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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio del oficio con radicado 131-8694 del 08 de noviembre del 2017, la inspecci6n de Policia del 
municipio de La Ceja solicitO acompariamiento para realizar medici6n de ruido en Ia finca denominada 
"OTLAMA", ubicada en la vereda El Tambo del municipio de La Ceja. 

Que mediante oficio con radicado 131-9170 del 28 de noviembre del 2017, residentes del condominio "Los 
Bravos" y propietarios de predios colindantes con Ia finca denominada "OTLAMA", solicitaron a Ia 
Corporaci6n verificacion de las posibles afectaciones ambientales, generadas por la actividad de criadero 
canino desarrollada en el predio denominado "La Otlana", informando entre otros, que "debido a la tenencia 
de entre 50 y 60 perros, de diferentes razas y edades, que perturban la tranquilidad del sector y e/ sue° de 
los vecinos mas cercanos, dados los constantes ladridos y rifts de los animales. Se esta poniendo en riesgo 
la salud fisica y mental de los vecinos (...)" 

Que en atenciOn al control realizado a Ia situacion generada en Ia finca denominada "OTLAMA", por medio del 
Auto N°. 112-0001 del 03 de enero del 2018, se requirio al senor ANDRES FELIPE GALLEGO URIBE, 
identificado con cedula de ciudadania numero 15.388.745, como propietario de dicha propiedad para que 
diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. "En un tOrmino maxim° de treinta (30) dias calendario  contados a partir de la notificaciOn de la 
present° actuackin, tramite permiso de vertimientos de las aguas residuales generadas en las 
perreras y que discurren sin tratamiento alguno por el lindero de la propiedad. 

2. En un termino maxim° de cuarenta v cinco 45 dias calendario  implemente sistemas de 
aislamiento acUstico que impidan que el ruido trascienda de sus instalaciones. Para ello se sugiere 
asesorarse de personal idOneo en el tema con el fin de asegurarse de que las medidas a 
implementar sean eficientes para el fin previsto. 

3. Meiorar en forma inmediata  las condiciones de recolecciOn de las excretas, intensificando la 
frecuencia de recolecciOn, limpieza y desinfeccion de estas. 	 • 

4. Garantizar en todo momento la adecuada disposicion final  de los residuos generados, entre 
ellos, excretas sOlidas y liquidas, mortalidades, placentas, entre otros. Comare verificara en las 
visitas de control y seguimiento las evidencias de disposiciOn ambientalmente segura de dichos 
residuos (certificados otorgados por las empresas autorizadas para el recibo y disposiciern de tales 
residuos)." 

Que a traves del oficio con radicado 131-2072 del 7 de marzo de 2018, el senor Andres Felipe Gallego, allego 
informacion relacionada con los requerimientos realizados en el Auto N°. 112-0001 del 03 de enero del 2018. 

Que por medio de los oficios con radicado 131-1761 del 26 de Febrero de 2018 y 131-2427 del 20 de Marzo 
de 2018, el Senor Mario Arango, solicito informaci6n sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones 
establecidas al senor Andres Felipe Gallego Uribe a trues del Auto N°. 112-0001 del 03 de enero del 2018. 

Que el Grupo de Recurso Aire de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales procedio a evaluar Ia informaci6n 
enviada por el propietario de Ia finca Ia OTLANA y con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por esta entidad, realizo visita de inspeccion el dia 01 de marzo del 2018, en virtud de lo cual se 
genera el Informe Tecnico con radicado 112-0330 del 23 de marzo del 2018, en el que se establecio lo 
siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 
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• El dia 1 de Marzo de 2018se realizO visita a la finca "La Otlana" del municipio de La Ceja, la cual fue 
atendida por el propietario, el Sr. Andras Felipe Gallego Uribe. Con el fin de realizar seguimiento a lo 
requerido por el Auto 112-0001 del 03/01/2018 se procedi6 a verificar lo aN dispuesto de lo cual se pudo 
observar lo siguiente: 

o Respecto a el numeral 1 "En un tOrmino maxim° de treinta (30) dias calendario contados a partir de 
la notificacion de la presente actuaciOti, tramite permiso de vertimientos de las aquas residuales 
qeneradas en las perreras y que discurren sin tratamiento alquno por el lindero de la propiedad":E1 
propietario de la finca no ha tramitado el permiso de vertimiento de aguas residuales. Con respecto 
a este requerimiento el propietario dice no tener conocimiento de la forma en que se debe tramitar 
este penis() ni sabe ante quien se realiza este permiso. 

