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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO. 
EXPEDIENTE No. Q.022/22 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 de 
julio de 2020, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante el radicado No 2020ER1596 de fecha 03 de abril de 2020, la doctora Yadira Esperanza 
Espinosa Pulido, en calidad de Inspectora de policía del municipio de Jenesano, radico ante esta 
Corporación el derecho de petición presentado por la señora Luisa Fernanda Mancipe Jiménez, en el 
que se da a conocer la presunta afectación ambiental ocasionada por la ocupación ilegal del cauce de 
una quebrada y las malas prácticas al interior de la granja porcicola "El Espino", ubicada en la vereda 
Carrizal Alto del municipio de Jenesano — Boyacá; propiedad :del señor HELADIO QUEVEDO, 
actividad que no contaba con los permisos requeridos por la autoridad competente. (Fls. 1-13) 

Que mediante el oficio radicado bajo el No 2020ER1865 de fecha 10 de marzo de 2020, de manera 
anónima se reiteraron los hechos expuestos en el radicado No 2020ER1596, y en el cual el presunto 
infractor era el señor HELADIO QUEVEDO. (Fls 14-18) 

Que en razón a lo anterior, la Secretaria General ordeno visita técnica mediante el Auto No 264 del 
03 de abril de 2020, a la granja porcicola "El Espino", ubicada en la vereda Carrizal Alto del 
municipio de Jenesano — Boyacá, a fin de verificar los hechos informados y de establecer las medidas 
ambientales del caso. (F1.19) 

Que a través del radicado No 2020ER2649, del 24 de abril de 2020, se informó nuevamente la 
presunta afectación ambiental ocasionada por la ocupación del cauce de la quebrada y por la actividad 
porcicola desarrollada por el señor Heladio Quevedo, en la Finca "El Espino" ubicada en la vereda 
Carrizal alto del municipio de Jenesano, la cual fue acumulada mediante el Auto No 318 del 05 de 
mayo de 2020, al expediente No 2020ER2649, por tratarse del mismo contenido material procesal. 
(Fls. 23-28) 

Que la visita mencionada fue realizada el día 07 de mayo de 2020, por parte de los profesionales en 
Ingeniera Ambiental y Sanitaria, quienes establecieron que existe infracción ambiental por parte del 
señor HELADIO QUEVEDO LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.137.238, 
representante legal de la empresa Megaporcinos S.A.S, a la cual pertenece la Porcicola "El Espino", 
ubicada en el predio "Buenavista", identificado con código predial No 1567000200070011000, 
vereda Cardonal del municipio de Jenesano - Boyacá, por afectación los recursos naturales toda vez 
que se realizó vertimiento de porcinaza sobre el recurso suelo, sin contar con el instrumento ambiental 
requerido. (Fls. 31-61) 

Que a través del oficio No 2021ER6674 de fecha 12 de agosto de 2021, la comunidad de la vereda 
allego derecho de petición informando el inconformismo qué se presentaba en el sector por la 
actividad Porcicola desarrollada por el señor HELADIO QUEVEDO, en las veredas Cardonal y 
Carrizal Alto del municipio de Jenesano — Boyacá. (Fls. 66-75) 
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Que la Secretaria General emitió el Auto No 944 del 01 de septiembre de 2021, a través del cual se 
requirió al señor HELADIO QUEVEDO LEÓN, ya identificado, para que en el término de tres 
meses, obtuviera el instrumento ambiental ante esta Corporación; Auto que fue notificado el día 08 
de noviembre de 2021. (Fls 76-86) 

Que el radicado No 2021ER6674, fue contestado por esta Entidad a través de los oficios Nos. 8864 
y 8866 del 03 de septiembre de 2021, al personero municipal de Jenesano al señor Eduardo Santos 
Arias. (Fls 87-106) 

Que según el oficio No 3104-2-00009, del 12 de enero de 2022, el Director de Ordenamiento 
Ambiental de Territorial y SINA, remitió por competencia el derecho de petición impuesto por la 
comunidad circundante del municipio de Jenesano, el cual fue radicado ante esta entidad bajo el No 
2022ER209, el cual hacía alusión a la queja ambiental por actividades porcicolas realizadas por el 
señor HELADIO QUEVEDO; petición contestada por Corpochivor mediante el oficio No 1404 del 
23 de febrero de 2022; así mismo, se ordenó practicar visita de seguimiento al lugar de los hechos la 
cual fue practicada por parte de un profesional contratista de la entidad, en el mes de abril de 2022. 

