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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NOTIFICACION PORAVISO

Personas a Notificar: JOSÉ EllAS GARCIA GUTIERREZ, identificado con C.C. No.
3.620.449.

Actos Administrativos a Notificar: Auto N° 200-03-50-06-0013-2017 del 20 de
Enero de 2017, "Por el cual se impone una medida preventiva" y Auto No. 200-03 50
04 0016-2017 del 20 de Enero de 2017~ "Por el cual se Inicia una investigación
administrativa ambiental y se adoptan otras disposiciones" y emitidos por la
Subdirectora Jurídica, Administrativa y Financiera (E) de CORPouRABA. .

El Suscrito Coordinador de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá,
CORPOURABATerritorial Nutibara, en uso de sus facultades legales y estatutarias, la
Ley 99 de 1993, procede a surtir el trámite de notificación mediante AVISO en
aplicación a lo dispuesto en el indso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011
en la página web y cartelera corporativa de CORPOURABAde la Territorial Nutibara
ubicada en la Calle 25 No. 29A-03 Alcaldía Municipal Piso 2, para dar a conocer la
existencia de los actos administrativos N° 200-03-50-06-0013-2017 del 20 de Enero
de 2017 y 200-03 50 04 0016-2017 del 20 de Enero de 2017, que se encuentran
integrados por tres (3) folios y cuatro (4) folios, respectivamente; los cuales se
adjuntan aJ presente avíso.

Se deja constancia que contra el referido acto administrativo no procede ningún
recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

La Notificación, se entenderá surtida al finalizar el día siguiente de la desfljación de
este avi

Se deja constancia que el día
notificación.

queda surtida la

Fijado hoy __j_----J1__ Plrma Hora _

Desfijado hoy __j__j __ Flrma Hora _

CONSTANCIA DE FECHANOTIFICACIÓN

Firma como responsable: _

Copla. Expediente 160-16 51 26 0037-2015
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Auto

"POR EL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA"

ApartadA.

La Subdirectora Jurídica, Administrativa Y Financiera (E) de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible de Urabá CORPOURABA,en uso de sus facultades legales V
estatutarias, en especial las conferidas en la ResoluciónN° 300-03-10-23-0411 del 25 de
marzo de 2014 y, resolución 100-03-10-02-1548-2016 del 08 de noviembre de 2016,

CONSIDERANDO

Que en los archivos de la Corporación se encuentra radicado el expediente Identificado
con el número 160-16-51-26-0037-2015, relacionado con presunta afectación ambiental a
los recursos naturales agua y aire, ocasionados por vertimientos valores ofensivos, como
producto del desarrollo de actividades porclcolas en el municipio de cañasgordas,
Departamento de Antloquia.

Que conforme a lo anterior, personal de la Corporación, realizó visita de inspección ocular
el día 08 de julio de 2015, e los predios de los señores JOSÉOTONIELTOBÓNSIERRA,
Identificado con C.C. N° 3.429.501, JOSÉEÚAS GARCÍAGUTIÉRREZ,Identlficedo con C.C.
N° 3.620.449, OCTAVIO DE JESÚS MARTÍNEZ QUIROZ, Identificado con C.C. N°
70.433.004 y YENI OELCARMENBERRIOVARGAS,Identificada con C.C. N° 21.610.321,
cuyo resultado se deja contenido en Informe técnico N° 1548 del 03 de egosto de 2015,
del cual se sustrae lo siguiente:
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"Por el cual •• Impone une medida preventive"

Apartad6,

DesarrolloConceptoTécnico.

El día 08 de julio de 2015, se realiz6 visita conjunta con la inspecci6nmunicipal de policía
de Cañasgordas, con el fin de verificar los hechos relacionados con la afectacl6n a los
recursos agua y aire, generados por la cría de porcinos en cocheras ubicadas en el casco
urbano del municipio de Cañasgordas,para lo cual se visitaron cuatro (4) explotaciones en
los sectores calle Boyacá, Calle Santander, Barrio La Desmontadora y Barrio El Porvenir,
donde se puedo evidenciar afectaci6n al recurso aire generado por malos olores y
afectación al recurso agua por mala disposici6n de vertimientos (se anexa listado de
porquerizas visitadas).

RecursosAfectados

Recurso agua: Se evidenci6 afectaci6n al recurso agua (Rio Cañasgordas), generada por
las actividades relacionadas con la crianza de los cerdos, desarrolladas por las personas
vinculadas a continuaci6n, ya que los vertimientos caen directamente a dIcha fuente.

