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San Juan de Pasto, 08 de Septiembre de 2016  

 
 

Señor  
JOSE ALBERTO PUYO  
C.C. No. 8.256.216 de Medellín    
Carrera 40 A No. 18 B – 41 Condominio Valle de Atriz 
Ciudad   
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
Expediente : PSSC 188 – 12 GRANJA PORCICOLA Y GANADERA 
 
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 No. 324 del 
11 de Mayo 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: 12 de Septiembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 16 de Septiembre de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 
 

TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe Oficina Jurídica. 

 
Proyectó: Claudia A. 
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Expediente No. PS SC 188 12 
GRANJA PORCICOLA Y GANADERA 
Municipio de Sandoná 

AUTO No. _324__ 
 

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 Resolución  No. 168 del 16 de noviembre de 2012, éste Despacho impuso 
medida preventiva al señor JOSE ALBERTO PUYO. La medida preventiva consistió en la 
orden de suspender las actividades de la granja porcícola y ganadera hasta que obtenga 
el permiso de vertimientos. (fls. 7-12). 
 
Por los mismos motivos, se inició investigación administrativa sancionatoria ambiental en 
contra del prenombrado señor JOSE ALBERTO PUYO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8.256.216 de Medellín, mediante Auto de tramite No. 038 del 4 de febrero 
de 2013. (fls. 17-21). 
 
La decisión se notificó al investigado de manera personal, el día 20 de febrero de 2013, 
según constancia que obra a folio 24 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 
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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 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 10 de octubre de 2012, en la oficina de quejas y reclamos de CORPONARIÑO se 
recibe queja anónima en la que señalan: 
 
“…Vecinos de la fuente el diviso vereda alto Jiménez, municipio de Sandona, denuncian 
al mayordomo de la finca de los señores PUYO de Pasto, señor Carlos Montilla, quien 
esta desalojando aguas negras de las marraneras (doce marranos y quince vacas) 
causando daño a la salud de los que se surten de esta agua, solicitan se envíe respuesta 
también a la procuraduría ambiental, pues ya se le ha informado a la personera y 
saneamiento del municipio y nada han solucionado.” 
 
Con base en la queja antes mencionada, el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, realizó visita ocular al 
proyecto GRANJA PORCICOLA y GANADERA de propiedad del señor JOSE ALBERTO 
PUYO, de dicha visita el equipo técnico emite informe técnico No. 256/2012 del 25 de 
octubre de 2012, en el que señala: 
 
“…En la presente visita se destacaron las siguientes características: 
 

• La GRANJA PORCÍCOLA Y GANADERA, se encuentra localizada en la 
vereda Alto Jiménez perteneciente al municipio de Sandoná. 

• Se ubica en las siguientes coordenadas W:957477; N:632885 y a una 
altura de 2.182 msnm. 

• El propietario de la Granja Porcícola es el señor José Alberto Puyo, el cual 
en el momento de la visita no se encontraba en el establecimiento. 

• Se observó que la granja cuenta con 1 establo y 1 corral, con un número de 
12 vacas y 10 porcinos. 

• El abastecimiento de agua para el corral y el establo, se realiza de un 
nacedero que se encuentra en el terreno del señor José Alberto Puyo. 

• Se verificó hacinamiento de los animales en el corral de porcinos. 
• La alimentación de los porcinos se realiza con concentrado según 

información del mayordomo. 
• En el momento se encuentran porcinos de cría, los cuales permanecerán 
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un periodo de 10 días para posteriormente ser vendidos en el mercado del 
municipio de Sandoná. 

• Al interior del corral se percibió malos olores, vectores y se observa que no 
existe manejo de los desechos líquidos y sólidos. 

• Se verificó que la porqueriza no cuenta con la infraestructura adecuada 
para el albergue de los animales. 

• No se observó la implementación de un sistema de tratamiento para las 
aguas residuales de las actividades porcícolas. 

• La limpieza de la porquinaza se la realiza con agua, el efluente se dispone 
por un canal que descola a una quebrada que pasa por el terreno. 

