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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.   

  

  

Señora  

MARIA CONCEPCION PABON DE BURBANO   

C.C. No. 36.765.145 de Consacá (N) Vereda 

Churupamba   

Municipio de Consacá – Nariño   

  

Referencia  :  NOTIFICACION POR AVISO   

  

EXP    :  PSSC 081 – 13. TALA ILICITA   

  

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. 010 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 si o por medio de su apoderado en un termino 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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AUTO DE TRAMITE No. 010 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 a folio 1 del expediente, se encuentra queja presentada por la señora NANCY LOPEZ 

DE VILES, en la que manifiesta:  

“…  

En informe del 18 de febrero de 2013, presentado por el señor JAIRO MANUEL PORTILLA 

INSUASTY – operativo calificado SFF Galeras, se denuncia que en el sector plan Galeras 

de la vereda Churupamba del Municipio de Consacá, se encontró una Tala 

aproximadamente de un cuarto de hectárea, dentro de la vegetación afectada se encuentra: 

balsos, guarangos, charrizos, helechos, moquillos, collas con alturas que varían entre 0 y 3 

metros aproximadamente.  

Dentro de las especies de fauna se encuentran: Gavilanes, pavas, lechuzas, mirlas entre 

otras. Según la información recolectada en el campo, el predio pertenece a la señora Maruja 

Pabón, residente en la Vereda Churupamba, el predio se encuentra ubicado fuera del 

santuario, en propuesta con función amortiguadora.”  

  

Teniendo en cuenta la queja presentada, el técnico operativo de CORPONARIÑO, realiza 

visita de inspección y emite informe técnico, el cual obra a folios 6 y 7 del expediente y en 

el que señala: “…      

• En la Vereda Churupamba, existe un predio de propiedad de la señora Maruja 

Pabón, el cual se encuentra en la franja considerada como zona de 

amortiguamiento, que colinda con el Santuario de Flora y Fauna Galeras; en la visita 

ocular se puede observar que se han realizado actividades de rocería en una 

extensión aproximada de 2500 m2, el área se ubica sobre las coordenadas N: 

625.326, W: 961.125, cota altitudinal de 2.160 msnm.  

  

• La rocería se realizó sobre vegetación natural proveniente de un proceso de 

regeneración natural donde predominan especies conocidas en la región como 

Guarango, carrizo, Helecho, Moquillo, Colla, Mora y Zarza entre otras, con alturas 

promedio de 3 metros.  

  

• Según información suministrada por la señora Maruja Pabón, la vegetación afectada 

proviene de un periodo aproximado de 2 años de descanso de un lote el cual desde 

hace varios años atrás se ha utilizado para producir diferentes tipos de cultivos.  

  

• La rocería fue realizada por la señora Maruja Pabón, identificada con cedula de 

ciudadanía No. 36.765.145 de Consacá; es importante tener en cuenta que la 

señora Pabón posee una extensión de 1 hectárea que la ha dejado como zona de 

reserva pensando en la importancia de proteger los recursos naturales.  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se conceptúa:   
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• Imponer una medida preventiva consistente en la suspensión de las actividades de 

rocería sin el respectivo permiso de CORPONARIÑO y amonestación por escrito, 

contra la señora Maruja Pabón, identificada con cedula de ciudadanía No.  

36.765.145 de Consacá, residente en la Vereda Churupamba, Municipio de 

Consacá.”  

  

Que mediante resolución No. 117 del 19 de julio de 2013 la Jefe de la Oficina Jurídica de 

CORPONARIÑO impone a la señora MARUJA PABON identificada con cédula de 

ciudadanía No. 36.765.145 expedida en Consacá (N), medida preventiva consistente en la 

suspensión de actividades de rocería en predios ubicados la Vereda Churapamba y apeo 

de árboles nativos para la elaboración de carbón vegetal. (fls.8-10)  

  

Que mediante auto No. 321 de fecha 15 de agosto de 2013, este despacho, abre 

investigación e inicia procedimiento sancionatorio a la señora MARUJA PABON identificada 

con cédula de ciudadanía No. 36.7 expedida en Consacá (N), para verificar si los hechos u 

omisiones son constitutivas de infracción a las normas ambientales y la responsabilidad del 

investigado. (fls.14-15)  

  

Que el auto por medio del cual se abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio, 

se notificó a la señora MARUJA PABON mediante aviso, el cual fue fijado el día 13 de 

noviembre de 2013 a las 8:00 de la mañana y desfijado el día 19 de noviembre de 2013 a 

las 6:00 de la tarde. (fl.19)  

  

Que mediante oficio de fecha 29 de enero de 2014 (fl.29), el personero municipal de 

Consacá (N), manifiesta:  

“…  

1. Que el nombre correcto de la investigada corresponde a: MARIA CONCEPCION 

PABON DE BURBANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.765.145 de 

Consacá.  