NOMBRE IDENTIFlCAOON CELULAR DIRECOON COORDENADAS

Octavlo de Jesús MlIrtlnez 3122597161 Barrio LlI
70.433.004 Desmotadora 060 44'58.3" 076001' 25.4"

Qulroz 3107239556

Recursoagua y aire: además del recurso agua (Rio Cañasgordas), la persona relacionada
a continuaci6n afecta el recurso aire, ya que se pudo evidenciar las malas condiciones
higiénicas de las cocheras, lo que genera olores desagradables.

NOMBRE IDENTIFlCAOON CELULAR DIRECOON CooRl)ENADAS

José Ellas Garc/a Gutiérrez 3.620.449 calle 060 45' 03.7"1 076001' 33.0"Santander

Recursoaire: se observ6 mala higiene en las porquerizas de las personas relacionadas a
continuación:

NOMBRE IDENTIFlCAOON CELULAR DIRECOON COORDENADAS

José Otonlel Tobón Sierra 3.429.501 calle BoYlIcá 06045' 03.7" I 0760 01' 35.8"

(...)"

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, publicadaen el Diario Oficial No. 47.417 del mismo
día, estableció el procedimiento sanclonatorio en materia ambiental, subrogandOentre
otras disposicioneslos Artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalóque el Estadoes
titular de la potestad sanclonatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de
conformidadcon lascompetenciasestablecidaspor la ley y los reglamentos.

La función preventiva de la autoridad ambiental encuentra fundamento en varias
disposicionesconstitucionales, por ejemplo, el artículo 80 de la Carta Políticaestablece
que el Estadodebe planificarel manejoy aprovechamientode los recursosnaturales,para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservadón, restauración o sustitución; así
mismo, dispone que le corresponde prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental.
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"Por el cual .e Impone una medida preventiva"

Apartad6,

Que los artlculos 4 y 12 de la Ley 1333 de 2009, establecen que las medidas preventivas,
tienen como funcl6n prevenir, Impedir o evitar la continuacl6n de la ocurrenda 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; a su vez en el
articulo 13, dicha norma af'lade Que comprobada su necesidad, la autoridad ambiental
procederá a Imponerla mediante acto administrativo motivado.

Que el artículo 13 de la precltada Ley establece. Iniciación del procedimiento para la
Imposid6n de medidas preventivas. Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de
parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la
necesidad de imponer medida (s) preventiva (s), la (s) cual (es) se Impondrá (n)
mediante acto administrativo motivado.

Comprobada la necesidad de Imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental
procederá a aplicarla mediante acto administrativo motivado.

Que el articulo 32 de la citada ley, establece que las medidas preventivas son de ejecución
inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos Inmediatos, contra ellas
no procede recurso alguno y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

El artículo 39 de la citada disposición, define la medida preventiva de suspensión, como la
orden de cesar, por un tiempo determinado la ejecución de un proyecto, obra o actividad
cuando de su realización pueda derivarse dalio o peligro a los recursos naturales, al medio
ambiente, al paisaje o la salud humana, o cuando se haya iniciado sin contar con la
licencia ambiental, permiso, concesión o autorización, o cuando se Incumplan los
términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas

Es importante resaltar que la normativldad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la
violación de la misma acarreará la imposldón de las sandones legales vigentes. Así
mismo, los actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo de esa
normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del administrado y su
desacato conlleva a la Imposición de las respectivas sanciones legales.

En ese sentido, se citan las siguientes disposiciones:

Decreto Ley 2811 de 1974

Que al respecto, se hace referencia al decreto 2811 de 1974, cuando regula:

ArtIculo 8°. - 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 nora y la fauna, degradar la calidad del ambiente °de los recursos de la
nación o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, ° forma de
energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las
precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica ~
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"Por e1 cual se Impone una medida preventiva"

Apartadó,

ArtIculo 1450.- Cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de alcantarillado,
su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los
suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser previamente aprobadas

Decreto 1076 Del 26 De Mayo De 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", establece:

ARTiCULO2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓNDE VERTERSIN TRATAMIENTOPREVIO.Se prohíbe
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o
eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o Impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las Implicaciones ecológicas y
económicas

ARTiCULO2.2.3.2.24.1. PROHIBICIONES.Por considerarse atentatorias contra el medio
acuático se prohíben las siguientes conductas:

(....)
2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.

(...)
ARTiCULO 2.2.3.2.20.2. CONCESIÓN y PERMISO DE VERTIMIENTOS.Si como
consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previStos por el
artículo 2.2.3.2.Z1. de este Decreto se han de Incorporar a las aguas sustancias o
desechos, se requerirá 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.

