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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE"„ 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Comare", le fue 
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su 
jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán funciones de 
máxima autoridad ambiental en el área desu jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas 
de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y 
manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado 132-0311-2019 del 03 de diciembre de 2019, se impuso medida de 
amonestación al señor EDISON ANDRES YEPES UPEGUI, identificado con cédula de ciudadanía 
71.557.199, donde en su articulo segundo se requirió lo siguiente: _ 

"Tramitar ante Comare el permiso de concesión de aguas para los usos requeridos. 
Tramitar el permiso ambiental de vertimientos. 	, 
Construir compostera o tanque estercolero para que disponga la porcinaza y realice un adecuado 
tratamiento. 

4 	Garantizar una recolección mínimo dos (2) veces al día de la porcinaza en seco, ojala empleando 
siempre como cama en las cocheras, aserrín, cisco de arroz, viruta de madera... el producto de esta 
recolección debe ser llevado a la compostera, disponiendo separadamente en camas de tal forma que 
favorezca su remoción periódica y descomposición, para luego ser aplicada como abono en los cultivos. 
en las composteras debe evitar el ingreso de agua S lluvias y sus vertimientos deben ser nuevamente 
incorporados en las camas de compostaje. 
A las pilas de compost debe agregar cal agrícola con .  el objetivo de disminuir humedad, reducir el 
impacto negativo por generación de olores ofensivos y evitar la proliferación de insectos y vectores. 
Adecuar cunetas perimetrales en las cocheras y composteras que permitan la recolección de Lixiviados 
los cuales pueden ser incorporados nuevamente al proceso de compostaje. 
Si implementa tanque estercolero, esta debe cumplir con los criterios técnicos y debe presentar además 
un plan de fertilización, para el cual deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: 
Número de animales por fase fisiológica (Hembfas de cría, lechones lactantes, engorde, etc.), tipo de 
pastos, árboles frutales y/o cultivos a fertilizar, área a fertilizar, volumen de producción diaria de 
porcinaza, frecuencia y tiempos de riego, capacidad del tanque estercolero, etc. Este plan de fertilización 
deberá ser conocido y aplicado por el operario encargado de esta actiVidad. 
Informar a la Corporación que disposición hace a los residuos peligrosos y anatomopatológicos o 
mortalidad que se generan por la actividad porcícola, aviCola y piscícola, y sobre el manejo de los 
residuos peligrosos, tales como, envases de vidrio que han contenido biológicos (Frascos de vacunas, 
sueros hipednmunes, de actividad hormonal y otros similares), material cortopunzante (Agujas 
hipodérmicas, cuchillas de bisturí), material plástico contaminado microbiológicamente que se generan.  
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en el establecimiento y aportar certificación de la empresa o institución que se los recibe para su 
tratamiento y disposición final. 
Mantener las instalaciones en buen estado de aseo y bien aireadas. 
Evitar él vertimiento de excretas líquidas crudas a las aguas de la fuente, sin haber realizado un previo 
tratamiento. 
Para la actividad bovina debe construir bebederos para el ganado.  en diferentes puntos gel predio y 
evitar que el ganado vaya hasta la fuente y la contaminada por heces. 
Continuar con el manejo que ha venido realizando a la actividad de avícola". 

Que él 08 de septiembre de 2020, funcionarios técnicos de la Regional Aguas, • realizaron visita al predio, 
generándose el informe técnico con radicado 132-0307-2020 del 18 de septiembre de 2020, donde se logró 
establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

, 	 , 

Tramitar 	ante 	Cornare 	permiso 	de 
concesión 	de 	aguas 	para 	los 	usos 
requeridos. 	, 	. 

8 de septiembre 
de 2020 

X 

de aguas mediante radicado 
 

Solicitó permiso de concesión 

132-0597-2019 del 27 dé 
diciembre de 2019. Otorgada 

mediante resolución 
132-0024-2020 del 5 febrero de 2020. 

Tramitar 	permiso 	ambiental 	de 
vertimientos. 

, 
8 de septiembre 

de 2020 
X 

Revisada la bases de datos 
Corporativa, no se ha tramitado 
permiso de vertimientos en 
beneficio de la granja la Chirria 

continúan los vertimientos 
directos sin ningún trataniiento 
a la fuente. 	._ 

Construir compostera o Estercolera para 
que disponga la porcinaza y realice un 
adecuado tratamiento. 	• 

8 de septiembre 
de 2020 X No ha dado cumplimiento 	, 

, 
Garantizar una recolección mínimo dos 
(2) veces al día de la porcinaza en seco, 
ojala empleando siempre como cama en 
las 	cocheras, 	aserrín, • cisco 	de 	arroz, 
viruta de madera... el producto de esta 
recolección 	debe 	ser 	llevado 	a 	'la 
composterá, disponiendo separadamente 
en camas de tal forma que favorezca su 
remoción 	periódica 	y 	descomposición, 
para luego ser aplicada como abono en 
los cultivos, 	en 	las composteras debe 
evitar el ingreso de aguas lluvias y sus 
vertimientos 	deben 	ser 	nuevamente 
incorporados 	en 	las 	camas 	de 
compostaje. 

