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San Juan de Pasto,  

 
Señora 
ROSA ELENA PORTILLA 
C.C. No. 30.742.360 de Pasto (N) 
Propietaria de la Granja Porcicola “LA HORTENSIA” 
Manzana E casa 7 Campo Libre 
Ciudad  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP              : PSSC 142 – 14.  Granja Porcícola la Hortensia  
 
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 
Tramite No. 663 del 25 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 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, sin embargo puede presentar por escrito por si o por su apoderado en un 
termino de diez (10) días hábiles 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: 18 de marzo de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 01 de Abril de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EXPENDIENTE No. PSSC-142-14 
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV 

MUNICIPIO DE PASTO 

2 

AUTO DE TRAMITE No. 663 
 

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 de control y monitoreo 783 del 1º de septiembre de 2014, el Equipo 
Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptúa: 
 
“… 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El día 19 de agosto del presente año se ejecutó una visita ocular por parte del equipo 
técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, con el fin de 
establecer el estado actual del proyecto “GRANJA PORCICOLA FINCA LA HORTENSIA” 
con el fin de verificar el manejo, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
industriales generadas por la cría y levante de cerdos en el marco del permiso de 
vertimientos.  
 

2. LOCALIZACIÓN 
 
La GRANJA PORCICOLA FINCA LA HORTENSIA, se encuentra ubicada en el 
corregimiento de Jamondino del municipio de Pasto X: 980416 Y: 621530 y una altura de 
H: 2.797 msnm.  
 
(…) 
 

3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
 

• La visita fue atendida por el señor José Tulcán quien es el mayordomo de 
la granja en mención y quien suministró la información solicitada descrita a 
continuación 

• En el desarrollo de la labor de campo, se evidenció 1 galpón el cual 
internamente esta dividido en 7 corrales, los cuales están destinados para 
la cría y levante de cerdos.  

• La totalidad de cerdos que se evidenció fue de 90 sin embargo en el 
momento de la visita se verificó que el galpón estaba en muy malas 
condiciones de aseo por la acumulación de excretas y orina de los cerdos, 
generando fuertes olores y vectores en el área de influencia a la granja.  

• Se pudo evidenciar en el momento de la visita que la alimentación para los 
porcinos es con viseras de pollo, las cuales se encontraban esparcidas por 
todo el galpón 

• El establecimiento cuenta con concesión de aguas a través de la resolución 
No. 00196 del 2 de junio de 2011 

• En este establecimiento además existe un establo para ganado, el cual en 
el momento de la visita se encontró en malas condiciones ya que el 
estiércol de este ganado se riega por todo el predio sin previo tratamiento 
generando malos olores, proliferación de vectores y encharcamiento en el 
terreno.  
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• Según información por parte del mayordomo las 30 cabezas de ganado 
que poseen son guardadas en este establo todas las noches 

• Se esclarece que este establecimiento presentó permiso de vertimientos en 
mayo de 2013, el cual fue negado a través de resolución No. 783 del 10 de 
octubre de 2013 debido a que el documento técnico no cumplió con los 
términos de referencia exigidos.  

• El establecimiento actualmente sigue realizando la actividad de cría y 
engorde de porcinos por lo cual se le requirió un nuevo permiso de 
vertimientos a través del concepto técnico No. 673 del 09 de septiembre de 
2013 al cual se le ha hecho caso omiso.  

• En este establecimiento no se realizan actividades de recolección en seco 
por lo que las excretas, orina y restos de alimento (vísceras de pollo) son 
evacuadas por sifones hacia la tubería de salida que debido a la ausencia 
del servicio de alcantarillado, la disposición final del efluente es vertido sin 
tratamiento al suelo.  

 
(…) 
 

4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN: No aplica 
 

5. MARCO LEGAL: El Decreto 3930 de 2010, establece entre sus artículos lo 
siguiente: 

 
“Artículo 41. 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.” 
 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Con base a la información sustentada en el informe de control y monitoreo No. 783 de 
2014, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO conceptúa lo siguiente: 
 

1. El establecimiento esta funcionando de manera ilegal sin contar con el debido 
permiso de vertimientos, incumpliendo las normas ambientales establecidas en el 
Decreto 3930 de octubre de 2010, en relación con el manejo y disposición 
inadecuada de vertimientos industriales que afectan los recursos naturales.  