• Las cabezas de ganado que se encuentran en el establo son productoras 
de leche, esta es vendida a distintos usuarios, según el señor Montilla. 

• La limpieza del excremento de ganado se hace en seco, posteriormente es 
dispuesta en un área de almacenamiento, para elaborar abono orgánico. 

• Según información del administrador se fumiga cada 15 días y se realiza 
limpieza a diario, pese a esto se verifica la presencia de vectores en el 
área. 

• Se observó que las aguas de lavado provenientes del establo descolan por 
un canal hacia el terreno sin ningún tratamiento previo. 

• La vivienda que se encuentra dentro del predio donde se localiza el establo 
y la granja porcícola se abastece del acueducto veredal. 

• Las aguas provenientes de las unidades sanitarias de la vivienda, son 
dispuestas en un pozo séptico que se ubica bajo el área donde se realiza el 
abono orgánico, según información del acompañante. 

 
De la visita se concluye que: 

• En el establecimiento no se observa la implementación de una PTAR 
para el agua residual proveniente de los corrales porcícolas y el establo. 

• Se verificó que los residuos sólidos y líquidos de los porcinos se 
disponen por un canal que descola a una quebrada que para por el 
terreno. 

• Se observó que los residuos líquidos provenientes del establo se 
escurren por un canal hacia el terreno. 

• Existe contaminación directa hacia la corriente hídrica que pasa por el 
terreno, afectando aguas abajo a los habitantes. 

• Se percibe malos olores y se observa la presencia de vectores, siendo 
este un foco de contaminación. 

• No se cuenta con un permiso de vertimientos ante ésta Corporación.” 
 
Que mediante concepto técnico No, 815 del 29 de octubre de 2012, el equipo técnico 
señala: 
 
“…Con base al informe de control y monitoreo No. 256/2012 y de acuerdo a la denuncia 
ambiental de la referencia donde se establece principalmente lo siguiente: 
 

• En el establecimiento no se observa la implementación de una PTAR para 
el agua residual proveniente de los corrales y el establo. 

• Se verificó que los residuos sólidos y líquidos de los porcinos se disponen 
por un canal que descola a una quebrada que para por el terreno. 

• Se observó que los residuos líquidos provenientes del establo se escurren 
por un canal hacia el terreno. 

• Existe contaminación directa hacia la corriente hídrica que para por el 
terreno, afectando aguas abajo a los habitantes. 

• Se percibe malos olores y se observan la presencia de vectores, siendo 
este un foco de contaminación. 

• No se cuenta con el permiso de vertimientos ante ésta Corporación. 
 

Y teniendo en cuenta que: 
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• El Decreto 3930 de 2010, establece entre sus artículos lo siguiente: 
 
“Artículo 31. Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, 
concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, 
localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, 
deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y 
deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento.” 
 
“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… ” 

 
De acuerdo a lo anterior, el equipo técnico de recurso hídrico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa: 

 
Que por el incumplimiento a las disposiciones de la normatividad vigente para el 
manejo, tratamiento y disposición final de aguas residuales en especial el artículo 
31 y 41  del Decreto 3930 de 2010, se solicita a la oficina jurídica de 
CORPONARIÑO realice lo siguiente: 

 
 De acuerdo a las disposiciones de la Ley 1333 de 2009 
 

1. Imponer una medida preventiva tendiente a la suspensión de las actividades 
que generen vertimiento principalmente de la granja porcícola y ganadera, 
hasta tanto se dé cumplimiento a un apropiado manejo técnico y ambiental 
para el tratamiento y disposición de los vertimientos líquidos y residuos sólidos, 
mediante dos aspectos: 

 
A. Trámite del permiso de vertimientos para el adecuado manejo de las aguas 

residuales, donde se contemple todos los requisitos administrativos, técnicos y 
ambientales necesarios para un óptimo manejo de los vertimientos acorde a la 
normatividad vigente Decreto 3930 de 2010. Los requisitos y términos de 
referencia se anexan al presente concepto. 

