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Cañasgordas,30 de diciembre de 2015

Señor
REINALDO ANTONIO VELASQUEZ
Vereda La Llorona
Municipio de Cañasgordas

Asunto: Notificación por Aviso Acto Administrativo. Auto 200-03 50 04 0561-2015.
Exp. 160-1651 260033-2015

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procede a
notificarle por aviso al señor REINALDO ANTONIO VELASQUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía NO.70.431.137de Cañasgordas; el contenido del Auto 200-03 50 04 0561-2015
del 27/11/2015 "por el cual se impone una medida preventiva, se inicia una investigación
ambiental y se adoptan otras disposiciones", expedido por CORPOURABA.Esto, debido a que no
fue posíbte adelantar la notificación personal, pesea haberse citado conforme a lo establecido en
el artículo 68 de la Ley 1437de 2011.

Para efectos de dar cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, se anexa al presente aviso de
notificación copla íntegra del Auto 200-03 50 04 0561-2015 del 27/11/2015 "por el cual se
impone una medida preventiva, se inicia una investigación ambiental y se adoptan otras
disposiciones" (5 folios).

Esta notificación quedará surtida al finalizar el día siguiente al de la publicación del presente
aviso. Se advierte que contra el citado acto administrativo procede recurso de reposición ante el
Director General, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su notificación o desfijación del aviso, según el caso.

Elaboró: Gloria A. Rodrlguez R.
Revisó: Roy Velez Hernandez
Fecha: 30/12/2015

Copla. Exp. 160-16 51 26 0033-2015

Fijado hoy __j__/ __ Firma, Hora _

Desfijado hoy__j __j __ Firma, Hora _
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CONSECUTIVO: 200-03.50-04-0561.2015

REPUBUCA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

Auto

Apartid6.

Por el cual se Imponemedida preventiva, se inicia una investigación
administrativa ambiental, y se adoptan otras disposiciones.

La jefe de la Oficina Jurfdlca de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de
Urabá CORPOURABA,en uso de sus facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidas en la Resolución N° 300-03-10-23-0411 del 25 de
marzo de 2014 y,

CONSIDERANDO

Que en los archivos de la Entidad se encuentra radicado el expediente N° 160-
16-51-26-0033-2015, donde obra la Queja N° 34-01-26-0189 del 02 de Julio
de 2015, por afectación a los recursos agua, aire y suelo, ocasionado por la
crianza de cerdos en el predio LAURELES,ubicado en la Vereda la Llorona del
Municipkl de canas Gordas, en las s'guientes coordenadas geográficas~

Que en desarrollo del informe técnico No. 400-08-02-01-1528 del 30 de Julio
de 2015, personal de la Corporación consigno lo siguiente:

"El dfa 08 de julio de 2015, se realizó visita técnica con el fin de verificar los hechos
relacionados con la afectacl6n a los recursos agua, aire y suelo generados por la cría
de porcinos.

Las cocheras se encuentran localizadas en la vereda La Llorona del municipio de
Gañasgordas, predios La Playa, propiedad del señor WllIlam de Jesús Agudelo,
mediante contrato IJ la fecha sin escritura, identificado con cédula de cIudadanía No.
70.434.168 de Gañasgordas, quien se ubica en el número de celular 3148606616 y en
el predto Laureles, propiedad del señor Relnaldo Antonio VelásquezGuerra, Identificado
con cédula de ciudadanía 70.431.137 de Cañasgordas, quien se ubica en el número d()..
celular 3116152232 \
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Durante la visita se pudo observar lo siguiente:

Cochera del Sr. Wllllam de Jesús Agudelo: cuenta con 8 corrales, 4 de ellos
construidos en adobe y 4 en guadua, los cuales albergan 33 cerdos en total (7 de crte,
8 lechones, 13 de levante, 3 de engorde, 1 padrón viejo y 1 reproductor).

Al interior de los corrales se percibieron malos olores, afectando el recurso ./re, ya
que solo se hace limpieza una vez al día; además las condiciones de las altas
temperaturas que se presentan en el momento y de la poca área disponible por cerdo,
conlleva a que los cerdos se revuelquen en sus excretas, aumentando así la emisión de
olores.

Los desechos sólidos (Estiércol) son recogidos en baldes y se utilizan para el abono del
murrapo y la caña sin tener tratamiento anterior a su disposición final y sin tener en
cuenta un plan de fertilización acorde con las condiciones de los suelos y el
requerimiento de los cultivos, por lo tanto se evidencia afectación al recurso suelo,
pudiéndose presentar fenómenos de eutrofizadón por acumulación de materia orgánica
en el suelo o en las aguas.