ARTiCULO2.2.3.3.5.1.. REQUERIMIENTODE PERMISODE 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 (...)

Conforme a todo lo anterior, la Corporación determina decretar la medida preventiva de
suspensión inmediata de actividades porcicolas, en el predio localizado en el sector Calle
Santander del municipio de Cañasgordas, Departamento de Antloquia, por el vertimiento
de aguas residuales, sin el respectivo permiso de vertimiento, y emisión olores ofensivos
en las coordenadasgeográficas N: 06° 45' 03.7" O: 076° 01' 33.0".

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

DISPONE

PRIMERO. IMPONERmedida preventiva, consistente en suspensión Inmediata de
actividades porcicolas, en el sector calle Santander del municipio de Cañasgordas,
Departamento de Antloqula, por el vertimiento de aguas residuales, sin el respectivo
permiso de vertimiento, y emisión olores ofensivos en las coordenadas geográficas N: 06°
45' 03.7" O: 076° 01' 33.0", al señor JOSÉEÚAS GARCÍAGUTIÉRREZ,identificado con
cedula de ciudadanía N° 3.620.449, de quien se presume la calidad de propietario del
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"Por el cual se Impone una medida preventiva"

Apartlld6,

predio donde se encuentra ubicada la porqueriza en el municipio de Caflasgordas, hasta
tanto obtenga el respectivo permiso.

'ar'grafo l°. La medida preventiva Impuesta en el presente artículo, se levantará de
oficio o a petldón de parte una vez se compruebe que desaparecieron las causas que la
motivaron de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009.

'ar'grafo 2°. La medida preventiva Impuesta en el presente acto administrativo, es de
ejecudón Inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos, y se
aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

'ar'grafo 3°. El Incumplimiento total o parcial de la medida preventiva Impuesta en el
presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia
ambiental.

SEGUNDO. Remitir copia de la presente decisión al Alcalde Municipal de C8f1asgordas,
para que en ejercicio de las facultades pollclvas de que está investido se sirva hacer
efectiva la medida decretada en el numeral primero de este proveído. E Igualmente, para
que realice las accionesque son pertinentes conforme a su competencia.

TERCERO.Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al seflor JOSÉEÚAS
GARcfA GUTIÉRREZ,identificado con cedula de ciudadanía N° 3.620.449, de quien se
presume la calidad de propietario del predio donde se encuentra ubicada la porqueriza en
el sector Calle Santander del municipio de Cañasgordas, Departamento de Antloqula, o su
apoderado debidamente constituido.

CUARTO. 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.

Proyecto Fecha l'8YiIó

Erika Hlgultl R.. 1ftIpo '(.tC 1310112017 Diana Marcela Dulcey Gutlérrez

Exp. 1601851~37-2015

CONSTANCIA DE NOTIFICADO N PERSONAL

Enel dia de hoy de de 2017 a las se notificapersonalmenteal sel'lor
Identificadocon la cédula de cludadanfaN° del

contenidodel AUTONo. POREL CUALSE INICIA UNA INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVAAMBIENTAL,y se ADOPTANOTRASDISPOSICIONES.DeFECHA, _

Sele haceentregade la copiaíntegra,gratuitay auténticadel actoadministrativonotificado.

EL NOTIFICADO FUNCIONARIO QUE NOTIFICA
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Por el cual se Inicia una Investigacl6n administrativa ambiental, y se adoptan
otras dispOSiciones.

Apartidó.

La Subdirectora Jurídica, Administrativa Y Financiera (E) 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, resolución 100-03-10-02-1548-2016 del 08 de noviembre de 2016

CONSIDERANDO

Que en los archivos de la Corporación se encuentra radicado el expediente Identificado
con el número 160-16-51-26-0037-2015, relacionado con presunta afectación ambiental a
los recursos naturales agua y aire, ocasionados por vertimientos y olores ofensivos, como
producto del desarrollo de actividades porclcolas en el municipio de Caliasgordas,
Departamento de Antioquia.

