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CONSECUTI ••. 160-03-05-01-0009-20... ~"!!"S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NOTIFICACION POR AVISO

Personas a Notificar; lOSÉ OTONlEJ. TOBON SIERRA, Jdentíñcaco con
C.C. No. 3.429.501.

Actos Administrativos a Notificar: Auto N° 200-03-50-04-0017-2017 del 20
de Enero de 2017 "Por eJ cuaJ se inicia una investigación administrativa
ambiental y se adoptan otras disposiciones" y 200-03 50 06 0018-2017 del 20
de Enero de 2017, "Por el cual se impone una medida preventiva", 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, fa ley 99 de 1993, procede a surtir et trámite de notificación
mediante AVISO en aplicación a lo dispuesto en el inciso 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° 200-03-50-04-0017-2017 del 20 de Enero de 2017 y 200-
03 50 06 0018-2017 del 20 de Enero de 2017, que se encuentran integrados
por cuatro (4) folios y tres (3) folios, respectivamente; los cuales se adjuntan
al presente aviso.

Se deja constancia que contra el referido acto administrativo no procede
ningún recurso, de conformidad con fo dispuesto en ef artícufo 75 de fa ley
1437 de 2011.

La Notificación, se entenderá surtida al finalizar el día siguiente de la
desfijación de este aviso.

fijado hoy __}_--II __ firma Hora _

Desfijado hoy __} __j__ Firma, Hora _

CONSTANCIA DE FECHA NOTIFICACIÓN

Se deja constancia que el día _
notificación.

queda surtida fa

Firma como responsable: _

Copla. Expediente 160-16 51 26 0037-2015
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REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

Auto

"POR EL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA"

Aplrtld6,

La Subdirectora Jurldlca, 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 ResoluciónN° 300-03-10-23-0411 del 25 de
marzo de 2014 y, resolución 100-03-10-02-1548-2016del 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 porcicolas en el municipio de C8f'1asgordas,
Departamento de Antioquia.

Que conforme a lo anterior, personal de la Corporación, realizó visita de Inspecdén ocular
el dia 08 de julio de 2015, a los predios de los señores JOSÉOTONIELTOBÓNSIERRA,
Identificado con C.C. N° 3.429.5Q1,JOSÉELÍASGARCiAGUTIÉRREZ,Identificado con C.C.
N° 3.620.449, OCTAVIO DE JESÚS MARTÍNEZ QUIROZ, Identificado con C.C. N°
70.433.004 Y YENI 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:
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AUtO

"por el cual .. Impone une medW. prevent'.,. ..
ACJIlrtadór

Desarro"o Concepto TécnicO.Eldla 08 de jU'1o de 2015, se realizó ._ "",junta "",.'a ,nspe<d6n munlCipa'de pollCla
de OI~iJ5IIordas,con e' (in de .e,mear loS heChOS,..,adonadOS con 'a a_d6n a ,os
recursos agua y aire, g"""",dOS por la crfa de pord- en cocfIeras ubleadas en el casco
uroano del munICipiode OI~asgordas, para 'o _' 58 .Isitaron cuatro (4) exp'otaCiones en
,OS sect<JI'e5 caI'e BOYacá,01'" santander, Barrio !JI l)eSIIIonllldoray BarriO El pOrtenlr,
dOnde se puedo ev¡detlClar a(eCtad6n al recurso aire generada por maloS olores y
a_cJÓI1 al recurso agua por mala d;sposlCl6nde vertimientos (se anexa IJstadOde

porquerizas visitadas).

RecursoS AfectadosRecurso agua: se ""'dend6 a(eCtad6n al recurso l19ua (RIo 0IJ!aS9"",as), generada por
las actividades ,..,acJO(ladaScon la crianza de lOScerdOS, desarrolladas por las personas
vinculadas a conunuacJÓl1,ya queJos .ertilTlientoScaen directamente a dicha fUente.