o Respecto a el numeral 2 "En un tOrmino maxim° de cuarenta v cinco 45 dias calendario implemente 
sistemas de aislamiento acastico que impidan que el ruido trascienda de sus instalaciones. Para ello 
se suqiere asesorarse de personal idOneo en el tema con el fin de asequrarse de que las medidas a 
implementar sean eficientes para el fin previston:E1 propietario no ha implementado ningtin 
aislamiento acastico. Respecto a este item el propietario aduce no tener los recursos econOmicos 
para realizar esta intentenciOn locativa ademas infiere en que el cerramiento de su finca por medio 
de pantallas acasticas no lo ve viable desde la estetica y la finalidad de su predio, en el que segan 61 
se sentiria "Como encerrado en una came El Onico mecanismo de control de ruido se deriva de 
arbusto limitrofes que se encuentran creciendo y un zaran (tela de muy baja densidad) que no logran 
controlar el ruido que se pasa hacia el exterior. 

No obstante, dicha manifestaciOn no ha sido comunicada oficialmente a la CorporaciOn, en respuesta 
a los requerimientos realizados, ni se han planteado otras medidas a implementar que sean 
sustitutas y efectivas en la problematica generada. 

o Respecto a el numeral 3 "Meiorar en forma inmediata las condiciones de recolecciOn de las excretas,  
intensificando la frecuencia de recolecciOn, limpieza v desinfecciOn de estas". No se apreciaron 
excretas, vectores, ni malos olores derivados de su recolecciOn y almacenamiento. Se evidenci6 que 
se dispuso de un pozo *tic° del cual no se tiene informaciOn tecnica detallada. En el momento no 
se evidenciaron aguas residuales discurriendo por las zanjas ubicadas en la parte posterior del 
predio, como en la visita anterior. 

o Respecto a el numeral 4 "Garantizar en todo momento la adecuada disposiciOn final de los residuos 
qenerados, entre ellos, excretas sOlidas v liquidas, mortalidades, placentas, entre otros": No se 
evidenciaron certificados de disposiciOn final de estos residuos sOlidos generados ni se ha tramitado 
el permiso de vertimientos requerido para los residuos liquidos. 
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Ilustracion I lmagen arriba izq. Zanja de la parte posterior sin presencia de aguas residuales. 
Arriba Der. Centro de compost sin excretas. Abajo Izq. Respiradero del pozo s6ptico. Abajo 

Der. Zanja sin presencia de aguas residuales. 

• Segan informaciOn suministrada por el propietario de la finca en la actualidad no se realiza actividades 
comerciales con los canes. Los canes que actualmente posee (Alrededor de 30) son mascotas del 
propietario. 

• Para mitigar la problematica de ruido,e1 propietario de la Finca hace use de un dispositivo que a traves 
de ultrasonidos reprende a los canes y de esta forma evita que ellos ladren. Este dispositivo se muestra 
en la siguiente figura. Actualmente el propietario dice tener pendiente la adquisician de dos mas de estos 
dispositivos. 

Ilustracion 2 Der. Dispositivo (PetSafeOutdoorUltrasonicBarkDeterrent, up 50 ft). Izq. Orden de compra 
de dos mas de estos dispositivos. 

A pesar del funcionamiento de este dispositivo el vecino, Sr. Mario Arango manifiesta que el ruido derivado de 
el ladrido de estos perros es cada vez peor. Ademas aduce que el ruido se genera a altas horas de la 
madrugada (5 a.m.) (...) 

• Observaciones acasticas: No existen en la propiedad algan tipo de obstaculo para impedir que el ruido 
generado por los canes trascienda al espacio pablico o a las viviendas aledanas. 

• Al igual que en visitas anteriores, no fue posible realizar la medic& de ruido de emisian, dada la 
naturaleza intelmitente de ruido y la ubicacian de los canes con respecto al espacio public° disponible 
para la medician, lo cual no garantiza ni el tiempo minimo de muestreo ni el sitio de medic& de ruido de 
emisian, acorde a lo establecido en la Resolucian 627 de 2006 para considerar la representatividad de la 
m iciOn. 
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Respecto a la infotmaciOn con radicado 131-2072 del 7/03/2018 

Posterior a la visita, mediante oficio con radicado 131-2072 del 7 de marzo de 2018, el senor AndrOs Felipe 
Gallego, en calidad de propietario de la Finca La Otlana, presenta informaciOn en respuesta a lo requerido en 
el Auto 112-0001-2018, la cual se evalaa a continuaciOn en relaciOn con cada uno de los requerimientos 
realizados: 

• En un tOrmino maxim° de treinta (30) dias calendario contados a partir de Ia notificaciOn de la presente 
actuaciOn, tramite permiso de vertimientos de las aquas residuales qeneradas en las perreras y que 
discurren sin tratamiento alquno por el lindero de la propiedad.  