Que conforme a lo anterior, personal de la Corporación, realizó visita de inspección ocular
el día 08 de Julio de 2015, a los predios de los señores JOSÉOTONIELTOeÓN SIERRA,
identificado con C.C. N° 3.429.501, JOSÉEÚASGARCÍAGUTIÉRREZ,Identificado con C.C.
N° 3.620.449, OCTAVIO DE JESÚS MARTÍNEZ QUIROZ, identificado con C.C. N°
70.433.004 YYENI DELCARMENBERRIOVARGAS,Identificada con C.C. N° 21.610.321,
cuyo resultado se deja contenido en Informe técnico N° 1548 del 03 de agosto de 2015,
del cual se sustrae lo siguiente:

" (...) El dfa 08 de julio de 2015, se realizó visita conjunta con la Inspección municipal de
pOliefade Caffasgordas, con el fin de verificar los hechos relacionados con la afectación a
los recursos agua y aire, generados por la cria de porcinos en cocheras ubicadas en el
casco urbano del municipio de caffasgordas, para lo cual se visitaron cuatro (4)
explotaciones en los sectores calle Boyacá, calle Santander, Barrio La Desmontadora y
Barrio El Porvenir, donde se puedo evidenciar afectación al recurso aire generado por
malos olores y afectación al recurso agua por mala disposidón de vertimientos (se anexa
listado de porquerizas visitadas).

RecursosAfectados

Recurso agua: Se evidenció afectación al recurso agua (Rio caffasgordas), generada por
las actividades relacionadas con la crianza de los cerdos, desarrolladas por las personaí:)
vinculadas a continuación, ya que los vertimientos caen directamente a dicha fuente. \'

------- - _. -- -
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NOMBRE IDENTIFICACIÓN CELULAR DIRECCION COORDENADASOct6vlo de JesúsMartlnez
3122597161 &Jrr/o LaQu/roz 70.433.004

Desmotadora 06° 44' 58.3" 076°01'25.4"3107239556

Recursoagua y aire: además del recurso agua (Rio CaflasgOrdas),la persona relacionada
a continuación afecta el recurso aire, ya que se puao evidenciar las malas condiciones
higiénicas de las cocheras, lo que genera olores desagradables.

NOMBRE IDENTIFICACION CELULAR DIRECClON COORDENADASJosé Ellas Garda GutIérrez 3.620.449 calle
06° 45' 03.7'" 076°01' 33.0"Santander

Recurso aire: se observó mala higiene en las porquerizas de las personas relacionadas acontinuación:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CELULAR DIRECClON COORDENADASJosé otan/el Tob6n Siena
3.429.501 calle Boyacá

06° 45' 03.7" I 076° 01' 35.8"
(...)"

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

ArtIculo 8°.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

Queal respecto, se hace referenda al decreto 2811 de 1974, cuando regula:

a. - La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturalesrenovables.

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,
concentraCioneso nIveles capaces de Interferir el bienestar y la salud de las personas,
atentar contra la flora y la fauna, degradar la cal/dad del ambiente o de los recursos de lanación 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 contaminaCiónpuede ser fíSica, qulmlca, o biológica

ArtICUlo145°.- CUandolas lIIJUIIs servidos no _Ilev~rse a _~ de alom_llado,
su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjUdique las fuentes receptoras, los
suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser preViamente aprobadas

Decreto 1076 Del 26 De Mayo De 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector AmbIente y Desarrollo Sostenible", establece:

ARTICULO2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓNDE VERTERSIN TRATAMIENTOPREVIO.Se prohIbe
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líqUidos O gaseosos, que Puedan contaminar o
eutroflcarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o Impedir u obstaculizar Su empleo para otros usos.
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El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicasy
económicas
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ARTICULO2.2.3.2.24.1. PROHIBICIONES.Por considerarse atentatorias contra el medio
acuático se prohIben las siguientes conductas:

(....)
2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.

(...)

ARTICULO 2.2.3.2.20.2. CONCESIÓN y PERMISO DE VERTIMIENTOS.Si como
consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el
artIculo 2.2.3.2,7.1 de este Decreto se han de Incorporar a las aguas sustandas o
desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se tramitará Junto con la solldtud
de concesión o permIso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades
sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión.

ARTICULO2.2,3.3.5.1. REQUERIMIENTODE PERMISODE 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

Que la ley 1333 del 21 de julio de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento
sanclonatorio ambiental y se dictan otras dlsposldones", 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 fundones 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 policía 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,

"Artículo 10• Titularidad de la potestad sancJonatoria en materia ambiental, El
Estado es el titular de la potestad sancionatorla 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 articulo 66 de la Ley 99 de 1993,
los establecImientos públiCOSambientales a que se refiere el artículo 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 sanCiona,

Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:
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definitivamente si no desvirtúa la presundón de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorlos legales".