B. Una vez sea aprobado el permiso de vertimientos por parte de 
CORPONARIÑO, se deberá realizar la ejecución de obras y actividades en el 
establecimiento para el adecuado manejo de vertimientos. 

 
2. Realizar un proceso sancionatorio al señor JOSE ALBERTO PUYO, el cual 

actúa como propietario de la granja porcícola y ganadera, ubicada en la vereda 
Alto Jiménez, municipio de Sandoná, por la contaminación generada al área de 
influencia en especial a la corriente hídrica, la ilegalidad ambiental en lo que 
respecta al permiso de vertimientos y al incumplimiento de la normatividad 
vigente. 

 
CORPONARIÑO programará nuevas visitas de control y monitoreo con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el 
proyecto así lo amerita, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al 
proyecto como a su área de influencia.”    

 
Que mediante resolución No. 168 del 16 de noviembre de 2012, este despacho impone a 
la GRANJA PORCICOLA Y GANADERA representada legalmente por el señor JOSE 
ALBERTO PUYO, medida preventiva de suspensión temporal de actividades de la 
GRANJA PORCICOLA y GANADERA, hasta que se realice el trámite y obtenga permiso 
de vertimientos por parte de CORPONARIÑO. 
 
En la diligencia de versión libre y espontánea, el investigado manifestó: 
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“…Cuando CORPONARIÑO realizó la visita en la granja, yo me encontraba muy enfermo 
con quimioterapia de alto impacto y posteriormente fui hospitalizado en el Hospital 
Departamental de Pasto. Actualmente la granja cuenta con cultivo de lulo y aguacate. 
Después del ordeño de las vacas el estiércol es recogido para la producción de 
lombricompuesto, cuando se realiza el lavado del establo, los sobrantes de estiércol son 
lavado y vertidos a un estanque para ser bombeados a los potreros para la fertilización de 
los pastos, en cuanto a los vectores y mosquitos se está tratando con EM. Estos procesos 
se han realizado a fin de cumplir con los requerimientos de CORPONARÑO. Quiero 
aclarar que no se trata de una granja porcícola como se manifiesta. Yo siempre he tratado 
de estar al día con las coas para no tener inconvenientes…” (fl. 26). 
 
Durante la diligencia de versión libre y espontánea, allegó copia de la Resolución No. 414 
del 2 de agosto de 1999, por medio de la cual CORPONARIÑO otorgó concesión de 
aguas. (fls.31-33), copia de las epicrisis y documentos del hospital departamental de 
Nariño y del Instituto Cancerológico de Nariño (fls. 34-38), Anexo fotográfico (fls. 40-48). 
   
Finalmente, se cuenta con el concepto técnico No. 985 del 3 de septiembre de 2014, así: 
 
“…Teniendo en cuenta que el establecimiento ya no realiza actividades de ganadería y el 
manejo de los residuos sólidos y líquidos generados en la marranera se realiza en seco, 
se solicita a la oficina jurídica levantar la medida preventiva impuesta por 
CORPONARIÑO mediante resolución No. 168 del 16 de noviembre de 2012, toda vez que 
el representante legal, el señor Eduardo Rosero siga ejecutando las buenas prácticas 
ambientales en su marranera, por lo que CORPONARIÑO realizará nuevas visitas con la 
finalidad de verificar su cumplimiento. 
 
Por otro lado se esclarece que si el establo se pone nuevamente en funcionamiento y por 
ende se generan vertimientos, el propietario deberá iniciar el trámite de permiso de 
vertimientos amparados en el Artículo 41 del Decreto 3930 de Octubre de 2010, que 
establece lo siguiente: 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. 
 
El incumplimiento a la normatividad vigente podrá conllevar a la aplicación de las 
sanciones estipuladas en la Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, decretos reglamentarios o 
norma que los adicione, modifique o sustituya…” (fl. 56). 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 

- Decreto 3930 de Octubre de 2010 en su artículo 41 
- Decreto 948 de 1995, artículo 20 

 
FORMULACION DE CARGOS 

 
Con fundamento en la documentación que obra en el expediente, es procedente formular 
los siguientes cargos en contra del señor JOSE ALBERTO PUYO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 8.256.216 de Medellín: 
 
Decreto 3930 de Octubre de 2010 en su artículo 41:  
 
“Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimientos. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimiento a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos.”  
 