El propietario de la Finca La Otlana argumenta no requerir dicho permiso dado que se encuentra 
conectado a red de alcantarillado municipal y que adicionalmente, dispone de pozo sOptico, el cual no 
genera efluente. 

Al respecto, esta CorporaciOn considera necesario mantener este requerimiento teniendo en cuenta que 
como lo manifiesta en su escrito el usuario, cuenta con un pozo septico en donde ingress una parte de 
los vertimientos generados en actividades de limpieza y el resto se conecta al alcantarillado. No 
obstante, aunque tambiOn indica que este pozo no genera efluente, dicha situaciOn no es posible, pues 
los pozos septicos tienen una descarga de aguas residuales tratadas y en este caso si no se dispone a 
fuente de agua, se estaria disponiendo en el suelo, por cuanto si existe un vertimiento que debe ser 
legalizado. 

Por tanto, es pertinente aclararle, que solo podra ser eximido de tramitar el permiso de vertimientos, 
garantizando y demostrando que la totalidad de aguas residuales generadas en las actividades 
de limpieza son entregadas a la red de alcantarillado, por lo cual debera presentar la certificaciOn 
respectiva emitida por la Empresa de Se►vicios Publicos, asi mismo presentar evidencias de que no se 
esta haciendo use del pozo sOptico que menciona en su escrito o que en su defecto, el efluente de Oste, 
esta conectado a la red de alcantarillado. 

• En un termino maximo de cuarenta v cinco 45 dias calendario implemente sistemas de aislamiento 
acastico que impidan que el ruido trascienda de sus instalaciones. Para ello se suqiere asesorarse de 
personal idOneo en el tema con el fin de asequrarse de que las medidas a implementar sean eficientes 
para el fin previsto.  

El usuario manifiesta haber adquirido dos aparatos ultrasonido PetsafeOutdoorUltrasonicBarkDeterret, 
Up to 50 ft. Tange, Outdoor Use Only, no collar needed, PET SAFE; y realizado el restablecimiento de 
barreras colindantes con los predios vecinos para disminuir la perturbaciOn visual. 

Al respecto, se mantienen las observaciones realizadas en Ia valoraciOn de la visita de inspecciOn visual 
sobre estas medidas. 

• Mejorar en forma inmediata las condiciones de recolecciOn de las excretas, intensificando la frecuencia 
de recolecciOn, limpieza y desinfecciOn de estas.  

Se manifiesta que todos los dias se realiza recolecciOn y lavado de las heces generadas en el predio y 
las zonal verdes destinadas a la permanencia de los canes, las cuales son destinadas al alcantarillado 
municipal y al pozo sOptico instalado en la propiedad. 

Al respecto, se mantienen las observaciones realizadas en la valoraciOn de la visita de inspecciOn visual 
sobre estas medidas. 

• Garantizar en todo momento la adecuada disposiciOn final de los residuos qenerados, entre ellos,  
excretas sOlidas v liquidas, mortalidades, placentas, entre otros" 
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Se informa que los residuos provenientes de las practices veterinarias como residuos hospitalarios y 
biosanitarios son entregados a BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. E.S.P. para lo cual se anexan 
los respectivos certificados de disposiciOn final correspondiente a las cantidades que a continuaciOn se 
citan: 

26. CONCLUSIONES: 

Noviembre 2017: 
Diciembre 2017: 
Enero 2018: 
Cortopunzantes 
Febrero 2018: 

4 kg/mes Residuos Biosanitarios 
3.5 kg/mes Residuos Biosanitarios 
4 kg/mes Residuos Biosanitarios y 1 kg/mes Residuos 

3 kg/mes Residuos Biosanitarios 

Al moments de la visits y acorde a las anteriores observaciones se evidencia el siguiente estado de 
cumplimiento con respecto a lo requerido en el Auto 112-0001 del 03/01/2018: 

Cumplimiento en relaciOn con: 

o Mejorar en forma inmediata las condiciones de recolecciOn de las excretas, intensificando la 
frecuencia de recolecciOn, limpieza y desinfecciOn de estas. 