NOMBRE
lOENTlFlCAdON

CEI..ULAR
DIRECCION

ci50fWENADAS

oc;tavlO de JeSús Hartrne%

3122597161 Barrio La

70.433.004
oesmotadora

06°44' 58.3"
076001'25.4"

Qulroz

3107239556

Recurso agua y aire: además del recurso agua (Rro OI~asgordas), la persona ,..,adonada
a conUnuacJ6n .recta el recurso .,re, ya que se pudO evidendar la5 ma,as con<IJcIOrH'S
~Iglénicasde las cocheras, lo que genera .- desagradableS,

NOMBRE
IDENTIFlCAdON

CELULAR
DIRECCION

cOORDENADAS

JOsé sras c;arda Gutlén'eZ

3.620.+49
calle

06045' 03.7"\ 076001' 33.0"

santander

Recurso aire: se ~ mala higiene en las pOI'IIuetlzasde las personas relacionadaS a

continuación:
NOMBRE

IDfNTIFlCACiON
CELULAR

DIRECCION
COORDENADAS

José Otoniel robÓn Sierra
3.429.501

calle BOyad
06°45' 03.7"\ 076001' 35.8"

(...)"La LeY 1333 del 21 delullO de 2009, publICadaen el Diono (lI1C\a1No. 47.417 del mismO
dio, estableciÓ el p,_.tlm\e!lto .. nclonotono en ma"",a ambiental, subrogando entre
otraS dlspOs1cl- lOSArticulaS83 a 86 de la LeY 99 de 1993, Y5011&16que el estado es
titular de le potestad sondonat""a en matena ambiental, a través del "'lnlstenO de
Ambiente, VIvienda y I)eS8rr<>1I0Territorial, y demás autoridades .mblentales, de
_""",Idad con las competencias establecidas por la ley V lOSreglamentos.

La fUncJÓl1preventiva de la aub>ridad ambiental encuentra fUndamento en varIOS
disposiciones constItUCionales,por elemplo, el articulO80 de la carta PolltICBestablece
que el estado debe planlflcar el manejOV aprovechamiento de \OS recurSOSnaturaleS, para
garantizar su dOS.rrol\O sostenible, su conservacl6n, restaurac16n o sustltuc1l>n; osi
mismo, diSpone que le corresponde prevenir V controlar \OS factores de detenor<>

ambiental.
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"Por .1 cu.1 .. Impon. un. medid. preventl"."

Apertad6,

Que los artículos 4 y 12 de la Ley 1333 de 2009, establecen que las medidas preventivas,
tienen como función prevenir, impedir o evitar la continuación de 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; a su vez en el
artículo 13, dicha norma aflade que comprobada su necesidad, la autoridad ambiental
procederá a imponerla mediante acto administrativo motivado.

Que el articulo 13 de la precltada Ley establece. Iniciación del procedimiento para la
Imposición 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 impondr~ (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 pUedaderivarse daño 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 normatlvldad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la
violación de la misma acarreará la Imposición de las sanciones 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:

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

a.- La contaminad6n del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales
renovables.

Se entiende por contamlnaaón la alteración del ambiente con sustanaas o formas de
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentradones 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, comblnaaón de elementos, o forma de
energía que actual o potencialmente puede produd~ alte~c~6n a~bi;n!al de las\\
precedentemente escritas. La contaminadón puede ser fíSIca,quumce, o blologlca ~
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"Por.1 cual .. Impon. un. medid. p...".nttva..

Apartlld6,

Artfculo 145°. - Cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de alcantarillado,
su tratamiento deberá hacerse de modo que no peljudique 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:

ARTÍCULO2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓNDE VERTERSIN TRATAMIENTOPREVIO.Se prohfbe
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 ecológicasy
económicas

ARTÍCULO2.2.3.2.24.1. PROHIBICIONES.Por considerarse atentatorias contra el medio
acuático se prohIben las siguientes conductas:

(....)

2. Infringir las disposldones relativas al control de vertImientos.

(...)

ARTÍCULO 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 2.2.3.2.7,1 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.

ARTÍCULO2.2.3.3.5.1. 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 porclcolas, en el predio localizado en el sector Calle
Boyacá del municipio de caftasgordas, Departamento de Antloquia, por el vertimiento de
aguas residuales, sin el respectivo permiso de vertimiento, y emisión olores ofensivos en
las coordenadasgeográficas latitud Norte 06° 45' 03.7" Longitud Oeste 0760 01' 35.S".