2. Se solicita a la oficina jurídica de CORPONARIÑO la imposición de una medida 
preventiva consistente en la prohibición del ingreso de más especies porcinas a la 
granja, hasta tanto los efectos y perjuicios ambientales desparezcan del área de 
influencia al proyecto. A la fecha de la visita se encontró un inventario de 90 
cerdos, en este sentido no podrán existir reemplazos de los animales que hayan 
salido de la granja hasta tanto se cumpla con lo anteriormente solicitado. El plazo 
para llevar las medidas de control y mitigación serán máximo de 20 días a la 
notificación de la resolución por la cual se impone la medida preventiva.  

 
La medida preventiva solo se levantara hasta que el usuario tenga la aprobación del 
permiso de vertimientos.  
 
CORPONARIÑO programará nuevas visitas de control y monitoreo para verificar el 
cumplimiento de las medidas ambientales requeridas al proyecto.” (fls. 2-3) 
 
Que mediante Resolución 021 del 18 de febrero de 2015, se impone a la señora ROSA 
ELENA PORTILLA identificada con cédula de ciudadanía número 30.742.360 expedida en 
Pasto, la siguiente medida preventiva: 
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“La prohibición del ingreso de más especies porcinas a la granja, hasta tanto los efectos y 
perjuicios ambientales desaparezcan del área de influencia al proyecto. A la fecha de la 
visita se encontró un inventario de 90 cerdos, por lo cual no pueden existir reemplazos de 
los animales que hayan salido de la granja hasta que obtenga el permiso de vertimientos 
por parte de la autoridad ambiental, cabe señalar que el plazo para llevar a cabo las 
medidas de control y mitigación será máximo de 20 días a la notificación de la presente 
resolución, la medida preventiva se levantará cuando el usuario obtenga el permiso de 
vertimientos.” (fls. 7-9). Acto administrativo que fue comunicado mediante oficio No. 1128 
del 25 de febrero de 2015. (fl. 10) 
 
Que mediante auto No. 324 del 22 de junio de 2015, se abre investigación e inicia proceso 
sancionatorio en contra de la señora ROSA ELENA PORTILLA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.742.360 expedida en Pasto, como representante del proyecto GRANA 
PORCÍCOLA LA HORTENSIA. (fls. 13-14). Auto que se notificó de manera personal a la 
señora Rosa Helena Portilla el día 7 de julio de 2015. (fl. 15) 
 
Que mediante oficio No. 3600015-960, la Procuradora 15 Judicial II Ambiental y Agraria, 
solicita a la Oficina Jurídica se practiquen las siguientes pruebas: 
 
“… 

1. Verificar al interior de la corporación si ya fue iniciado el trámite para la obtención 
del permiso de vertimientos.  

2. Tener como prueba los actos administrativos que acogieron los informes de control 
y monitoreo. 

3. Escuchar en diligencia de versión libre ROSA ELENA PORTILLA en calidad de 
representante del proyecto Granja Porcícola La Hortensia.  

4. Realizar nueva visita para verificar el funcionamiento del establecimiento y evaluar 
la necesidad de imponer una medida preventiva de las establecidas en la Ley 
1333 de 2009.” 

Que mediante auto No. 427 del 11 de agosto de 2015, se niega y se decretan unas 
pruebas, tal y como consta en el mencionado acto administrativo a folios 19 y 20 del 
expediente.  

Que a folio 24 del expediente encontramos versión libre y espontánea rendida por la 
señora ROSA ELENA PORTILLA ENRIQUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
30.742.360 de Pasto, quien manifestó lo siguiente:  