8 de septiembre 
 

de 2020 
X No ha dado cumplimiento 

A las pilas de compost debe agregar cal 
agrícola 	con 	el 	objetivo 	de 	disminuir 
humedad, reducir el impacto negativo por 
generación de olores ofensivos y evitar la 
proliferación de insectos y vectores 

, 

8 de septiembre 
de 2020 	- 

X No ha dado cumplimiento 

Adecuar 	cunetas 	perimetrales 	en 	las 8 de septiembie X No ha dado cumplimiento 
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cocheras y composteras que permitan la 
recolección 	de 	lixiviados 	los 	cuales 
pueden ser incorporados nuevamente al 
proceso de compoétaje. 

de 2020 . 

. 

Si 	implementa 	estercolera, 	esta 	debe 
cumplir con los criterios técnicos y debe 
presentar 
además un plan de fertilización, para el 
cual deberá tener en cuenta, entre otros 
aspectos, 	los 	siguientes: 	Número 	de 
animales por fase fisiológica (Hembras 
de 	cría, 	lechones 	lactantes, 	engorde, 
etc.), tipo de pastos, árboles frutales y/o 
cultivos 	a 	fertilizar, 	• área 	a 	fertilizar, 
volumen 
de 	producción 	diaria 	de 	porcinaza, 
frecuencia y tiempos de riego, capacidad 
del tanque estercolero, etc. Este plan de 
fertilización 	deberá 	ser 	conocido 	y 
aplicado por el operario encargado de 
esta actividad. 8 de septiembre de 2020 

• 

8 de septiembre  de 2020 X No ha dado cumplimiento 

. 
1, 

Informar a la Corporación que disposición 
hace a los residuos peligrosos y 
anatomopatológicos o mortalidad que se 
generan 	por 	la 	actividad 	pórcicola, 
avícola y piscícola, y sobre el manejo de 
los 	residuos 	peligrosos, 	tales 	como, 
envases de vidrio que han contenido 
biológicos. (Frascos de vacunas, sueros 
hiperinmunes, de actividad hormonal y 
otros similares), material cortopunzante 
(Agujas 	hipodérmicas, 	cuchillas 	de 
bisturí), 	material 	plástico 	contaminado 
microbiológicamente que se generan en 
el establecimiento y aportar certificación 
de la empresa o institución que se los 
recibe para su tratamiento y disposición 
final. 

8 de septiembre 
de 2020 

X No ha dado cumplimiento 

Mantener 	las 	instalaciones 	en ' buen 
estado de aseo y bien aireadas 

8 de septiembre 
de 2020 X 

, 
No ha dado cumplimiento 

Evitar el vertimiento de excretas líquidas 
crudas a las aguas de la fuente, sin haber 
realizado un previo tratamiento. 

8 de septiembre 
de 2020 	.. X ' 

No ha dado 'cumplimiento 

Para la actividad bovina debe construir 
bebederos para el ganado en diferentes 
puntos del predio y evitar que el ganado 
vaya hasta la fuente y la contaminada por 
heces. 

8 de septiembre 
de 2020 

X No ha dado cumplimiento 

"Otras situaciones encontradas en la visita 

En visita de control y seguimiento realizada el día 8 de septiembre del corriente, se sostuvo conversación con 
el señor Henry García, Administrador del estadero "Granja La Chirría", quien manifiesta que el señor Edison 
Andrés Yepes Upegui, comodatario del . inmueble, tiene el interés de dar cumplimiento a todos los 
requerimientos hechos por la Corporación para mejor las condiciones ambientales del lugar y realizar las 
actividades pecuarias técnicamente sostenibles, qué de hecho ya había tramitado el permiso de concesión de 
aguas, pero que desde inicios del año 2020, la administración municipal propietaria del predio, ha adelantado 

,...intraneiGestiérlAntenta,socialloparlicipatimlayetransparanta 
Corporación AutónIma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Tel.: 520 11 70— 546 16 16, www.cornare.gov.co,.e-mail: cliente@cornare.gov.co  

Regionales: 520 11 70- Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 

 

ISO 9001 

lp.o.njoc 

  

ISO 140111 

lpyntos 



las acciones judiciales del caso para terminar el contrato de comodato que tiene con el señor Edison Andrés 
Yepes Upe gui. 

Manifiesta el señor García - Administrador del Establecimiento-, que hasta tanto no se aclare la situación con 
respecto al contrato de comodato, no pueden adelantar las inversiones que se requiere para dar cumplimiento 
a los requerimientos hechos por la Corporación; por lo tanto solicitan un plazo para cumplir con ellos después 
de que se defina dicho inconveniente. 