Enmérito de lo expuesto, este DespaCho,

DISPONE

PRIMERO. IMPONERmedida preventiva, consistente en suspenSión Inmediata de
actividades porcicolas, en el sector calle Boyacá del municipio de Cañasgordas,
Departamento de Antioqula, por el vertimiento de aguas residuales, sin el respectivo
permiso de vertimiento, y emisión olores ofensivos en las coordenadas geográficas Latitud
Norte 06° 45' 03.7" Longitud Oeste 0760 01' 35.S", al señor JOSÉ OTONIELTOSÓN
SIERRA, Identificado con cedula de ciudadanía N° 3.429.501, de quien se presume la
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"Por .1cual .. Impone una medida preventiva"

Apartad6,

calidad de propietario del predio donde se encuentra ubicada la porqueriza en el municipio
de Cañasgordas, hasta tanto obtenga el respectivo permiso.

Parágrafo 1°. La medida preventiva Impuesta en el presente articulo, se levantará de
oficio o a petición 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.

Parágrafo 2°. La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, es de
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos Inmediatos, y se
aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Parágrafo 30• 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 copla de la presente decisión al Alcalde Municipal de Cañasgordas,
para que en ejercicio de las facultades policivas 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 señor JOSÉ
OTONIELTOSÓNSIERRA,Identificado con cedula de ciudadanía N° 3.429.501, de quien se
presume la calidad de propietario del predio donde se encuentra ubicada la porqueriza en
el sector calle Boyacá del municipio de Caf'lasgordas, Departamento de Antloquia, 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 revisó

Erllta Hlgultl RHtnIpo út 13/0112017 DianaMarcelaDulceyG~rrez

Exp. 160165126-0037·2015

CONSTANCIA DE NOnFlCACION PERSONAL

En el dla de hoy de de 2017a las se notifica personalmente al señor
Identificado con la cédula de cludadanla N° del

contenido del AUTO No. POR EL CUAL SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVAAMBIENTAL,Y SEADOPTANOTRASDISPOSICIONES. DEFECHA, _

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

EL NOTlPICADO FUNCIONARIO QUI! NOTIFICA
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REPUBLlCA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

Auto

Por el cual se Inicia una Investigación administrativa ambiental, y .. adoptan
otras disposiciones.

Apartadó,

La Subdirectora Juridlca, 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 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 y olores ofensivos, como
producto del desarrollo de actividades porcicolas en el municipio de C8l'1asgordas,
Departamento de Antioquia.

Que conforme a lo anterior, personal de la Corporación, realizó visita de Inspecciónocular
el día 08 de julio de 2015, a los prediOSde los señores JOSÉOTONIELTOBÓNSIERRA,
identificado con C.C. N° 3.429.501, lOSÉ ELlASGARcíA GUTIÉRREZ,Identificado con C.C.
N0 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 día 08 de Julio de 2015, se realizó visita conjunta con la inspeccfón municipal de
policía de caflasgordas, con el fin de verificar los hechos relacionados con la afectación a
los recursos agua y aire, generados por la cría de porcinos en cocheras ubicadas en el
casco urbano del municipio de Caflasgordas, 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 dlsposldón de vertimientos (se anexa
listado de porquerizas visitadas).

RecursosAfectados

Recurso agua: Se evidenció afectación al recurso agua (Rio caflasgordas), generada por
las actividades relacionadas con la crianza de los cerdos, desarrolladas por las personas
vinculadas a continuación, ya que los vertimientos caen directamente a dicha fuente.
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Por ef cual se Inicie una Investlgacl6n admlnl8tratlva amblentel y .. adoptan otra. dl.PGIIlclone••

Aparted6,
NOMBRE IDENTIFICACIÓN CELULAR DIRECCION COORDENADAS

Octavlo de Jesús MMtínez 31.225971.61. Barrio La70.433.004 Desmotadora 060 44' 58.3" 0760 01' 25.4"
Qulroz

3107239556

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

NOMBRE IDENTIFICACIóN CELULAR DlRECCION COORDENADAS
José Elías Garcia Gutiérrez 3.620.449 Calle

06° 45' 03.7'1 076001' 33.0"Santander

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

NOMBRE IDENTIFICACIóN CELULAR DIRECCION COORDENADAS
José Otan/el robón Sierra 3.429.501. Ca/leBoy~ 06° 45' 03.7"I 076001' 35.8"
(...)"