  

2. Que el día veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014) la mencionada se 

presentó ante el despacho de la personería municipal para rendir diligencia de 

versión libre y espontánea solicitada por su despacho.  

  

3. Que la versionada solicita la visita ocular al predio de su propiedad con el fin de 

constatar de que no existe evidencia de tala de árboles nativos para elaborar carbón 

vegetal.  

  

4. Que este despacho en compañía de un funcionario de UMATA, de profesión 

Agrónomo, cuyos datos reposan en el acta de visita, nos desplazamos hasta la 

vereda Churupamba y en predios de la investigadaza realizamos la diligencia 

solicitada por la señora María Pabón.  

  

5. Que se presume por parte de este despacho, luego de ser escuchada en versión la 

investigada, de la visita realizada y de los comentarios de los vecinos, de la 

existencia de una probable falsa denuncia pues no existe evidencia de la comisión 

de los delitos que se le imputan a la investigada y de la reiteración de denuncias por 

hechos similares que son de conocimiento por parte de los funcionarios de la 

UMATA, mismos que hasta la fecha no se han concretado y que requieren de su 

estudio para determinar la calidad del denunciante.”  

  

Que en versión libre y espontánea obrante a folios 30 y 31 del expediente, la señora MARIA 

CONCEPCION PABON DE BURBANO, manifiesta:  
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PREGUNTADO: Manifieste el motivo por el cual usted se encuentra realizando labores de 

rocería ubicados en la Vereda Churupamba y apeo de árboles nativos para la elaboración 

de carbón vegetal. CONTESTO: eso no es verdad es mentira, hace años que existe una 

manipulación con esas demandas, hace unos diecisiete (17) años hicimos un macheteo 

para lo cual contraté unos empleados, yo no estuve presente mis vecinos tenían un sócalo 

de monte ellos le prendieron candela y eso pasó a mi predio, esa fue la primera vez y tuve 

que pagar una multa aunque yo no inicié el fuego, después me volvieron a demandar pero 

esta vez a mi padre de nombre JAVIER PABON, hoy fallecido, pero esto fue hace como 

seis años, él era demasiado anciano y aun así decían que realizaba sócalos en el monte 

sin ni siquiera poderse valer por él mismo, de ahí en adelante cada dos años tengo que 

asistir a estas declaraciones sin que se conozca hasta ahora el interesado en causarme 

este mal. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si usted tiene permiso otorgado por autoridad 

ambiental para realizar labores de rocería y apeo de árboles nativos para elaborar carbón 

vegetal. CONTESTO: reitero que yo no realizo estas labores, ni tumbo árboles ni elaboro ni 

uso carbón, incluso siembro árboles como en el caso del balso, árboles que son 

descascarados por terceros sin mi permiso, además tengo una zona dedicada para 

reforestación para el cuidado de la naturaleza, entonces mal hacen quienes me acusan 

frente a estas evidencias que se pueden ver a simple vista en una visita. PREGUNTADO: 

manifieste hace cuanto tiempo viene realizando estas labores. CONTESTO: ya le he 

mencionado que contrario a lo que se me acusa yo realizo labores de mantenimiento y 

conservación de zonas para reforestación y siembro árboles nativos como el balso. 

PREGUNTADO: Sírvase manifestar si cerca del predio en el cual usted realiza labores de 

apeo de árboles nativos para la elaboración de carbón vegetal se encuentra o pasa algún 

afluente de protección hídrica. CONTESTO: para aclarar que estas preguntas me están 

condenando de antemano sin que se me brinde mi derecho de defenderme, pero para su 

claridad no realizó labores de apeo de árboles ni hago carbón vegetal, pero si pasa una 

fuente de agua que la maneja la junta de acueducto para Paltapamba y Churupamba, esa 

fuente está dentro de mi lote, incluso estuve en el grupo ECOANDINO y ahí realizamos 

siembra de árboles para proteger la fuente hídrica y se sembró hoja de monte cuando lo de 

guarda bosques y eso está hasta ahora ahí, todo el lote cubierto de árboles. 

