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San Juan de Pasto, 07 de Junio de 2016.  
 

 
Señor  
HENRY GIOVANNY BURBANO CHAVES 
C.C No. 5.204.384 de Consacá (N) 
Manzana E Casa 3 Urbanización Guamuez  
Ciudad 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSSC 122 – 14. AVICOLA SAN MIGUEL 
 
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. 225 del 18 de Marzo 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 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 considere 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: 10 de Junio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 16 de Junio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 
 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica. 

Proyectó: Claudia A. 
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     AUTO DE TRAMITE No. 225 

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 CONFERIDAS POR 
RESOLUCIÓN No. 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011; ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1333 DE 
2009, RESOLUCIÓN No. 120 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016 Y NORMAS 
CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
A folio 1 del expediente reposa concepto técnico No. 905 de fecha 31 de julio de 2014, en 
el cual el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
señala: 
 
“… 
INTRODUCCIÓN 
Dando cumplimiento a la denuncia interpuesta en contra del señor Henry Burbano 
Chávez, propietario de la Avícola San Miguel, a causa de la descarga de aguas residuales 
de tipo industrial emanación de olores, y manejo técnico ambiental de su establecimiento, 
hechos que han generado malestar entre los habitantes del sector, CORPONARIÑO ha 
realizado una serie de solicitudes encaminadas a la solución de dicha problemática, de las 
cuales no se ha recibido en los términos pactados respuesta alguna sobre los 
requerimientos solicitados por la autoridad ambiental.  
 
LOCALIZACIÓN 
El establecimiento denunciado es de propiedad de Henry Burbano, el cual se encuentra 
ubicado en la Vereda Cariaco Bajo, jurisdicción del municipio de Consacá, con 
coordenadas E: 956663, N: 622051 y H: 1663. 
 
(…) 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
A través de concepto técnico 034 de 2014 se solicitó al propietario de la avícola San 
Miguel, señor Héctor Burbano, de inicio al trámite de permiso de vertimientos ante la 
Corporación, según lo dispuesto en el Decreto 3930 de 2010, teniendo como término 
máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del recibido, de igual manera a 
través del oficio 3463 de 26 de mayo de 2014 se concedió quince (15) días hábiles más, 
de acuerdo a la solicitud de prórroga realizada por el representante legal para dar trámite 
a la legalización ambiental de la Avícola San Miguel. 
 
Posteriormente se recibió el oficio con radicado interno 2868 del 19 de mayo de 2014, 
indicando que el representante legal se encontraba realizando el respectivo trámite, sin 
embargo solicitaba un término mayor al otorgado anteriormente para presentar lo 
solicitado, por lo cual a través de oficio 2026 del 7 de abril de 2014 se otorgó un nuevo 
plazo de treinta (30) días hábiles a partir del recibido, para legalizar el establecimiento de 
acuerdo a los términos exigidos en el Decreto 3930 de 2010, solicitud que no fue 
entregada en los términos requeridos. 
 
De acuerdo a la normativa y lo sustentado anteriormente, la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO conceptúa lo siguiente: 
 
Solicitar a la oficina jurídica se inicie proceso sancionatorio contra el señor Henry 
Burbano, propietario de la Avícola San Miguel, teniendo en cuenta lo sustentado en el 
concepto técnico No. 905/14 donde se da a conocer los constantes requerimientos y 
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prórrogas concedidas al propietario del establecimiento para el trámite del permiso de 
vertimientos, los cuales a la fecha no han sido presentados. 
 
Dichos requerimientos no fueron entregados, por cuanto no se ha acatado con lo 
solicitado por la autoridad ambiental, CORPONARIÑO, siendo aplicable las sanciones 
descritas en la Ley 1333 de 2009”. 
 
A folio 5 del expediente, reposa concepto técnico No. 034/2014 de fecha 10 de febrero de 
2010. 
 
A folios 6 y 7 del expediente, reposa informe técnico No. 016/2014 de fecha 10 de febrero 
de 2014. 
 
Que mediante oficio de fecha 18 de marzo de 2014 el señor HENRY GIOVANNY 
BURBANO CHAVES solicita al Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental, una 
prórroga para dar inicio al trámite del permiso de vertimientos (folio 8). 
 
Que mediante oficio con radicado interno No. 2026 de fecha 7 de abril de 2014, el 
Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental, le concede al señor HENRY 
GIOVANNY BURBANO CHAVES un plazo de 30 días hábiles para dar inicio al trámite del 
permiso de vertimientos (folio 10), a lo cual mediante oficio con radicado interno No. 3463 
de fecha 26 de mayo de 2014 el Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental le 
concede un nuevo plazo de 15 días hábiles (folio 11).  
 
Que mediante Resolución No. 713 de 2014 CORPONARIÑO negó un permiso de 
vertimientos solicitado por HENRY GIOVANNY BURBANO CHAVES para el proyecto 
AVÍCOLA SAN MIGUEL, en consideración a que la propuesta técnica para que se le 
aprobara el permiso de vertimientos no dio cumplimiento con los requisitos de orden 
técnico y ambiental para el manejo, tratamiento y disposición final de aguas residuales, y 
establece que el representante legal deberá ajustar la propuesta a los parámetros del 
reglamento técnico RAS-2000, y seguidamente deberá realizar un nuevo trámite de 
permiso de vertimientos, permiso que hasta la fecha no ha tramitado. 
 