No cumplimiento en relaciOn con: 

o Tramitar permiso de vertimientos de las aguas residuales generadas en las perreras. 
o Implementer sistemas de aislamiento acustico que impidan que el ruido trascienda de sus 

instalaciones 

No fue posible realizar la medicion de ruido de emisiOn, dada la naturaleza intermitente de ruido y la ubicaciOn 
de los canes con respecto al espacio public°, lo cual no garantiza una representatividad de la mediciOn, 
acorde a lo establecido en la ResoluciOn 627 de 2006. En este sentido se debera considerar la realizaciOn de 
mediciones de ruido de inmisi6n, las cuales no se encuentran dentro de las Competencias de las Autoridades 
Ambientales. 

Es importante dar claridad a la inspecciOn Municipal del municipio de La Ceja del Tambo, en cuanto a que 
tiene toda la competencia para realizar actividades de control y vigilancia alas actividades generadoras de 
ruido, cualquiera que este sea, y velar por que dichas actividades no generen ruidos que trasciendan hacia 
propiedades aledaties tal y como lo establece la Ley 1801 del 2016 en sus Articulos 33. Comportamientos 
que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. en su numeral 1.a. (Sonidos o ruidos 
que afecten Ia convivencia del vecindario). y 93 en su numeral 6 Comportamientos relacionados con Ia 
tranquilidad (Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o su entomo). 

El propietatio de la Finca La Otlana, mediante officio con radicado 131-2072 del 7 de marzo de 2018, presenta 
informaciOn en respuesta a lo requerido en el Auto 112-0001-2018, de la cual se mantiene el requerimiento de 
tramitar el respectivo permiso de vertimientos acorde a lo expuesto en las observaciones del presente informe 
tecnico. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines." 
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Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planiflcara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o sustituciOn..." 

Que la protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del ambiente y Ia preservaciOn de los 
recursos naturales. 

Que segiin el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que de acuerdo con el Articulo 31, numerall2 ibidem se establecen como funciones de las Corporaciones 
Autonomas Regionales:"...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los denies recursos naturales renovables, lo cual cornprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar datio o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, estas funciones cornprenden expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, setiala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos sOlidos, 
liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar deo 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 dependera de la destinaciOn de los tramos o cuerpos de 
aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecologicas y econ6micas." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.1. Establece: "Requerimiento de permiso de vertimiento. 
Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos". 

El Decreto 1076 de 2015, en sus articulos 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.5 senate los requisitos que se necesitan para 
obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental, e indica cual es el procedimiento que se debe 
seguir para Ia obtenci6n del permiso de vertimientos. 

Adicionalmente, el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone: "Otorgamiento del permiso de 
vertimiento. La autoridad ambiental competente, con fundamento en Ia clasificaciOn de aguas, en Ia 
evaluaciOn de la informaciOn aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las 
visitas tOcnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o negara el permiso de vertimiento mediante 
resoluciOn". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo en el articulo 2.2.3.3.4.4. establece que no es posible disponer 
en cuerpos de aguas superficiales, subterraneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, 
y sustancias &Ades provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras 
tales como cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposicion debera cumplirse con las normas legales en 
matena de residuos solidos. 

De otro Iado, la section quinta del Decreto en menci6n regula todo lo relativo a la Generacion y Emision de 
Ruido, en este sentido, en su articulo 2.2.5.1.5.4. seriala la prohibicion expresa de generacion de ruido en los 
siguientes terminos: "Prohibase la generaciOn de ruido que traspase los limites de una propiedad, en 
contravenciOn de los estandares permisibles de presiOn sonora o dentro de los horarios fijados por las normas 
respectivas." 

Asi mismo, el articulo 2.2.5.1.5.10., ibidem, establece la obliged& de impedir perturbed& por ruido, en este 
sentido dispone que "Los responsables de fuentes de emisi6n de ruido que pueda afectar el medioambiente o 
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la salud humana, deberan emplear los sistemas de control necesarios, para garantizar que los niveles de 
ruido no perturben las zonas aledailas habitadas (...)". 

Que en consecuencia con lo anterior el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, en cuanto a la 
funci6n ecologica de la propiedad dispone lo siguiente: "Se garantizan la propiedad privada y los dem& 
derechos adquiridos con arreglo a las Ives civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 
Ives posteriores. Cuando de la aplicaciOn de una ley expedida por motivos de utilidad publica o interes social, 
resultare en conflicto los derechos de los patticulares con la necesidad por ella reconocida, el interes privado 
debere ceder al interes publico o social.  