Que esta Corporación a través del Auto No. 661 de fecha 03 de mayo de 2022, (Fls. 119-121) inicio 
el presente proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor HELADIO QUEVEDO 
LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.137.238, representante legal de la empresa 
Megaporcinos S.A.S; acto administrativo que fue notificado personalmente el día 07 de junio de 2022, 
surtiéndose la debida notificación, conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
y comunicado a la Procuradora 32 Judicial I, Ambiental y Agraria de Tunja, mediante el oficio No 
4820 del 06 de mayo de 2022. (F1.122) 

Que el día 05 de abril de 2022, se realizó visita por parte de una profesional en Ingeniería Ambiental 
y Sanitaria, contratista de esta Entidad, quien emitió concepto técnico de fecha 26 de abril de 2022, 
el cual fue aprobado por el líder técnico el día 05 de julio de 2022, en el cual se estableció que el 
señor Heladio Quevedo León, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.137.238 de Jenesano, 
representante legal de la empresa Megaporcinos S.A.S, con Nit. 901.050.512-1 a la cual pertenece la 
Porcícola "Buena Vista", ubicada en el predio denominado "Buenavista" identificado con código 
predial No. 153670002000000070011000000000, situada en las Coordenadas Geográficas Magna 
Sirgas Latitud: 05°22'33,605025" N Longitud: 73°23'34,357186" W Altura: 2.350 m.s.n.m., en la 
vereda Carrizal del municipio de Jenesano y la Porcícola "Sin Nombre", ubicada en el predio 
denominado "San Pedro" identificado con código predial No. 153670001000000080074000000000, 
en las coordenadas geográficas Magna Sirgas Latitud: 05°22'42,9" N Longitud: 73°23'32,8" W 
Altura: 2.320 m.s.n.m., en la vereda Cardonal del mismo municipio, NO HA DADO  
CUMPLIMIENTO  a lo requerido por esta Entidad. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica. 
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Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente...". 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en su 
artículo 1, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria 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... 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 sancionado definitivamente si no desvirtúa 
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales", 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el municipio de Jenesano- Boyacá, 
lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependenCias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por 
infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde con la 
Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medió de la cual el Director General de 
CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, que se indican a 
continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y 
las leyes...". 

Que el artículo 8 de la misma norma, reza: 

"...Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la nación..." 

Que el artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la 
función ecológica. 
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Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 ibídem, señala: 

"El 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 causados...". 

Que el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano". 

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto — Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, que: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social". 

Que es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 
de 1993, según el cual: 

"Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares". 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio 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 el artículo 5 ibídem, determina: 

"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 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 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 civil. 
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PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, consagra: 

"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas 
las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado". 

Que el artículo 25 ibídem, reza: 

"DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita, resulta procedente señalar que esta 
Corporación realizó varias visitas técnicas y de seguimiento a la empresa MEGAPORCINOS S.A.S, 
con Nit. 901.050.512-1, representada legalmente por el señor HELADIO QUEVEDO LEÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.137.238, a la cual pertenece la Porcícola "Buena Vista", 
ubicada en el predio denominado "Buenavista" identificado con código predial No. 
153670002000000070011000000000, situada en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 
05°22'33,605025" N Longitud: 73°23'34,357186" W Altura: 2.350 m.s.n.m., en la vereda Carrizal 
del municipio de Jenesano y la Porcícola "Sin Nombre", ubicada en el predio denominado "San 
Pedro" identificado con código predial No. 153670001000000080074000000000, en las coordenadas 
geográficas Magna Sirgas Latitud: 05°22'42,9" N Longitud: 73°23'32,8" W Altura: 2.320 m.s.n.m., 
en la vereda Cardonal del mismo municipio, donde se evidencio que en dichos predios se venía 
realizando actividades porcicolas, sin contar con los correspondientes permisos ambientales 
pertinentes, como lo son: Concesión de aguas para uso pecuario y permiso de vertimientos y/o el 
instrumento ambiental pertinente. 

Que con ocasión a las visitas realizadas, esta Corporación determinó que existió una presunta 
infracción ambiental, tal como es el caso de la visita de fecha 07 de mayo de 2020, con fecha de 
informe del 25 de mayo de 2020, aprobada por el líder técnico el día 26 de mayo de 2020, en el que 
entre otras cosas se conceptuó que mediante la visita técnica de inspección ocular y la descripción de 
los impactos ambientales identificados, este equipo técnico determina que existe Infracción 
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Ambiental  por parte del señor Heladio Quevedo León, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.137.238 de Jenesano, representante legal de la empresa Megaporcinos S.A.S. 