PREGUNTADO: Desea agregar o corregir algo a lo expuesto anteriormente. CONTESTO: 

Si, que solicito se realice una visita ocular al predio para que denote que contrario a las 

acusaciones, he sembrado y preservado y que no hay rastros de corte de árboles ni quemas 

para hacer carbón vegetal, y que existe un daño si por terceros que descascaran los árboles 

de balso para uso en trapiches sin mi permiso.”  

  

Que adjunto a la versión libre antes citada, se encuentra acta de visita de fecha 29 de enero 

de 2014, suscrita por el señor HECTOR ALFREDO JOJOA MUÑOS funcionario de la 

UMATA y HENRY OSWALD ROSERO PAREDES funcionario comisionado (fl.32) en la que 

señalan:  

“…  

Ubicados en propiedad de la señora María Concepción Pabón de Burbano, vereda 

Churupamba, municipio de Consacá, procedemos a realizar un recorrido por el predio a fin 

de verificar si existe evidencia sobre la tal de árboles nativos para quema y producción de 

carbón vegetal. La casa del predio se encuentra contigua a la vía o camino terciario de la 

vereda Churupamba, se observa que el predio tiene destinación agrícola en cultivos de café, 

maíz y acelga en huerta casera. Aproximadamente a unos cincuenta metros (50 m) de la 

vivienda existente un nacimiento de agua, ubicada dentro de la propiedad visitada, el cual 

genera un flujo de agua que a menos de cinco metros se recolecta en tanques de 

almacenamiento y es conducido hasta una caseta de tratamiento para surtir el acueducto 

veredal de Cajabamba y Churupamba, sin embargo no todo el caudal se recolecta pues el 

rebose que se denota abundante es el que alimenta el canal de servidumbre de toda la 

Vereda de Churupamba y desemboca en el río Azufral, el nacimiento tiene una cobertura 
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vegetal arbórea de unos diez metros (10 m) de diámetro aproximadamente, separado de la 

unidad productiva por una cerca de alambre, hacia la parte alta del predio se observa 

árboles de eucalipto. En recorrido se evidencia restos de tala de árboles de eucalipto que 

tienen más de seis meses de corte (según expresa el funcionario de UMATA), no se 

evidencia residuos o empaques de carbón tanto en el terreno como en la vivienda; existe 

madera de eucalipto para leña y quillotocto, asegura el funcionario de UMATA que no se 

observa que exista ampliación de la frontera agrícola en el mediano plazo. En el recorrido 

por el predio se entrevistó a los señores LUI y ALBERTO FLOREZ (residentes habituales 

del sector), quienes manifiestan que no se conoce de la producción de carbón vegetal en 

esa vereda, que la señora María Pabón no realiza este tipo de actividad. El funcionario de 

UMATA manifiesta que en su tiempo de labor en la entidad, además de residente de la 

vereda Churupamba y finalmente como presidente de la Junta de Acción Comunal de 

Churupamba no conoce que exista actividad de quemas para producir carbón vegetal, se 

conoce si, de la existencia de continuas denuncias en contra de la señora María Pabón y 

su familia por supuestos hechos en contra del medio ambiente, mismas que se han 

realizado sin justificación y que desgastan a los funcionarios e instituciones.”  

Que a folio 33 del expediente, reposa registro fotográfico en el cual se puede observar el 

bosque que rodea la fuente de agua, el tanque de almacenamiento de agua, el tanque de 

agua y acceso a la caseta de purificación, el nacimiento de agua.  

