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Copacabana, septiembre 16/2020                 RADICADO 04830 

 
 
 
Señor (a): 
A quien pueda interesar. 
PQRD Anónima. 
 
 
Asunto: Respuesta al radicado 8442 del 08/09/2020. 
 
Cordial saludo, 
 
REFERENCIA: 
 
Mediante ticket 2020090700100 PQRD, Anónima en la página de contáctenos del 
municipio de Copacabana. Instauran RADICADO 8442 del 01/07/2020 – Solicitud 
de intervención ante olores ofensivos presentados por una actividad porcícola, 
ubicada en la vereda el Cabuyal entre la 4 y 6 estacion del viacrucis. 
 
Nota: No colocan dirección, ni correo electrónico para la respuesta. 
  
LES INFORMAMOS LO SIGUIENTE: 
 
Personal técnico de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente facultados por la 
ley 1551 de 2012, artículo 2°, Artículo 4°, artículo 5° y de la Ley 136 de 1994, la ley 
99 de 1993 en su artículo 31 numerales 3 y 12, realizó visita técnica de vigilancia, 
control  ambiental el día 27/07/2020, se han realizado varias visitas técnicas desde 
el año 2017 hasta la fecha actual Julio 27/2020, se han realizado las respectivas 
remisiones de los oficios técnicos de las afectaciones ambientales encontradas a 
las autoridades ambientales competentes; inspección cuarta de policía, 
Corantioquia, ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), se realizó visita técnica 
en el año 2017 con: 
  
*Álvaro Fernández García - funcionario de la Contraloría General de Antioquia. 
 
*Henry Tobón Betancur – Profesional Universitario Secretaria de Salud Municipio 

Copacabana 
 
*José Alexander Villa Rave – Técnico operativo Agricultura y Medio Ambiente 

Municipio Copacabana.  
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Dando respuesta a su petición, les informamos lo siguiente: 
 
1. Desde el año 2017, se han enviado varios oficios técnicos a la autoridad 

ambiental competente; CORANTIOQUIA, donde se les ha presentado varios 

hallazgos de contaminación ambiental de la actividad porcícola, pecuaria y 

avícola perteneciente a la señora: DIANA MARÍA GÓMEZ identifica con cédula 

de ciudadanía N° 42686300 y número telefónico: 3112117226. RADICADO 

01713 del 31 de marzo de 2017, para lo cual la autoridad ambiental competente 

inicio proceso investigativo y le abrió expediente. 

2. Por parte de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, se inscribió a la 
señora:  

DIANA MARÍA GÓMEZ identifica con cédula de ciudadanía N° 42686300, a las 
capacitaciones de buenas prácticas ganaderas y pecuarias dictadas por 
PorkColombia (FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA), y por el SENA, 
se le ha entregado material didáctico, se le ha realizado acompañamiento 
técnico por parte del profesional geotenista adscrito a la secretaria. 

 
3. La Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, ha realizado varias visitas de vigilancia 

y control ambiental, para lo cual las autoridades competentes ya tienen conocimiento 

y le han iniciado procesos sancionatorios a la actividad porcícola, pecuaria y avícola 

perteneciente a la señora: DIANA MARÍA GÓMEZ, donde se han encontrado malas 

prácticas ganaderas y pecuarias, Contaminación atmosférica con olores ofensivos, 

Contaminación a la fuente hídrica La Laguna afluente de Q. las catas, con las aguas 

residuales provenientes de las cocheras y establos. 

4. En lo que corresponde a nuestra competencia se han realizado todos los procesos 

pertinentes, seguiremos realizando visitas de vigilancia y control ambiental, con 

remisiones a las autoridades ambientales competentes, para lo de su competencia. 

5. La actividad porcícola se encuentra en suelo rural, uso de suelo principal – agrícola y 

pecuario, posee el predio registrado ante el ICA, posee los cerdos chapetiados. 

6.  como uso de suelo segundario se encuentra la vivienda. 
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Señor (a),  
A quien pueda interesar. 
PQRD Anónima. 
 
 
 
 
La Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del municipio de Copacabana, 
estará presta a atenderlos en la dirección calle 51 N°48-41, barrio Simón Bolívar, 
edificio aula ambiental, teléfono : 274.88.10. Correo electrónico 
agroambiental@copacabana.gov.co. 
 
 
Al no poseer dirección ni correo electrónico para la respuesta, se procederá a 
publicarla en la página de atención al ciudadano. 

 

 

 

NOTA: El presente informe no constituye decisión de fondo, la administración municipal podrá variar las recomendaciones 

planteadas y solo se harán de obligatorio cumplimiento mediante acto administrativo de la dependencia correspondiente. 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
                    
ELIANA MARCELA RAMÍREZ AMAYA 
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente.   
Municipio de Copacabana. 
 
 
Elaboró: JOSÉ ALEXANDER VILLA RAVE. 
Técnico operativo, en manejo ambiental. 
Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. 

 
Fecha de elaboración: septiembre 15/2020  
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