En corolario, a través del presente acto administrativo se expondrán las razones de hecho y de derecho 
para continuar con la presente investigación. 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS. 

Que esta Corporación considera que con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita y 
las pruebas documentales que obran en el expediente, resulta procedente en este caso formular el 
siguiente cargo ante la certeza de acciones u omisiones que generan impactos negativos a los recursos 
naturales, y por ende, son constitutivas de trasgresión o vulneración a la normatividad ambiental, de 
acuerdo con los siguientes aspectos: 

PRIMERA INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputaciones fácticas: 

1. Realizar disposición inadecuada de vertimientos al recurso suelo, en las inmediaciones de las 
coordenadas geográficas de origen Magna — Sirgas: Latitud: 05°22'31,1" N Longitud: 
73°23'32,1" W Altura: 2.354 m.s.n.m, al interior del predio "Buenavista", identificado con 
código predial No. 153670002000000070011000000000, en la vereda Carrizal del municipio 
de Jenesano, sin el respectivo permiso y/o instrumento otorgado por la Autoridad Competente. 

2. Realizar disposición inadecuada de vertimientos al recurso suelo, en las inmediaciones de las 
Coordenadas geográficas de origen Magna — Sirgas: Latitud: 05°22'42,9" N Longitud: 
73°23'32,8" W Altura: 2.320 m.s.n.m, al interior del predio "San Pedro", identificado con 
código predial No. 15367000100080074000, en la vereda Cardonal del municipio de 
Jenesano, sin el respectivo permiso y/o instrumento otorgado por la Autoridad Competente. 

Imputación jurídica: Presunta infracción ambiental de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.1 y 
2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible". 

Pruebas: 

1. Informe técnico de fecha 25 de mayo de 2020, con ocasión a la visita realizada el día fecha 07 de 
mayo de 2020, aprobada por el líder técnico el día 26 de mayo de 2020, por parte de los profesional 
en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, adscritos a esta Corporación, del cual se determinó que: 

Primera Porcícola denominada "El Espino",  ubicada en el predio denominado "Buenavista", situada en la 
vereda Carrizal del municipio de Jenesano: 

• Propietario es el señor Heladio Quevedo identificado con cédula de ciudadanía No. 4.137.238 de 
Jenesano, representante legal de la empresa Megaporcinos S.A.S. 

• La granja se maneja ciclo completo y hay una totalidad de dos mil ciento setenta (2170) porcinos, de 
los cuales cuatrocientos noventa y tres (493) se encuentran en etapa de precebo, ciento noventa y 
ocho (198) hembras y cuatro (4) machos en etapa de gestación, veintisiete (27) cerdas en etapa 
paritaria y mil cuatrocientos cuarenta y ocho (1448) porcinos en etapa de ceba. 

Página 6 de 18 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 

r0" ''trmne n nrn t.; 	n Rnong 1 R7Q 1 

www.corpochivorgov.co  
tql Id.)Cnrnnrilíver 41 01C. nrry,r hi,,rr ii CAR Cornochivor 



CORPOCHIVOR 	AUTO N1 8  9 3 
21 SET 2022 	) 

ALIADOS 
( c-iwuk 1-,zollb`gdat,s'atoub& 

• ETAPA PARITARIA: En las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°22'33,5" N 
Longitud: 73°23'33,1" W a una Altura: 2.377 m. s. n. m., se evidenció una obra en mampostería, de una 
sola planta con techo en tejas de zinc y pisos en tablón de gres, la cual en su interior cuenta con tres 
(3) módulos dentro de los cuales se distribuyen cuarenta y cuatro (44) jaulas, diseñadas con estructura 
metálica elevada del piso a unos 15 cm y en cuya base se ubican unos paneles verdes para facilitar la 
extracción de excremento y orina de los porcinos, además cada una cuenta con su respectivo 
comedero, bebedero automático y sistema de calefacción para la temperatura promedio de los 
lechones. (Ver fotografías No. 10,11 y 12). Cada módulo cuenta con zanjas revestidas en concreto 
para la conducción de la orina con desagüe mediante tubería de cuatro pulgadas (4') la cual conduce 
dichos residuos hasta un sedimentador ubicado en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas 
Latitud: 05°22 '33,9" N Longitud: 73°23'33,4" W a una Altura: 2.369 m.s.n.m. 