La propiedad es una funcion social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una fund& 
ecologica.  

El Estado protegera y promovera las forms asociativas y solidarias de propiedad.ysubrayado y negrilla intencional) 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

En los terminos del articulo 58 de la constitucion politica se garantiza la propiedad privada y los demas 
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, de tal suerte que su titular tiene Ia potestad de 
desarrollarse libremente dentro y fuera de ella, no obstante, dicho derecho no es de caracter absoluto, pues le 
asiste una fund& social y ecolOgica que le son inherentes y que generan unas obligaciones para el titular del 
derecho de dominio. 

Lo anterior, implica que los propietarios tienen unas limitaciones en su derecho de dominio, debido a que en 
un Estado Social de Derecho como lo es Colombia, debe prevalecer el interes general por encima del 
particular, constituyendose lo anterior, en la obligaciOn de cumplir con ciertos deberes sociales, como el 
seguimiento de la funci6n ecologica, en aras de preserver la equidad, de tal manera que el propietario tiene el 
deber social de contribuir mediante su use u explotacion racional al bienestar de la comunidad y a Ia defensa 
del medio ambiente. 

Si bien es cierto, el senor Andres Felipe Gallego propietario de la finca "OTLAMA", ostenta el dominio sobre 
el mencionado predio, y en este sentido, tiene todo el derecho de tener las mascotas que ha bien tenga, 
tambien lo es que, el ejercicio de este derecho implica el respeto por los derechos de sus vecinos y del 
ambiente en general, de tal suerte que le asiste la obligaciOn de propiciar espacios de sana convivencia que 
suponen una vide en sociedad. 

Que en virtud de lo anterior, y conforme a lo contenido en el Informe T6cnico N° 112-0330 del 23 de 
marzo del 2017, este despacho entrara a reiterar unos requerimientos al senor ANDRES FELIPE GALLEGO 
URIBE, identificado con cedula de ciudadania numero 15.388.745, como propietario de la Finca "La Otlana", 
advirtiendo que su incumplimiento podra dar lugar a Ia aplicacion de sanciones administrativas ambientales, lo 
cual se establecere en la parte dispositiva de la presente providencia. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor ANDRES FELIPE GALLEGO URIBE, identificado con cedula de 
ciudadania numero 15.388.745, propietario de la finca denominada 	Otlana", ubicada en El centro poblado 
El Tambo — carrera 20 N°. 1.9 via La Ceja — El Tambo, para que de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motive del presente Acto Administrativo, de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. En un termino maxim° de treinta (30) dias calendario contados a partir de Ia notificacion de la 
presente actuacion, tramite permiso de vertimientos de las aguas residuales generadas en las 
perreras y que discurren sin tratamiento alguno por el lindero de la propiedad. 

2. En un termini) maxim° de treinta (30) dias calendario implemente sistemas de aislamiento 
custtolileXpgrgie fl Id° trascienia de sus instalaciqnes. Para ello se sugiere asesorarse 
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de personal idoneo en el tema con el fin de asegurarse de que las medidas a implementar sean 
eficientes para el fin previsto. 

3. Garantizar en todo momento Ia adecuada disposicion final  de los residuos generados, entre 
ellos, excretas solidas y liquidas, mortalidades, placentas, entre otros. Cornare verificara en las 
visitas de control y seguimiento las evidencias de disposicion ambientalmente segura de dichos 
residuos (certificados otorgados por las empresas autorizadas para el recibo y disposicion de tales 
residuos). 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en Ia presente actuacion dara lugar a Ia imposicion de sanciones previstas en Ia Ley 1333 del 2009 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya  

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al usuario que la Corporaci6n continuara realizando periodicamente 
visitas de Control y Seguimiento a la empresa a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas 
en la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Unidad de Control y Seguimiento 
de la Regional Valles de San Nicolas para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento 
respecto de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR de manera personal lo dispuesto en el presente Acto Administrativo al 
senor ANDRES FELIPE GALLEGO URIBE, propietario de la Finca denominada "La Otlana". 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR lo establecido en la presente actuacion a las siguientes personas: Marta 
Cecilia Maya, Mario Arango M. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno. 

Expediente: 05376.13.13266 
Asunto: emisiones atmosfericas 
Proceso: control y seguimiento 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

ARRA B DOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr yectOO: Abogada: Ana Maria Arbelaez Zuluaga/ Fecha: 04/04/2018/ Grupo Recurso AireV 
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