El abastecimiento de agua para los corrales, proviene de una fuente sin nombre,
localizada en un predio vecino, propiedad de la Sra. Celina Borja.

Coche,.. del Sr. Re/naldo AntonIo Ve/ásquez Guerra: cuenta con 3 corrales,
construidos en madera con piso en concreto, los cuales albergan 6 cerdos en total (4
lechones y 2 de aie), durante la visita no se percibieron malos olores, el estiércol es
recogido en baldes y se utilizan para el abono de pastos sin tener tratamiento anterior
a su disposición final por lo tanto se evidencia .fectaclón .1 recurso suelo,
pudiéndose presentar fenómenos de eutrofización por acumulación de materia orgánica
en el suelo o en las aguas.

El abastecimiento de agua para los corrales, proviene de una fuente sin nombre, que
nace en predios de su misma propiedad.

En ninguno de los casos, se observó la implementación de un sistema de tratamiento
para las aguas residuales de las actividades porcícolas, razón por la cual los desechos
líquidOScaen por medio de un tubo de PVCdirectamente a la quebrada denominada La
Uorona, por lo cual se presentarla una contamInación directa a la corriente
hídrlCIII afectando aguas abajo a los habitantes asentados en la zona.

En ambos casos, no se cuenta con permisos de vertimientos, concesión de aguas
superficiales, ni se han acogido a la GuíaAmbiental Porcícolaante la entidad ambiental
competente, en este caso CORPOURABA.
(...)
De acuerdo con los anteriores análisis cartográficos, según el POT Municipal las
infraestructuras donde se desarrollan las actividades porcícolas del Sr. W/IIlam de
.JesúsAgude/o, se encuentran ubicadas en área Agrosl/vicola (AGS)-Área Forestal
Productora Protectora (AFPP), no se encuentra en área de Ley 20 de 1959 o área
protegida y según el Plan de Gestión del Riesgo el predio se encuentra en zona de
amenaza muy alta por movimiento en masa.

Las infraestructuras donde se desarrollan las actividades porcícolas del Sr. Re/naldo
Ve/ásquez, se encuentran ubicadas en Área Forestal Productora Protectora (AFPP),no
se encuentra en área de ley segunda 1959o área protegida y según el Plan de Gestión
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del Riesgo el predio se encuentra en zona de amenaza muy alta por movimiento en
masa.

Es de anotar que ambos predios, se encuentra registrado un titulo minero vigente KK5-
15072X a nombre de la Sociedad Góngora 5.0."'. con NIT. 8110151654, para
extracción de minerales de oro y platino y sus concentrados.

Conclusiones;
CORPOURABA,deberá aplicar la Ley 1333 de 2009, por lo cual debe iniciar
InvestIgacIón por violación al Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978, Ley
99 de 1993, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, 3930 de 2010, Decreto 002 de
1982 y Decreto 948 de 1995.

Comunicar a la Procuraduría Agraria y Ambiental, para lo de su competencia de
conformidad con el inciso tercero del artículo 56 del Ley 1333 de 2009.
( ... ). n

Que en ese sentido, se puede Indicar que en el predlo LAURELES, de propiedad
del señor REINALOO ANTONIO VELÁSQUEZ r identificado con cedula de
cludadanfa N° 70.431.137 de Cañas gordas, ubicado en la Vereda LA
LLORONA, del Municipio de Cañasgordas departamento de Antloqula, se están
generando descargas de aguas contaminantes por actividad porclcola sin
permiso de vertimientos y el tratamiento respectivo, también se está
aprovechando el recurso hídrico sin haber obtenido concesión de aguas
otorgada por la autoridad ambiental competente.

Que en relación con el trámite que nos ocupa, es pertinente traer a colación las
siguientes disposiciones:

Decreto ley 2811 de 1974

Artículo 80.- "Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

A.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de
los recursos de la nación o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o
forma de energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental
de las precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o
biológica; (...)

d. - Las alteraciones nocivas del flujo natural eJe. /as aguas;

e.- La sedimentación en los cursos y depÓSitosde agua;
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f.- Los cambios nodvos del lecho de las aguas; (...)

Artículo 88°. - Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en
virtud de concesión.
ArtIculo 1320.-Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad
de las aguas, ni interferir su uso legítimo. (oo.)'"