Según el concepto técnico No. 256 de 2012, en la granja No se observó la 
implementación de un sistema de tratamiento para las aguas residuales de las actividades 
porcícolas y la limpieza de la porquinaza se la realiza con agua, el efluente se dispone por 
un canal que descola a una quebrada que pasa por el terreno y las aguas de lavado 
provenientes del establo descolan por un canal hacia el terreno sin ningún tratamiento 
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previo, como consecuencia, existe contaminación directa hacia la corriente hídrica que 
pasa por el terreno, afectando aguas abajo a los habitantes. No cuenta con un permiso de 
vertimientos ante ésta Corporación. 
 
El Decreto 948 de 1995, en su artículo 20, que prohíbe la generación de olores ofensivos, 
así: 
 
“Artículo 20º.- Establecimientos Generadores de Olores Ofensivos. Queda prohibido 
el funcionamiento de establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas 
residenciales.  
Las Corporaciones Autónomas Regionales y los Grandes Centros Urbanos y en especial 
los municipios y distritos, determinarán las reglas y condiciones de aplicación de las 
prohibiciones y restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de 
instalaciones y establecimientos industriales y comerciales generadores de olores 
ofensivos, así como las que sean del caso respecto al desarrollo de otras actividades 
causantes de olores nauseabundos.”  
Al interior del corral se percibió malos olores, vectores y se observa que no existe manejo 
de los desechos líquidos y sólidos, siendo este un foco de contaminación. 
 

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 ALBERTO PUYO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8.256.216 de Medellín, 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 de los investigados, se 
presenta a título de CULPA, teniendo en cuenta que el investigado demuestra con 
pruebas documentales que en el momento de acaecida la infracción se encontraba 
hospitalizado, pero que cuando tuvo conocimiento de los lineamientos ambientales 
emitidos por la Corporación, los acató de manera oportuna, tal como consta en el 
concepto técnico No. 985 de 2014. 
 
Provisionalmente la falta se considera grave por cuanto el impacto ambiental que 
genera el vertimiento de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, causa grave 
perjuicio al medio ambiente, y afectación a la salud de los habitantes del sector por la 
contaminación generada con los malos olores y vectores. 
 
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 
ALBERTO PUYO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.256.216 de Medellín: 
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Decreto 3930 de Octubre de 2010 en su artículo 41:  
 
“Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimientos. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimiento a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos.”  
 
Según el concepto técnico No. 256 de 2012, en la granja No se observó la 
implementación de un sistema de tratamiento para las aguas residuales de las actividades 
porcícolas y la limpieza de la porquinaza se la realiza con agua, el efluente se dispone por 
un canal que descola a una quebrada que pasa por el terreno y las aguas de lavado 
provenientes del establo descolan por un canal hacia el terreno sin ningún tratamiento 
previo, como consecuencia, existe contaminación directa hacia la corriente hídrica que 
pasa por el terreno, afectando aguas abajo a los habitantes. No cuenta con un permiso de 
vertimientos ante ésta Corporación. 
 
El Decreto 948 de 1995, en su artículo 20, que prohíbe la generación de olores ofensivos, 
así: 
 
“Artículo 20º.- Establecimientos Generadores de Olores Ofensivos. Queda prohibido 
el funcionamiento de establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas 
residenciales.  
Las Corporaciones Autónomas Regionales y los Grandes Centros Urbanos y en especial 
los municipios y distritos, determinarán las reglas y condiciones de aplicación de las 
prohibiciones y restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de 
instalaciones y establecimientos industriales y comerciales generadores de olores 
ofensivos, así como las que sean del caso respecto al desarrollo de otras actividades 
causantes de olores nauseabundos.”  
Al interior del corral se percibió malos olores, vectores y se observa que no existe manejo 
de los desechos líquidos y sólidos, siendo este un foco de contaminación. 
 
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,  11 de mayo de 2016. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

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