Que mediante Auto No. 456 del 10 de septiembre de 2014, se ordena la apertura de la 
investigación y el inicio del procedimiento sancionatorio. En el artículo segundo del 
mencionado Auto, se ordena recepción de versión libre al señor  HENRY GIOVANNY 
BURBANO CHAVES, en su calidad de representante legal de la Avícola San Miguel, pero 
no asistió a la diligencia en la fecha dispuesta.  
 

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. 
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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.” 
 
Artículo 25. Descargos: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
del pliego de cargos al presunto infractor, éste 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 ocasiones la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite.” 

PRUEBAS 
 
En el expediente reposan las siguientes pruebas: 
 

1. Concepto Técnico No. 905 (folio 1) 
2. Denuncia ambiental (folio 2) 
3. Concepto Técnico No. 034/2014 (folio 5) 
4. Informe Técnico No. 016/2014 (folios 6-7) 
5. Solicitud de prórroga para tramitar permiso de vertimientos, fecha 18 de marzo de 

2014 (folio 8) 
6. Oficio otorgamiento de prórroga, fecha 7 de abril de 2014 (folio 9) 
7. Solicitud de prórroga para tramitar permiso de vertimientos, fecha 19 de mayo de 

2014 (folio 10) 
8. Oficio otorgamiento de prórroga, fecha 26 de mayo de 2014 (folio 11) 
9. Resolución No. 713 por medio de la cual se Niega un Permiso de Vertimientos 

(folio 13). 
    

NORMATIVIDAD VULNERADA 
 
Artículo 41 DECRETO 3930 DE 2010 Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda 
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
 
Artículo Tercero Resolución 713 de 2014 de CORPONARIÑO, Por medio de la cual 
se Niega un Permiso de Vertimientos: Mientras el proyecto no cuente con permiso de 
vertimientos debidamente otorgado por la autoridad ambiental no podrá iniciar las 
actividades generadoras de efluentes. 
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FORMULACIÓN DE CARGOS 

 
Con fundamento en las pruebas recaudadas y que obran en el expediente, tal como se 
relató anteriormente, es procedente formular los siguientes cargos en contra del señor 
HENRY GIOVANNY BURBANO CHAVES:  
 
1. Violación al Artículo 41 del DECRETO 3930 DE 2010 Requerimiento de permiso de 
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos 
a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
Se formula éste cargo por cuanto la normatividad es clara en establecer la obligatoriedad 
de obtener el permiso para todas aquellas actividades que generen vertimiento, por lo 
cual, es obvio advertir que ante la negación del referido permiso, es menester volver a 
tramitarlo, solicitud que hasta la fecha no ha sido radicada, con las nuevas exigencias 
realizadas por CORPONARIÑO, de parte del señor HENRY GIOVANNY BURBANO 
CHAVES.   
 
2. Violación al Artículo Tercero de la Resolución 713 de 2014 de CORPONARIÑO, 
Por medio de la cual se Niega un Permiso de Vertimientos: Mientras el proyecto no 
cuente con permiso de vertimientos debidamente otorgado por la autoridad ambiental no 
podrá iniciar las actividades generadoras de efluentes. 
Se formula éste cargo en consideración a que, como la Resolución lo indica, es menester 
el otorgamiento del permiso de vertimientos para actividades generadoras de efluentes, 
permiso sin el cual las mismas no pueden desarrollarse, y no se tiene evidencia de que 
dicho permiso ya haya sido tramitado. 
 
Así las cosas, se observa que existe mérito para continuar con la investigación 
administrativa sancionatoria ambiental. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO RESPONSABLE 
 

De acuerdo con el acervo probatorio que obra en el expediente, efectivamente el señor 
HENRY GIOVANNY BURBANO CHAVES, como propietario y/o representante legal del 
proyecto Avícola San Miguel, identificado con C.C. No. 5.204.384 ha incurrido en violación 
a la normatividad ambiental enunciada.  

 
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 investigada 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 el expediente, es pertinente concluir que el señor HENRY GIOVANNY BURBANO 
CHAVES, pese a habérsele negado el Permiso de Vertimientos que tramitó en su 
momento, no volvió a presentarlo en los términos de la resolución 713 de 2014 expedida 
por CORPONARIÑO, y no se tiene evidencia de que ya se tramitó el nuevo permiso de 
vertimientos. 
 
Provisionalmente la falta se considera grave, por cuanto la normatividad que regula las 
actividades relacionadas con vertimientos en el territorio colombiano, se produce en razón 
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a proteger el medio ambiente y evitar perjuicios y afectaciones graves al mismo, de 
manera que, con el actuar del señor HENRY GIOVANNY BURBANO CHAVES, se 
genera directamente un perjuicio ambiental grave, que en cualquier momento, podría 
generar afectación a la salud humana. 
 
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 cargos en contra el señor HENRY GIOVANNY 
BURBANO CHAVES, identificado con C.C. No. 5.204.384, como propietario y/o 
representante legal del proyecto Avícola San Miguel, de acuerdo a lo enunciado en el 
acápite de cargos del presente proveído.  
 
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al señor HENRY GIOVANNY 
BURBANO CHAVES 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 CPACA). 
 
ARTICULO TERCERO.  Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto,  18 de marzo de 2016. 

 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
             Profesional Universitaria 
 
 
Proyectó: Janeth Angélica Ibarra.   

 