“… 

PREGUNTADO: Sírvase manifestar si conoce el motivo de la diligencia. CONTESTO: Si 
lo conozco. PREGUNTADO. Sírvase hacer un relato breve de los hechos materia de 
investigación. CONTESTO. A mi me vienen exigiendo un tratamiento de vertimientos de 
agua de una marranera de la cual yo soy propietaria. Solo me ha llegado la citación. 
PREGUNTDO. Qué declaración hace frente a la presunta infracción cometida por la 
vulneración del Decreto 3930 de 2010. CONTESTO. Si tengo conocimiento de la norma 
que exige tramitar el permiso, pero el agua que se la reutiliza no le exige el tratamiento de 
aguas residuales, yo no estoy contaminando ningún manantial, antes he tratado de cuidar 
una corriente incluso Corponariño me dio unos árboles para sembrar, no contamino. 
PREGUNTADO. Tiene algo más que decir o allegar en esta diligencia o documentos que 
pueda aportar. CONTESTO. Por el momento estoy tratando de hacer lo mejor posible, 
estoy haciendo todos los documentos para presentar ante Corponariño todos los trámites 
la ingeniera Patricia Rodríguez, ella me está asesorando y ver como se logra el permiso 
para seguir trabajando, porque ahorita estamos trabajando en cama seca. Continuamos 
en nuestros trabajos, y que ahora en septiembre ya se presentaba toda la 
documentación.” 
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Que mediante informe de control y monitoreo No. 873 del 10 de septiembre de 2015, el 
equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, conceptúa lo siguiente: 

“… 

1. INTRODUCCIÓN: 

El día 7 de septiembre del presente año, se realizó una visita de inspección ocular a la 
propiedad de la señora Rosa Elena Portilla, ubicada en el corregimiento de Jamondino del 
municipio de Pasto, de acuerdo a la solicitud realizada por la oficina jurídica de la 
Corporación, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos solicitados por la 
entidad, en referencia a las actividades porcícolas.  

2. LOCALIZACIÓN: 

La GRANJA PORCICOLA FINCA LA HORTENSIA se encuentra ubicada en el 
corregimiento de Jamondino del municipio en las coordenadas de referencia.  

(…) 

3. SITUACIÓN ENCONTRADA: 

La visita fue atendida por el señor Nelson Rodríguez, esposo de la propietaria de la granja 
en mención y donde se logró registrar lo siguiente: 

♦ En el desarrollo de la visita, se evidenció tres (3) galpones independientes, 
internamente estos galpones están divididos de la siguiente manera: 

 Galpón 1 Galpón 2 Galpón 3 Total 
No. Corrales 7 2 3 12 
No. Animales 59 82 30 171 

♦ La granja cuenta con un total de 171 porcinos exclusivamente para la etapa 
de levante y ceba.  

♦ En la visita se evidenció que en el galpón dos se maneja a través del 
sistema de cama profunda donde no genera ningún tipo de vertimiento, sin 
embargo en uno de los corrales se percibieron malos olores, debido a que 
no se ha realizado cambio o inclusión de nuevo material para garantizar un 
adecuado manejo de la cama por lo que ésta se encontraba en malas 
condiciones.  

♦ En los corrales 1 y 3 se perciben olores característicos de la actividad 
porcícola, dado que cuenta con desagües internos en cada uno de los 
corrales los cuales cuenta con piso de cemento, de acuerdo a información 
del señor Nelson Rodríguez solo se vierte el agua del lavado de los 
comedores y la orina de los porcinos, dado que se recogen las excretas en 
seco sin necesidad de realizar lavado, teniendo en cuenta lo observado en 
el recorrido se puede deducir que existe lavado de corrales 
esporádicamente.  

♦ La alimentación de los porcinos es a través de concentrado, cáscara de 
papa y vísceras de pollo, estas últimas se encuentran prohibidas para la 
alimentación de porcinos.  

♦ El establecimiento cuenta con concesión de aguas a través de la resolución 
No. 00196 del 02 de Junio de 2011, la cual tiene vigencia hasta el 6 de 
junio de 2016. 



 
 
 

EXPENDIENTE No. PSSC-142-14 
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV 

MUNICIPIO DE PASTO 

6 

♦ En este establecimiento además existe un establo para ganarlo, el cual en 
el momento de la visita no se encontró animales pero se registró el 
estiércol del mismo, por lo que se informa que existe un total de 5 cabezas 
de ganado, los cuales solo son alojados en las noches.  

♦ El proyecto aún no cuenta con un sitio adecuado para el manejo de los 
residuos generados (excretas) en la explotación porcícola, por lo que parte 
se deposita en terreno cercano y el resto como abono para cultivos; se 
manifiesta que se adelantará la construcción de una compostera.  