Que es pertinente traer a colación lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009,en los siguientes términos:
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il/Tlblentales. En caso de flagranda o confesión se procederá a recibir
descargos". (Subrayas no existentes en el texto original)

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

"Se consIdera Infracdón en materia ambIental toda accl6n u omisión que
constituya violaci6n de las normas contenidas en el C6digo de RecursosNaturales,
RenovablesDecreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994, y en las demás disposicionesambientales vigentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambientalcompetente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un dano al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementarla; a saber: el dalla, el hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para
terceros Pueda generar el hecho en materia avu.
PARÁGRAFO10. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo delInfractor, quIen tendrá a su cargo desvirtuarla.

PARÁGRAFO20. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de
los daños y perjUicIos causadospor su aCci6nu omisión".

Que teniendo en cuenta lo expuesto en los anteriores conslderandos, es Importante
señalar que las instalaciones donde se encuentra ubicada la porqueriza, en el sector Calle
Santander del municipio de Cañasgordas,Departamento de Antioquia, en las coordenadas
geográficas N: 06045' 03.7" O: 0760 01' 33.0", se adelantan actiVidadesde cría, levante,
ceba y comercialización de cerdos no cuenta con permiso de vertimiento de aguas
residuales, además se está generando olores ofensivos, conflgun§ndoseuna Infracción en
materia ambiental en relación con los recursos suelo, aire yagua, en los términos delartículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

"Iniciación del procedimiento sancionatorlo. El procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petici6n de parte o como consecuencia de haberse
Impuesto una medIda preventiva; mediante acto administrativo motivado, que
se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el C6dlgo Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el Inicio del procedimiento sancionatorlo lUU:a.ve off, I , n . ¡ i .

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se conSidera procedente abrir
Investigación contra el señor JOSÉELlASGARCfAGUTIÉRREZ,Identificado con cedula de
ciudadanía N° 3.620.449, de qulen se presume la calidad de propietario del predio donde
se encuentra ubicada la Porqueriza en el sector Calle Santander del muniCipio de
Cañasgordas, Departamento de Antloquia, en las coordenadas geográficas N: 060 45'
03.7" o: 0760 01' 33.0n, por presuntamente verter aguas residuales y emitir olores
ofensivos como producto del desarrollo de actividades Porclcolas, sin los respectivos
permisos, tal como se Constatóel 08 de Julio de 2015, en visita técnica cuyo resultado se
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deja contenido en Informe técnico N° 1548 del 03 de agosto de 2015, con el fin de
verificar los hechos u omisiones constitutivos de Infracción ambiental.

Que en concordancia con el articulo 20 de la Ley 1333 de 2009, inidado el procedimiento
sancionatorio, 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. Se contará con el apoyo de las autoridades de pOlicía y de las
entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.

Que adicionalmente el Artículo 22 de la dtada Ley 1333 de 2009 establece que las
autoridades ambientales podrán 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 consideren conducentes, pertinentes y útiles.

Enmérito de lo expuesto, este Despacho,

DISPONE

PRIMERO. Declarar Iniciada la Investigación de que trata el artículo 18 de la Ley 1333 de
2009, contra el señor JOSÉ ELÍAS GARcíA GUTIÉRREZ, Identificado con cedula de
ciudadanía N° 3.620.449, de quien se presume la calidad de propietario del predio donde
se encuentra ubicada la porqueriza en el sector calle Santander del municipio de
Caf'lasgordas,Departamento de Antloqula, con el fin de verificar los hechos u omisiones
constitutivos de infracción ambiental vigente en materia de los recursos Agua, Y Aire, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO 1°. Informar al Investigado que él 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 2°. Informar al investigado que dentro del presente procedimiento
sanclonatorlo ambiental se tendrán como pruebas documentales las obrantes en el
expediente Identificado con el número N° 160-16-51-26-0037/2015.

PARÁGRAFO 3°. Informar al Investigado que la totalidad de los costos que demande la
práctica de pruebas serán a cargo de quien las solicite.