• Para dicho ciclo se dispone de dos operarios que trabajan en turnos de 12 horas, quienes realizan el 
aseo en dos horarios (6:00 am y 1:00 pm) haciendo recolección en seco de la fracción sólida, la cual 
es llevada al estercolero. En cuanto a la fracción líquida, se realiza lavado con agua y creolina para 
disminuir los niveles de amoniaco y el mal olor. 

• En el área exterior se encontró disposición inadecuada de varios tipos de residuos sólidos, generando 
puntos propicios para la proliferación de vectores y malos olores, además se evidenciaron rastros de 
quemas. 

• ETAPA DE GESTACIÓN: En las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 
05°22'32,7" N Longitud: 73°23'34,2" W a una Altura: 2370 m. s. n. m., se observó una estructura en 
mampostería de una sola planta, con techo en tejas de zinc y pisos en concreto la cual se divide en 
dos módulos; el primero con doce (12) jaulas metálicas soportadas sobre un terreno que cuenta con 
cierto grado de inclinación a fin de facilitar la circulación de la porcinaza líquida hacia una zanja 
revestida en concreto con tubería de desagüe de cuatro pulgadas (4') de diámetro. 

• Se realiza barrido en seco de la fracción sólida dos veces al día, la cual es recogida en carretillas y 
dispuesta en el estercolero; mientras que la fracción líquida es conducida por las tuberías de desagüe 
hasta un sedimentador ubicado en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 
05°22'32,2" N Longitud: 73°23 '33,7" W a una Altura: 2369 m.s.n.m. 

• ETAPA DE PRECEBO: En las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°22 '33,1" 
N Longitud: 73023'34,8" W a una Altura: 2378 m.s.n.m., se evidenció una estructura en mampostería 
de un solo nivel, con techo en tejas de eternit, piso en concreto y ventilación muy reducida, al interior 
de la cual se dispone de seis (6) corrales metálicos con capacidad para albergar aproximadamente 
treinta (30) lechones en cada uno, los cuales se encuentran elevados aproximadamente un (1) m, sobre 
el suelo a fin de mantener una temperatura cálida para los lechones y cuya base posee una serie de 
paneles verdes que permiten que la porcinaza líquida caiga directamente sobre el piso y llegue a una 
zanja colectora revestida en concreto, con desagües mediante tubería de cuatro pulgadas (4') de 
diámetro, la cual conduce dichos residuos hasta el mismo sedimentador que recepciona los 
provenientes de la etapa Paritaria. 

• Por otra parte, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°22'33,1" N 
Longitud: 73°23'33,3" W a una Altura: 2371 m.s.n.m., se observó una estructura construida en 
mampostería de una sola planta, con techo en tejas de zinc, piso en concreto y muros a media pared, 
cubriendo el espacio libre entre estos y el techo con polisombra verde. En su interior se tienen diez 
(10) corrales metálicos elevados con capacidad para albergar aproximadamente treinta y cinco (35) 
lechones en cada uno, cuya base cuenta igualmente con paneles verdes que permiten el paso directo 
de la porcinaza líquida al piso, el cual dada su inclinación, facilita la circulación de esta hacia la 
zanja colectora con revestimiento en concreto y desagüe por medio de tubería de cuatro pulgadas 
(4') de diámetro que conduce dichos residuos hasta un sedimentador Precebo II ubicado en las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°22 '33,1" N Longitud: 73023'32,6" W a 
una Altura: 2357 m.s.n.m. 
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• LA ETAPA DE LEVANTE Y CEBA: cuenta dos módulos independientes, Ceba 1 y Ceba 2. En lo 
que respecta al primero, se evidenció una estructura en mampostería de una sola planta, con techo 
en tejas de eternit y piso en concreto. 

• La porcinaza líquida, se cuenta con algunos orificios en la base de las paredes laterales de la 
estructura, los cuales permiten el paso de ésta hacia unas zanjas colectoras con revestimiento en 
concreto ubicadas en la parte exterior, cuya tubería de desagüe posee un diámetro de cuatro pulgadas 
(4") y conduce dicha porcinaza hasta el mismo sedimentador que recibe la generada en la Etapa 
Paritaria y el módulo de Precebo 1, cuya ubicación ya ha sido referida con anterioridad. En cuanto 
a la fracción sólida, se indicó que se realiza recolección en seco una vez al día para su posterior 
disposición en el estercolero y que sólo se realiza lavado al final de la etapa cuando los corrales son 
desocupados, es decir aproximadamente cada catorce (14) semanas. 