  

Que mediante auto No. 292 de fecha 9 de junio de 2014, la jefe de la oficina jurídica, decreta 

la práctica de una prueba, consistente en oficiar a la Subdirección de Conocimiento y 

Evaluación Ambiental para que realicen visita de inspección al lugar de los hechos y verificar 

el cumplimiento de la medida preventiva impuesta por este despacho, y establecer las 

posibles medidas de restauración y mitigación que sean necesarias aplicar. (fl.35)  

  

Que mediante concepto e informe técnico No. 742/2014 obrante a folio 39 del expediente, 

el equipo de control y evaluación ambiental, señala:  

“…  

• En la visita ocular de seguimiento se pudo constatar que la señora María Concepción 

Pabón de Burbano, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.765.145 de 

Consacá, si ha dado cumplimiento con la medida preventiva consistente en la 

suspensión de actividades de rocería para el establecimiento de cultivos; impuesta 

mediante resolución No. 117 del 19 de julio de 2013.”  

  

  

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 
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renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños 

causados.  

  

El Decreto 2811 de 1974, o Código de Recursos Naturales, señala que el ambiente es 

patrimonio común, en consecuencia el Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. Rige el principio de que 

el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el 

desarrollo económico y social de los pueblos.  

  

La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 

dispone:   

“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 

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.”  

  

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”.  
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PRUEBAS  

  

En el expediente reposan las siguientes pruebas:  

  

• Oficio suscrito por la señora NANCY LOPEZ DE VILES, Jefe Área Protegida S.F.F. 

Galeras. (fl.3)  

  

• Oficio suscrito por el señor JAIRO MANUEL PORTILLA INSUASTY Operario  

Calificado SFF Galeras. (fl.4)  

  

• Informe técnico de visita ocular de fecha 8 de abril de 2013, suscrito por el técnico 

operativo de Corponariño. (fls.6-7)  

  

• Versión libre y espontánea rendida por la señora MARIA CONCEPCION PABON DE 

BURBANO. (fls.30-31)  

  

• Acta de visita sin número de fecha 29 de enero de 2014. (fl.32)  

  

• Registro Fotográfico. (fl.33)  

  

• Concepto e informe técnico No. 742/2014 de fecha 29 de julio de 2014, suscrito por 

el equipo de control y evaluación ambiental. (fl.39)  

  

  

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS  

  

• Ley 23 de 1973 artículos 2,3,4  

  

  

FORMULACION DE CARGOS  

  

Violación a la Ley 23 de 1973 artículos 2,3 y 4  

 “Articulo 2. El medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto su mejoramiento y 

conservación son actividades de utilidad publica, en las que deberán participar el Estado y 

los particulares. Para efectos de la presente ley, se entenderá que el medio ambiente esta 

constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables.”  

“Artículo 3. Se consideran bienes contaminables el aire, el agua y el suelo.”  

“Articulo 4. Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias 

o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 

concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, 

atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los 

recursos de la Nación o de particulares.”  

Lo anterior, teniendo en cuenta que con las actividades de rocería desarrolladas por la 

señora PABON se causó daños al medio ambiente, donde se afectó vegetación natural 

proveniente de un proceso de regeneración natural en la cual predominaban especies tales 

como Guarango, Carrizo, Helecho, Moquillo, Colla, Mora y Zarza, lo cual constituye una 

infracción ambiental.  
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IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR  

  

La actividad fue desarrollada por la señora MARIA CONCEPCION PABON DE BURBANO 

identificada con cédula de ciudadanía No. 36.765.145 expedida en Consacá (N).   

  

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  

  

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 de la señora MARIA 

CONCEPCION PABON DE BURBANO, 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. En este orden de ideas la actividad de rocería realizada por la señora 

antes mencionada  ha generado impactos ambientales negativos a los recursos naturales y 

al medio ambiente, teniendo en cuenta que dicha actividad afectó especies nativas de la 

zona las cuales estaban en proceso de regeneración natural.  

  

Provisionalmente se califica la falta como grave, no obstante la misma será calificada en la 

oportunidad procesal correspondiente en aplicación de los criterios para la imposición de la 

sanción y la existencia de atenuantes y agravantes respectivos.   

  

En mérito de lo expuesto, éste Despacho,  

  

 RESUELVE  

  

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la señora MARIA CONCEPCION 

PABON DE BURBANO identificada con cédula de ciudadanía No. 36.765.145 expedida 

en Consacá (N), de conformidad con lo enunciado en el acápite de formulación de cargos 

del presente proveído.      

  

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la señora MARIA CONCEPCION 

PABON DE BURBANO, residente en la Vereda Churupamba del municipio de Consacá (N), 

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 Aviso 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, 18 de enero de 2016.  
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