♦ El establecimiento actualmente sigue realizando la actividad de cría y 
engorde de porcinos, por lo cual el vertimiento generado se dispone por 
sifones hacia un canal externo que se conecta a una cajilla que descarga 
sin previo tratamiento sobre una acequia que corre sobre predios de 
potreros de la propia finca.   

(…) 

La Granja Porcícola cuyo representante legal es la señora Rosa Elena Portilla, se 
encuentra funcionando de manera ilegal debido a que no cuenta con los permisos 
ambientales (permiso de vertimientos), incumpliendo en su totalidad las normas 
ambientales vigentes.  

4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN: No aplica.. 
5. MARCO LEGAL: 

♦ Constitución Política de Colombia, artículo 79 “Todas las personas tiene 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.” 

♦ La ley 99 de 1993, artículo 31 “Funciones: Las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercerán las siguientes funciones”…Numeral 10: “Fijar en el área de 
su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito 
de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan 
afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir 
o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias 
causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones 
en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE”… 

♦ Decreto 1076 de 2015, Sección 5 en su Artículo 2.2.3.3.5.1 establece. 
“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. 

♦ Decreto 1333/2009 artículo 12 menciona “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…” 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

♦ Informe de control y monitoreo técnico 783/2014: Solicitar a oficina jurídica la 
imposición de una medida preventiva consistente en la prohibición del ingreso de 
más especies porcinas a la granja, hasta tanto los efectos y perjuicios ambientales 
desaparezcan del área de influencia al proyecto. Rajón.  

♦ Resolución No. 021 del 18 de febrero de 2015 por medio de la cual se impone una 
medida preventiva a la señora Rosa Elena Portilla, consistente en la prohibición 
del ingreso de más especies porcinas a la granja, hasta tanto los efectos y 
perjuicios ambientales desaparezcan del área de influencia al proyecto.  
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♦ Auto 324 del 22 de junio de 2015, se abre investigación y se inicia procedimiento 
sancionatorio contra la señora Rosa Elena Portilla con cédula de ciudadanía No. 
30742360 expedida en Pasto por el proyecto GRANJA PORCÍCOLA LA 
HORTENSIA.  

♦ El día 7 de julio de 2015 se notifica personalmente a la señora Rosa Elena Portilla 
del acto administrativo 324 del 22 de junio de 2015. 

Con base a la información sustentada en el informe de control y monitoreo No. 873 de 
2015, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO conceptúa lo siguiente: 

Solicitar a oficina jurídica mantener la medida preventiva y se inicie proceso sancionatorio 
contra la señora Rosa Elena Portilla, propietaria de la Granja Porcícola LA HORTENSIA, 
teniendo en cuenta lo sustentado en el informe de control y monitoreo No. 873/2015, 
donde se da a conocer el incumplimiento para el trámite del permiso de vertimientos, de 
acuerdo al decreto 1076 de 2015 y la continuación de la actividad porcícola, vulnerando 
las condiciones ambientales del sitio.  

Dichos requerimientos no fueron entregados, por cuando no se ha acatado con lo 
solicitado por la autoridad ambiental, CORPONARIÑO, siendo aplicable las sanciones 
descritas en la Ley 1333 del 2009.” 

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 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, 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 
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 
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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.” 
 
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 de control y monitoreo 783/2014, el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño, conceptúa que: “el 
establecimiento está funcionando de manera ilegal sin contar con el debido 
permiso de vertimientos, incumpliendo las normas ambientales establecidas en el 
Decreto 3930 de octubre de 2010, en relación con el manejo y disposición 
inadecuada de vertimientos industriales que afectan los recursos naturales.” (fls. 2-
3) 

- Versión libre y espontánea rendida por la señora ROSA ELENA PORTILLA 
ENRIQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.742.360 expedida en 
Pasto; quien entre otras cosas manifestó lo siguiente: “Si tengo conocimiento de la 
norma que exige tramitar el permiso, pero el agua que se la reutiliza no le exige el 
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tratamiento de aguas residuales, yo no estoy contaminando ningún manantial, 
antes he tratado de cuidar una corriente incluso Corponariño me dio unos árboles 
para sembrar, no contamino….” (fl. 24) 