• En lo que respecta a la porcinaza líquida, se indicó que ésta es empleada para el riego de praderas 
cada tres (3) días, haciendo uso de mangueras de dos pulgadas (2') de diámetro, las cuales son 
conectadas a la salida de los diferentes sedimentadores existentes al interior de la granja porcícola 

Segunda porcícola denominada "Sin Nombre". 

• Igualmente de propiedad del señor Heladio Quevedo, en la cual únicamente se lleva a cabo la etapa 
de Ceba. Esta se ubica en el predio denominado "San Pedro", en la vereda Cardonal, jurisdicción 
del municipio de Jenesano, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 
05022'42,9" N Longitud: 73°23'32,8" W a una Altura: 2320 m. s. n. m.. 

• Para al manejo de la porcinaza líquida, se cuenta con algunos orificios en la base de las paredes 
laterales de los corrales, los cuales permiten el paso de ésta hacia unas zanjas colectoras con 
revestimiento en concreto ubicadas en la parte exterior, cuya tubería de desagüe posee un diámetro 
de cuatro pulgadas (4') y conduce dicha porcinaza hacia tres (3) tanques colectores ubicados al 
interior del mismo predio, cada uno con capacidad aproximada de 6 m3, de los cuales se derivan 
mangueras de dos pulgadas (2') de diámetro cada una, las cuales son empleadas para el riego de 
praderas. 

En cuanto a la fracción sólida, se indicó que se realiza recolección en seco una vez al día para su 
posterior disposición en el estercolero y que sólo se realiza lavado al final de la etapa cuando los 
corrales son desocupados, es decir aproximadamente cada catorce (14) semanas. 

• Impacto de magnitud grave al recurso suelo, toda vez que se están realizando vertimientos de 
porcinaza sobre este recurso sin contar con un óptimo sistema de tratamiento que remueva la carga 
contaminante aportada por dichos residuos; además de esto, sin contar con el instrumento ambiental 
requerido para dicha actividad. Se considera reversible, bajo el entendido que el impacto cesará una 
vez se adopten las medidas necesarias para el manejo adecuado de las labores porcícolas y se cuente 
con el instrumento ambiental necesario para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar los impactos 
ambientales identificados. 

• Es necesario imponer medida preventiva consistente en la suspensión inmediata del vertimiento de 
porcinaza al suelo y del ingreso de porcinos a las Porcícolas anteriormente mencionadas, con el 
objeto de que una vez culminado el ciclo productivo (168 días) de los animales que a la fecha y según 
inventario se encuentran en las granjas El Espino (2170) y "Sin Nombre" (493), se finalicen las 
actividades allí desarrolladas, las cuales no podrán ser retomadas hasta tanto sea tramitado y 
aprobado por esta Autoridad Ambiental el Plan de Fertilización, dando cumplimiento a lo dispuesto 
en la Resolución No. 076 del 06 de Marzo de 2019 emitida por esta Entidad. (...)" 

2. Informe técnico de fecha 26 de abril de 2022, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el 
día 06 de abril de 2022, revisado y aprobado por el líder técnico el día 05 de julio de 2022, de la cual 
se emito el siguiente pronunciamiento: 
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1. Granja porcícola visitada corresponde a la denominada "Buena Vista", ubicada en las 
Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 05°22 33,605025 " N Longitud: 
73°23'34,357186" W Altura: 2.350 m.s.n.m. 

• Predio 	̀̀Buenavista", 	identificado con, código predial No. 
153670002000000070011000000000, en la vereda Carrizal del mencionado municipio. 

• al interior de la cual se distribuyen cuarenta y cuatro (44) jaulas metálicas, elevadas del 
piso a unos 15 cm y en cuya base se ubican unos paneles verdes para facilitar la 
extracción de las heces y orina de los porcinos. Cada jaula cuenta con su respectivo 
comedero, bebedero automático y sistema de calefacción para mantener la temperatura 
promedio de los lechones. Al momento de la visita se albergaban 32 cerdas (madres) y 
332 lechones. 