Decreto 1076 de 2015

Artículo 2.2.3.2.24.1. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se
prohIben las siguientes conductas:

1) Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas,
liquidas o gaseo~ o formas de energía en cantidades,. c.onc.entraciones o nIveles
capacesde interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y
la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico. (oo.)

3) Producir, en desarrollo de cualquier actividad, Jossiguientes efectos:

a. La alteradón nodva del flujo natcJralde las liguas;
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
d. La eutroflcacl6n;

Artículo 2.2.3.2.20.2 Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en
cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1. De este Decreto se han de
Incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requería permiso de vertimiento el
cual se tramitará junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o
posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o
concesión. (...)

Artículo 2.2.3.2.24.2. Prohíbase también:

1) Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste
o aquellas son obligatorias conforme al Decreto Ley 2811 de 1974 ya este decreto, o
sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el articulo 97 del Decreto Ley 2811
de 1974. (oo.)

Artículo 2.2.3.3.4.10. 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 2.2.3.3.5.1. Todapersona nBt~1 o jurídica cuya actividad o servido 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 2.2.3.2.5.3 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las
aguas públicas o sus CBtJeeS, sttlvo en-Ios- C8SO$~$ en to« a-rtktJIos 2.2.3.2.6.1. y
2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
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ArtIculo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurldlca, pública o
privada, requiere concesl6n para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas
para los sIguIentes fines. "

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 "Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorlo ambiental y se dictan otras disposiciones", señala
en su artículo tercero lo siguiente: "PrincIpios rectores. Son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales
que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artIculo 10 de la ley 99 de 1993°.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de pottcla y las sanciones previstas
en la ley, 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 los daños causados.

Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

"'Artículo 1°, TItularidad de la potestad sancionatoria en materia ambienta/~ El
Estado es el titular de la potestad sanclonatoria en materIa ambiental y la
ejerce, sin perjuIcio de las competencIas legales de otras autoridades, a través
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el articulo 13
de la Ley 768 de 2002 y la UnIdad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

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".

Que es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artkulo 18 de la Ley 1333
de 2009, en los siguientes términos:

·'niclac/ón del procedimiento sanclonatorio. El procedimiento sanc/onatorio se
ade/antarc§de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse Impuesto una
medida prevenüva; mediante acto administrativo motivado, que se notificarc§
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verifica' los hechos u omisiones
constitutivas de ¡ntracción a ras nonnas ambientares. En caso de ftagrancta o confesión
seprocederá a recibi, descargos". (Subrayas no existentes en el texto originaO

Que de conformidad con el artículo 50 de la citada Ley 1333 de 2009:

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omlsl6n que
constituya violaci6n de las normas contenidas en el Código de Recursos

~
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Naturales, Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente.

Será también constItutivo de InfraccIón ambiental la comisión de un dano al
medio amblentel con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementarla; a saber: el dano, el hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar
a una sancl6n administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que
para terceros pueda generar el hecho en materia dvit.

PARÁGRAFO10. En las infracdones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

PARÁGRAFO20. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de
los danos y perjuicios causadospor su accl6n u omisión".

Que teniendo en cuenta lo expuesto en los anteriores conslderandos,
presuntamente se está descargando las aguas residuales generadas en el
predio denominado LAURELES,sin el respectivo permiso de vertimiento y se
está aprovechando el recurso agua sin la concesión que otorga la autoridad
ambiental competente para su uso, de parte del señor REINALDOANTONIO
VELÁSQUEZ, Identificado con ceduta de dudadanfa NO. 70.431.137,
configurándose una Infracción en materia ambiental, en los términos del
artículo SO de la Ley 1333 de 2009.

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera procedente
abrIr investigaclón al señor RElNALDQANTONIO VELÁSQUfZ" identificado con
cedula de cludadanfa N° 70.431.137, con el fin de verificar los hechos u
omisionesconstitutivos de Infracciónambiental.

Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, Iniciado el
procedimiento sanclonatorlo, cualquier persona podrá Intervenir para aportar
pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en tos
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el
apoyo de las autoridades de policíay de las entidadesque ejerzan funcionesde
control y vigilancia ambiental.

Que adicionalmenteel Artículo 22 de la dtada Ley 1333 de 2009 estableceque
las autoridades ambientales podrén realizar todo tipo de diligencias
administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de Infracción y completar los elementos probatorios. Acorde con
lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de pruebas que se
considerenconducentes,pertinentes y útiles.