Informa además que desde principios del año han venido disminuyendo la cantidad de animales, por lo 
incierto de poder seguir con las actividades pecuarias en la granja, información que se especifica en la 
siguiente tabla comparativa: 

ACTIVIDAD ATENCION DE LA QUEJA 
13 DE NOVIEMBRE 2919 

VISITA DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

8 DE SEPTIEMBRE 
Acuícola 20400 Continua igual 
Porcícola 55 	• 20 
Avícola (pollos y ponedoras) 200 800 
Bovina 27 23 

- En el lugar se observa el desarrollo normal de todas las actividades pecuarias y no es significativo la 
disminución de animales que actualmente se tiene, comparado con la existencia en el momento de la visita de 
atención a la queja. 

Los vertimientos generados por la actividad Porcícola y Piscícola, siguen siendo direccionados al rio San 
Carlos, sin ningún tratamiento.. De igual forma no ha acatado las recomendaciones para el manejo de dichos 
residuos". 

Imagen 1. Identificación de los vertimientos 

CONCLUSIONES: 

"El señor Edison Andrés Yepes Upegui identificado con cedula de ciudadanía 71557199, presunto infractor, 
no ha dado cumplimiento a 10 requerimientos de los 11 hechos por la Corporación mediante resolución 132-
0311-2019 del 3 de diciembre de 2019. 
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El predio Granja La Chirria, es propiedad del municipio de San Carlos, y actualmente tiene un contrato de 
comodato con el señor Edison Andrés Yepes Upegui, pero desde inicios del año 2020 el municipio ha 
adelantado acciones legales para terminar con dicho contrato, razón por la cual, manifiesta el señor Henry 
García, administrador, no se ha dado cumplimiento al total de los, requerimientos hechos por la Corporación 
pero el desarrollo de las actividades sigue siendo las mismas. 

Las actividades pecuarias que se desarrollan en el predio "Granja La Chirria" generan ,afectaciones 
ambientales sobre los recursos naturales, que para ser minimizadas o eliminadas es necesario el 
cumplimiento de la totalidad de los requerimientos hechos por la Corporación mediante la resolución 13g-
0311-2019 del 3 de diciembre de 2019". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 'TI Estado planificará el Manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causado?. 

Que el Código de Recursos Naturales Rénovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 

- autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar á una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo l°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo 
desvirtuarla. 

Parágrafo 2 0: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados 
por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento sancionatorio. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o cómo consecuencia de haberse 
impuesto una Medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que Se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En 
casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 
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,El articulo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar todo 
tipo de diligencia 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". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1076 de 2015 

"Articulo 2.2.3.3.5.1. "Requerimiento de permiso de 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". 

Articulo 2.2.3.2.20.5. "Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se' prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficadas 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". 

Artículo 2.2.2.1.15.1. Prohibiciones por alteración del ambiente natural Prohíbanse las siguientes 
conductas que pueden traer como consecuencia la alteración del ambiente natural de las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales: (...) 14. Arrojar o depositar basuras, desechos o residuos en lugares no 
habilitados para ello o incinerarlos. 

Artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el Medio acuático se prohiben las 
siguientes conductas: (...) 

Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o 
formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar o salud de 
las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico. 

Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 	' 

La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una violación a una 
norma de carácter ambiental, lo cual constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 
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Se investiga el hecho de desarrollar actividades pecuarias en el predio denominado "Granja La Chirría", 
ubicado en la í vereda La Cabaña del municipio de San Carlos, identificado con PK predios 
6492001000004000085, con punto de coordenadas -74°5823,97" W 6°1132,84" N, sin el adecuado manejo 
técnico y realizarlo de igual forma sin el permiso de vertimientos requerido. En contravención a la 
normatividad ambiental anteriormente descrita. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad descrita, 
aparece el señor EDISON ANDRES YEPES UPEGUI, identificado con cédula de ciudadanía 71.557.199. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-132-1209-2019 del 28 de octubre de 2019 
Informe Técnico de queja 132-0413-2019 del 22 de noviembre de 2019 
Informe Técnico de control y seguirriiento con radicado 132-0307-2020 del 18 de septiembre de 2020 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIQ DE CARÁCTER 
AMBIENTAL, al señor EDISON ANDRES YEPES UPEGUI, identificado con cédula de ciudadanía 
71.557.199, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se 
estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los términos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado. 
el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas, 9 auxiliar al 
funcionario competente, cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al señor EDISON ANDRES YEPES UPEGUI, para que proceda de 
manera inmediata a dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en el artículo segundo de la Resolución 
con radicado 132-0311-2019 del 03 de diciembre de 2019. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artícülos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduria Agraria y Ambiental de Antioquia, 
de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión 
documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio 
al Cliente al correo sancionatorioacomare.qov.co. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 'al señor EDISON 
ANDRES. YEPES UPEGUI. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía administrativa. 
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Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.: 502; 

- 	Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 
1SO 9001 150 14001 

.1.1contes 



Pado en el municipio dé Guatapé.  

NOTIFÍQÚESE, COMUNÍQUESE, PUISLÍQUESE y CÚMPLASE 

Expediente: 05.649.03.3450i) 
Proyecto Abogada /S Polanta 
Técnico C ()campo 
Fecha 23/09/2020 

JOSE FERNANDO LÓPEZ ORTIZ - 
Director Regional Aguas 

Vigencia desde: 
21-Nowl6 	' 
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