PARÁGRAFO4°. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de Infracción
y completar los elementos probatorios, esta Entidad pOdrárealizar 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 50. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta
Entidad procederá a formular cargos contra el presunto Infractor, acorde con lo
establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO 6°. SI de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorlo se
constata la pOSibleexistencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro tipo
de ¡nfracdón administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad
correspondiente, acompaf'lándole copla de los documentos del caso, según lo dispuestt"l
por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009. ~
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SEGUNDO. Expedir los siguientes OficIos:

• OIidar. lo Sec_ri. de pI.neaclón del municipio de CoHosgordaspara que se
sirva Informar las actuadones administrativas 'delantadas por el desarrollo de
actividad -, ..... U_ POr el seIIor JOSÉ ELÍAS GARdA GUTIÉRREZ,
Identlntado COncedula de dUdadania N° 3,620.449, en el _'0 IocaUzadoen las
COOrden.... s N: 06° 45' 03.7" O: 076° 01' 33.0·, en el sector Calle Santander, e
Indicar SI esta actlVldad COmercial se encuentra confonne al uso del sueloestableddo en el POT de esta localidad.
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• OficIar a la ln_n de Policía dei munldplo de Cai'lasgordaspara qUe se Sirva
Infonna, las actuaCIones administrativas adelantado. po, " actividad porcíc:oJo
-'lzad. por el sello, JOS~EllAs (;ARdA GUTIÉRREZ,Identificado COncedula de
dUdadanía N° 3.620.449, en el PAldio I"",Uzado en el sector Calle Santander, del
municipIOde Caliasgordas, en las sigUientesCOOrdenadas9eognific:as:
N: 06045' 03.7" O: 076001' 33.0"

• OfIcIar. la Alcoldl. Municipal ae CaHasgordasPOra que se sJrv. Informar lo.
actuaciones administrativas adelantadas POrla por la actiVidad porcí_ .... "_
POrel senor JOS~ELÍASGARdA GUTIÉRREZ,laenlJlltado COncedula de duaaa.nl.
N° 3.620.449, en el Predio ''''''Uzado en el sector Calle Santander, del muniCIpiodeCaftasgordas, en las sigUientes COOrdenadas geográficas:
N: 06045' 03.7" O: 076001' 33.0"

• OnClar. la Sec_rla de salud del municipio de Can'sgordas para que se sirva
Infonnar las actuaciones administrativas adelantadas por lo .ctivldad POrcícola
reaU_ por el "iIor JOS~ ELÍASGARdA GUTI~RREZ,Identificado con cedula de
CIudadanlaN' 3.620.449, en el _'o I"",UlOdo en el sector Calle Santander, del
mUniCIpiode CoIIaSgordas,en la. SiguientesCOOrdenadasgeográficas:
N: 06045' 03.7" O: 076001' 33.0"

• Ondar a la Secretaria de agricultura y medio ambiente del muniCipio de
Canasgordas, pa,. que se "rva Infonn.r la. .ctuadones administrativas
lIdeIantadas POr la actividad _, ..... 1I.. d. por el seHor JOSÉELÍASGARCiA
GUTI~RREZ, identificado COncedula de dUdadanla N' 3.620.449, en el Predio
IocaUzadoen el sector Colle Santander, del municiPIO de CaHasgordas, en I.ssiguientes COOrdenadas geográficas:

N: 06045' 03.7" O: 076001' 33.0"

TERCERO.Remitir coPia de la presente deciSIóno la Procuradur", 18 JUdldal 11Agraria y
Ambiental de AntloqUIO,conforme. lo estabieddo en el .rtlculo 56 de la ley 1333 de2009.

CUARTO. Notiftcor person"mente el presente acto administrativo al Investlgado o a su
apoderado legalmente constttuldo, qUien deberá acreditar su calidad confonne lo Prevé la
ley. En caso de no ser -bie l. notltl_ón perso.., se realizará de confonnidad con lO
disPUestoen l. ley 1437 de 2011, acorde con lo .... blecldo en el artiCUlO19 de ,. ley1333 de 2009.
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QUINTO. Un extracto de la presente providencia que permita Identificar su objeto se
publicará en el boletín oficial de la Corporación de conformidad con el artículo 70 de la
Ley 99 de 1993.

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

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

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

OQUESEI PUBÚ ÚMPLASEr
. Jc:::=::t~ u_U -b
DIANA MARCELADU CEYGUTIERREk

Subdirectora lurfdlca, Administrativa YFinanciera (E)

Proyecto Fecha revisó

Erika Higuita Re.trepot..~ 1310112017 Diana Marcela Dulcey Gutiérrez

Exp. 160185126-0037-2015

CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En el día de hoy de de 2017 a las , se notifica personalmente
al sef'ior identificado con la
cédula de ciudadanía N° del contenido del AUTO No. _
POR EL CUAL SE INICIA UNA INVESTIGACIÓNADMINISTRATIVA AMBIENTAL, y SE
ADOPTANOTRASDISPOSICIONES.DEFECHA, _

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

EL NOTIFICADO FUNCIONARIO QUE NOTIFICA