Enmérito de lo expuesto, este Despacho,
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DISPONE

PRIMERO. Imponer la Medida Preventiva de suspensión de actividades
porcicolas generadora de descargas de aguas residuales sin tratamiento previo
a la quebrada la llorona, captar agua sin concesión, disponer Inadecuadamente
residuos sólidos y no acogerse a los apartes de la guía ambiental aplicables, al
señor REINAlDO ANTONIO VELÁSQUEZ, ~dentlfk:adocon cedu~ade ciudadanía
N° 70.431.137, hasta tanto obtenga Permiso de Vertimientos, concesión de
aguas y se acoja a la guía ambiental para el sector porcicola.

PARÁGRAFO l°.la medida preventiva se levantara una vez se haya obtenido
del permiso de vertimientos, concesión de aguas y se acoja a la guía ambiental
para el sector porclcola, los costos deberán ser cancelados antes de poder
devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.

PARÁGRAFO 2°. El incumplimiento total o parcial de la medida preventiva
impuesta en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la
responsabUidaden materia ambfentaL

SEGUNDO. Declarar Iniciada la Investigación de que trata el artículo 18 de la
Ley 1333 de 2009, al señor REINALDOANTONIO VELÁSQUEZ,Identificado con
cedula de dudedanla N° 70.431.137, para efectos de verificar los hechos u
omisiones constitutivos de infracción a la normativldad ambiental vigente en
materJa del recurso agua, de conformidad con lo señaJadoen fa parte motiva
del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO 10. Informar a la investigada que ella o cualquier persona, podrá
Intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

PARÁGRAFO 20. Informar a la Investigada que la totalidad de los costos que
demande la práctica de pruebas serán a cargo de quien las solicite.

PARÁGRAFO 30. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción y comptetar tos etementos probatorios, esta Entidad podrá
realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que estime
necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de
2009.

PARÁGRAFO 40 ..En caso de existir mérIto para continuar con la lnvestigacJónl
ésta Entidad procederá a formular cargos contra el presunto ínrractor, acorde
con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO 50. SI de los hechos materia del presente procedimiento
sanclonatorlo se constata la poslble existencia de contravenciones o delitos,
falta disciplinaria o de otro tipo de Infracción administrativa, se ordenará
ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole
copla de los documentos del caso, según lo dispuesto por el artículo 21 de la
Ley 1333 de 2009. k
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TERCERO. Oficiar a la oficina de Instrumentos públicos de frontino para que se
sirva allegar el certificado de matricula Inmobiliaria donde se registre al señor
REINALDO ANTONIO VELÁSQUEZ, Identificado con cedula de ciudadanía N°
70.431.137, como propietarIo de bienes Inmuebles.

CUARTO: Oficiar a la dirección de titulación para que se sirva Informar quien
figura como propietariO del Inmueble ubicado en las coordenadas:

QUINTO. Remitir copia de la presente decisión a La Procuraduría 18ludidal II
Agraria y Ambiental de Antioquia, conforme a lo establecido en el artículo 56
de la ley 1333 de 2009.

SEXTO. Notificar personalmente el presente acto administrativo a la
Investigada o a su apoderado legalmente constituIdo, quien deberá acreditar su
calidad conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la notificación
personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011,
acorde con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.

SEPTIMO. Un extracto de la presente providencia que permita Identificar su
objeto se pubHcará en el boletrn oflda~ de ~aCorporación de conformidad
con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

OCTAVO. Vincular a la presente actuación administrativa a cualquier persona
que resultare responsable de la Infracción.

NOVENO. Practicar las pruebas que sean pertinentes, conducentes y
necesarias para efectos de la presente Investigación.

DECIMO. Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
1437 de 2011.

NOTIFiQUESE, PUBL UESE y CÚMPLASE

Q\~~LA D~LCEYbE~e~rj/J.. Jefe Oficina Jurfdlca
Exp. 160-1 51-~6-0033-201S
Proyectó: C los Pulgarln M.



Auto

Por el cual •• Impone medida preventiva, •• Inlcl. una inv
•• adoptan ot.... d.. p08IcI,_ ........ ----l

Apartadó,

COltPOURAIIA

CONSECiJlf'IO: 200-03.50-04-05814015

CONSTANCIADENOTIFICACIONPERSONAL

En el dfa de hoy de de 2015 a las am, se notifica
personatmente at señor identifieado con la cédula
de ciudadanía N° del contenido del AUTONo. PORELCUAL
SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVAAMBIENTAL,Y SEADOPTANOTRASDISPOSICIONES•
. DE FECHA _

Se le hace entrega de la copla rntegra, gratuita y auténtica del acto
administrativo notificado

Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado no proceden
recursos.

ELNOTIFICADO funcionario que notifica