- Informe de control y monitoreo No. 873/2015, el equipo técnico de la Subdirección 
de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa lo 
siguiente: Solicitar a oficina jurídica mantener la medida preventiva y se inicie 
proceso sancionatorio contra la señora Rosa Elena Portilla, propietaria de la 
Granja Porcícola LA HORTENSIA, teniendo en cuenta lo sustentado en el informe 
de control y monitoreo No. 873/2015, donde se da a conocer el incumplimiento 
para el trámite del permiso de vertimientos, de acuerdo al decreto 1076 de 2015 y 
la continuación de la actividad porcícola, vulnerando las condiciones ambientales 
del sitio. Dichos requerimientos no fueron entregados, por cuando no se ha 
acatado con lo solicitado por la autoridad ambiental, CORPONARIÑO, siendo 
aplicable las sanciones descritas en la Ley 1333 del 2009.” (fls. 26-28) 

 
NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

 
� Decreto 3930 de Octubre de 2010 en su artículo 41 
 

CARGOS 
 

Los cargos que se le imputan es violación al Decreto 3930 de 2010: 
 
 

 Violación Artículo 41. 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.”   

 
En el presente asunto y basándonos en los informes de control y monitoreo expedidos por 
el equipo de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño, se 
puede determinar que la señora Rosa Elena Portilla como propietaria de la Granja 
Porcícola Finca La Hortensia, ha venido realizando la actividad de manera ilegal sin 
contar con el respectivo permiso de vertimientos tal y como lo establece el artículo 41 del 
Decreto 3930 de 2010 ya transcrito; ante el incumplimiento del trámite de permiso de 
vertimientos se impuso medida preventiva consistente en la prohibición del ingreso de 
más especies porcinas a la granja, dando un plazo de 20 días para que realice el trámite 
ante la autoridad competente, dicho acto administrativo de imposición de medida es de 
fecha 18 de febrero de 2015, mediante auto 324 del 22 de junio de 2015 se abre 
investigación e inicia proceso sancionatorio, se decretan unas pruebas consistente en una 
nueva visita por parte del equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de Corponariño, en donde se conceptuó que la medida preventiva no se debe 
levantar y que la señora Rosa Elena Portilla incumplió el trámite de permiso del permiso 
de vertimientos; de acuerdo a la versión libre rendida por la propietaria de la Granja 
porcícola manifestó que esta haciendo todos los documentos para presentar ante 
Corponariño todos los trámites; es decir esta Corporación encuentra reprochable la actitud 
asumida por la señora Rosa Elena toda vez que todo el proceso sancionatorio inició en 
febrero de 2015 y solo hasta septiembre del mismo hogaño viene a adelantar los trámites 
para obtener el permiso de vertimientos esto según versión de la misma señora.  
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR 

 
Como presunto responsable de la afectación y contaminación ambiental y de conformidad 
con el acerbo probatorio que obra en el expediente, aparece la señora ROSA ELENA 
PORTILLA ENRIQUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 30.742.360 
expedida en Pasto, propietaria GRANJA PORCÍCOLA LA HORTENSIA,  motivo por el 
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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 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 existe incumplimiento por parte de la 
señora rosa Elena Portilla Enríquez en adelantar el trámite correspondiente ante la 
autoridad ambiental el permiso de vertimientos tal y como lo estipula el Decreto 3930 de 
2010 artículo 41, norma aplicable para el presente asunto. 
 
Provisionalmente la falta se considera grave por cuanto existe incumplimiento a la 
normatividad.  
 
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 de la señora ROSA ELENA 
PORTILLA ENRIQUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 30.742.360 de 
Pasto propietaria de la Granja Porcícola LA HORTENSIA, de acuerdo a lo enunciado en 
el acápite de cargos del presente proveído.    
 
CARGO PRIMERO: Contravenir la normatividad ambiental, al realizar vertimientos de 
aguas residuales a cuerpo de agua, sin contar para ello con el permiso de vertimientos, 
pese a varios requerimientos hechos por la Autoridad ambiental. Decreto 3930 de 2010 
artículo 41.  

 

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la señora ROSA ELENA 
PORTILLA ENRIQUEZ quien puede ser notificada en la Campo Libre manzana E casa 7 
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. 
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Dada en San Juan de Pasto, 25 de noviembre de 2015. 
 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
 
 
 
 

Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitaria 
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