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

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

Artículo 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 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,
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 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 contaminación pUedeser nSlca,química, o biológica

Artículo 145°.- 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 Sostenl~le", establece:

ARTÍCULO2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓNDE VERTERSIN TRATAMIENTOPREVIO.Se prohíbe
verter, sin tratamiento, residuos SÓlidos,Ilquldos o gaseosos, que puedan contaminar o
eutroflcarlas aguas, causar asño 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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Apartad6,

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los
tramos o cuerpo de aguas, de 105 efectos para la salud y de las Implicaciones ecológicasy
económicas

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
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 juridica 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
sane/onatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", sef'iala en su artículo tercero lo
siguiente: "Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sane/onatorio ambiental los
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
princIpios ambientales prescritos en el artículo 1° de la ley 99 de 1993".

Que de acuerdo a fa dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de fa 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 pollcfa 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 daf'ioscausados.

Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

"Artículo 1°. Titularidad de la potestad sanclonatorla en materia ambiental. El
Estado es el tItular de la potestad sancionatoria 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 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 105 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 sanC¡Onad~
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deflnldvamente si no deSVirtúa la presund6n de culpa o dolo pa", lo cual tendrá
la carga de la prueba Y podrá udl/zar todos lOSmedIOSpn>bBtt>rlOSlegaleS'.

Que es pertinente trIIer a colación lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009.

en los siguientes términos:
"lnldadón dol procedimientt>sancionatt>rlO.El procedlmlentt> sanciOllatDriO se
adelanta"; de ofido, a petJd6n de parte o como consecuenda de ha""'"imPuesto una medida preventIVa; mediante acto admlnistIiJtiVO motlvado, que
se notincará personalmente c;otI(OnTIea lo d;spuesto en 01código contencioso
Admln/SlrlltlVO, el cual dlspand"; el InIciodel procedlmlentt> sandonatt>rlo ".a
v . . .illl'f¡/eI1taJeo,_ En caso de fiag",ncia o c;otIfeslón se procederá a redbir
descargos". (subrayas no existentes en el texto original)

Quede mnformldad con el artIcUlo SOde la dtada LeY1333de 2009:
"Se c;otIsldera Infraccl6n en materia ambiental toda acción u omisiÓn que
m_a violación de las normas contenidas en el Códigode Recursos IVawrales,
RenovableSoecrett> LeY2811 de 1974, en la LeY 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994, yen las demás dlsposidon .. ambiental .. vlgen~, en que /aS sustitUyan o
modifiquen Y en lOSactoS admlnlStf'8dVOS emanadOS de la autoridad ambiental

competente •.será tambi~n c;otIstlWdVO de Infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, c;otI las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad dvil extracontracWal estableCO 01 CódigOCivil Y la leglsladón
complementaria; a saber: el dano, el heCho generador con culpa o dolo Y el
vinculo causal entre lOSdos. cuando estos elementos se configuren da";n lugar a
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicIO de la responsabilidad que para
terceros pueda generar el hechO en materla civil.
PARAGRAfO10. En las Infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del

Infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARAGRAFO 20. El Infractor se"; responsable ante wceros de la reparación de
los daffos y perjUiCiOScausadoS por su acción u omisión".

Que teniendo en cuenta lo exPUesto en loS antert0re5 conslderandOS.es Importante
sellalar que las 1.... - donde se encuentra ubicada la porquerIZO.en el sector calleeovacá del municipio de cafia5\l0rdas, oepartamento de AntlOQula,en las coordenadas
geográficas Latitud Norte 06. 45' 03.7" lDngltud oeste 076· 01' 35.S", se adelantan
actividadeSde eri., lev.nte, ceba Y comercialización de cerdos no cuenta con permiSOde
vertimiento de agua..... ldu.leS, además se está generando 010.... ofensiVOS,
configurándose una InfrO<clónen materia ambiental en reladón con loS recursos suelO,
aire yagua, en los términos del articulo 5° de l. leY 1333de 2009.
Que de conformidad mn lo anteriormente expuesto, se considera procedente abrir
investigación contra el seilor JOSÉ OTONJElTOSÓNSIEItAA, identlficOdo con cedul. de
ciud.danla N. 3.429.501, de quien se presume la calidad de p<OIlletariOdel prediOdonde
se encuentra ubicada la porqueriZO en el sector Calle eoyacá del municipio de
cañ.sgordas• Oepartamento de AntIOQula,por presuntamente verter aguas residualeSY
emitir olores ofensiVOScorno producto del dese....,.lo de actiVidades porcleol .. , sin loS
respectiVOSpermISOS,tal corno se constató el 08 de JuliOde 2015. en visita técnica ClJVO
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resultado se 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.
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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 los términos de los artículos 69 y 70 de
la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de pollda y de las
entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.

