riesgo grave la salud y la vida de quienes utilizan la fuente hídrica para 
consumo humano. 
 
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 
 
ARTICULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor JOSE 
FERNANDO SILVA ROMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.972.429 de 
Pasto:  
 
Numerales 4 y 5 del Artículo 1 de la Ley 99 de 1993, donde establece que: “Las zonas de 
páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos 
serán objeto de protección especial.” El investigado, realizó ampliación de la frontera 
agrícola y contaminación  de las aguas en la fuente que abastece los acueductos de las 
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veredas Malaver y Chungel de los municipios de Túquerres y Sapuyes, tal como lo 
constató el informe de inspección ocular del 6 de septiembre de 2013, donde señala que 
se observaron 3 caminos de herradura que cruzan la fuente de agua donde el ganado 
transita permanentemente de un potrero a otro tomando agua directamente de la fuente y 
depositando estiércol, causando contaminación y afectación a la fuente hídrica, 
contraviniendo así las citadas normas, toda vez que las fuentes hídricas deben tener 
protección especial, tanto por parte de los particulares como de las autoridades y de los 
diferentes organismos del Estado, dada su primordial importancia para la vida y 
subsistencia de la especie humana.  
 
El literal b, del numeral 1 del artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, establece que se 
consideran zonas de protección: “Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las 
líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, 
sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua”. Para el caso 
concreto, el investigado, desconoció ésta preceptiva, por cuanto estableció tres caminos 
de herradura por los cuales efectúa el tránsito de ganado el cual contamina el agua al 
utilizarla como abrevadero y depósito de estiércol, así mismo, la zona de protección de la 
fuente hídrica, ha sido utilizada para el establecimiento de cultivos de papa. 
 
El Decreto 3930 de 2010, en su artículo 24, consagra:  
 
“Artículo 24. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 
 
…4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 
determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente.  
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 
aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o 
hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.  
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para 
todos los usos determinados en el artículo 9° del presente decreto.  
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos…” 
  
Las actividades desarrolladas por el investigado, infringieron las prohibiciones 
consagradas en el artículo 24 del Decreto 3930 habida cuenta que en el anexo fotográfico 
que obra como prueba a folio 4 del expediente, se observa que el investigado dispuso 
ganado vacuno que contamina con estiércol el sector aguas arriba de la bocatoma del 
acueducto que surte los acueductos El Chungel y Malaver, poniendo en riesgo la salud y 
la vida de los habitantes de la mencionada vereda quienes utilizan el recurso para 
consumo humano. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión al investigado de conformidad 
con lo establecido en el segundo inciso del Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, 
informándole al investigado que cuenta con DIEZ (10) días hábiles siguientes a la 
notificación para presentar los descargos directamente o a través de apoderado, junto con 
los cuales podrá aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes, tal como lo establece el Artículo 45 idem.  
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente no procede recurso alguno.  
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en San Juan de Pasto, 18 de enero de 2016. 
 
 

 
(Original con firma) 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica 
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Aprobó: Dra. Ana Rocío Suarez G. 
 Profesional Universitaria 
 
 
Proyectó: Martha Lucía Narváez E. 