Que adicionalmente el Artículo 22 de la citada 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.

En mérito 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 sei'ior JOSÉ OTONIEL TOBÓN SIERRA, Identificado con cedula de
ciudadanía N° 3.429.501, de quien se presume la calidad de propietario del predio donde
se encuentra ubicada la porqueriza en el sector Calle Boyacá del municipio de
Cafiasgordas, 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 sef'laladoen 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
sandonatorio 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.

PARÁGRAFO 4°. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de Infracción
y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá realizar todo tipo de diligencias
y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del
articulo 22 de la Ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO 5°. 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 artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO 6°. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se
constata la poSibleexistencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro tipo
de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad
correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo dispuesto
por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009. ~
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SEGUNDO. Expedir los siguientes Oficios:
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• Oficiar a la Secretaría de planeación del municipio de Caí'lasgordaspara que se
sirva informar las actuaciones administrativas adelantadas por el desarrollo de
actividad porcícola realizada por el señor JOSÉ OTONIEL TOSÓN SIERRA,
identificado con cedula de ciudadanía N° 3.429.501, en el predio localizado en las
coordenadas Latitud Norte 06° 45' 03.7" Longitud Oeste 0760 01' 35.8", en el
sector Calle Boyacá, e Indicar si esta actividad comercial se encuentra conforme al
uso del suelo establecido en el POTde esta localidad.

• Oficiar a la Inspección de Policía del municipio de Cañasgordas para que se sirva
informar las actuaciones administrativas adelantadas por la actividad pordcola
realizada por el señor JOSÉOTONIELTOSÓNSIERRA, Identificado con cedula de
cludadanra N° 3.429.501, en el sector Calle Soyacá, del municipio de Cañasgordas,
en las siguientes coordenadas geográficas:

Latitud Norte 06° 45' 03.7" Longitud Oeste076° 01' 35.8"

• Oficiar a la Alcaldfa Municipal de cañasgordas para que se sirva informar las
actuaciones administrativas adelantadas por la por la actividad porcícola realizada
por el señor JOSÉOTONIELTOSÓNSIERRA, identificado con cedula de ciudadanía
N° 3.429.501, en el sector calle Boyacá, del municipio de Cañasgordas en las
siguientes coordenadasgeográficas:

latitud Norte 06° 45' 03.7" Longitud Oeste 076° 01' 35.8"

• Oficiar a la Secretaría de salud del municipio de Cañasgordas para que se sirva
informar las actuaciones administrativas adelantadas por la actividad pordcola
realizada por el señor JOSÉOTONIELTOSÓNSIERRA, Identificado con cedula de
ciudadanía N° 3.429.501, en el sector Calle Boyacá, del municipio de cañasgordas,
en las siguientes coordenadasgeográficas:

latitud Norte 06° 45' 03.7" longitud Oeste 076° 01' 35.8"

• Oficiar a la Secretaria de agricultura y medio ambiente del municipio de
Cañasgordas, para que se sirva Informar las actuaciones administrativas
adelantadas por la actividad pordcola realizada por el señor JOSÉOTONIELTOSÓN
SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía N° 3.429.501, en el sector Calle
Boyacá, del municipio de cañasgordas, en las siguientes coordenadasgeográficas:

Latitud Norte 06° 45' 03.7" Longitud Oeste 076° 01' 35.8"

TERCERO. Remitir copla de la presente decisión a La Procuraduría 18 Judicial II Agraria y
Ambiental de Antloquia, conforme a lo establecido en el artículo 56 de la ley 1333 de
2009.

CUARTO. Notificar personalmente el presente acto administrativo al investigado 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.

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

SEPTIMO. 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 articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

CONSTANCIA DE NOTIFlCACION PERSONAL

Proyecto Fecha revisó

Ertka Hlgulta RestrePOEttQ_ 1310112017 Diana Mareela Dulcey Gutiérrez

Exp. 16016512~7·2015

En el día de hoy de de 2017 a las , se notifica personalmente
al señor , identificado con la
cédula de cludadanfa N° del contenido del AUTO No. --:-__
POR EL CUAL SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 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

:j