• se observaron zanjas per,imetrales con revestimiento en concreto, empleadas para la 
recolección de la porcínaza líquida y aguas de lavado, las cuales son conducidas 
mediante tubería de 4" hasta una tanque sedimentador ubicado en las Coordenadas 
Geográficas Magna Sirgas' Latitud: 05°22'33,9" N Longitud: 73°23'33,4" W a una 
Altura: 2.369 m.s.n.m. (Ver fotografías No. 1, 2 y 3). Se informó que se realiza riego de 
praderas día de por medio. 

• Diariamente se realiza recolecéión en seco de la fracción sólida en dos horarios (6:00 
am y 1:00 pm), para posteriormente ser dispuesta en el estercolero. Adicionalmente, para 
la desinfección de las instalaciones, control de olores y vectores, se hace fumigación cada 
3 días, una vez al día, con Cipermetrina, Impacto y Agita granulado. Aunado a lo anterior, 
se tienen platos con trampas atrapamoscas, no obstante, se percibió una alta presencia 
de estas. 

• ETAPA DE GESTACIÓN: Se dispone de una estructura en mampostería de una sola 
planta, con techo en tejas de zinc y pisos en concreto, la cual se divide en dos módulos. 
El primero de ellos cuenta con doce (12) jaulas metálicas soportadas sobre un terreno 
con cierto grado de inclinación a fin de facilitar la circulación de la porcinaza líquida 
hacia una zanja revestida en concreto con tubería de desagüe de cuatro pulgadas (4') de 
diámetro. 

• El segundo módulo cuenta con ciento setenta y tres (173) jaulas metálicas, que 
anteriormente se encontraban soportadas sobre una base plana, lo cual dificultaba la 
circulación de la porcinaza líquida hacia las zanjas colectoras con revestimiento en 
concreto, facilitando la acumulación de ésta sobre la superficie, sin embargo, se 
realizaron las adecuaciones necesarias a fin de garantizar el grado de inclinación óptimo 
en el suelo, que a la fecha permite la fácil circulación de la porcinaza y aguas de lavado 
hacia las mencionadas zanjas, las cuales poseen desagües mediante tubería de cuatro 
pulgadas (4') de diámetro. Al momento de la visita se albergaban 170 hembras y 2 
machos (receladores). 

• La porcinaza líquida y aguas de lavado, son conducidas por las tuberías de desagüe hasta 
un sedimentador ubicado en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 
05°22'32,2" N Longitud: 73°23'33,7" W a una Altura: 2369 m.s.n.m. (Ver fotografías No. 
8 y 9), cuyo «Mente es empleado para el riego de praderas. 

• Cuenta con zanjas perimetrales revestidas en cohcreto para la recolección de la fracción 
líquida de porcinaza, y su posterior conducción a través de tubería de 4" a un tanque en 
concreto ubicado a pocos metros de distancia, ál cual se conecta una manguera de 2" 
empleada para realizar el riego de _frutales existentes al interior del mismo predio. 
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• ETAPA DE PRECEBA: Para esta etapa se dispone de dos estructuras independientes 
denominadas Precebos 1 y Precebos 2, las cuales se describen así: 

Precebos 1: seis (6) corrales metálicos con capacidad para albergar aproximadamente 
treinta (30) lechones en cada uno, los cuales se encuentran elevados aproximadamente 
un (1) m sobre el suelo a fin de mantener una temperatura cálida para los lechones y cuya 
base posee una serie de paneles verdes que permiten que la porcinaza líquida caiga 
directamente sobre el piso y llegue a una zanja colectora revestida en concreto, con 
desagües mediante tubería de cuatro pulgadas (4") de diámetro, la cual conduce dichos 
residuos hasta el mismo sedimentador que recepciona los provenientes de la etapa de 
Maternidad o Paritaria. Al momento de la visita se albergaban 111 precebos. 

Precebos 2 y es este el momento en el que se retiran los paneles de los corrales para 
realizar lavado general... existen diez (10) corrales metálicos elevados con capacidad 
para albergar aproximadamente treinta y cinco (35) lechones en cada uno, cuya base 
cuenta igualmente con paneles verdes que permiten el paso directo de la porcinaza líquida 
al piso, el cual dada su inclinación, facilita la circulación de esta hacia la zanja colectora 
con revestimiento en concreto y desagüe por medio de tubería de cuatro pulgadas (4") de 
diámetro que conduce dichos residuos hasta el sedimentador Precebo II, ubicado en las 
coordenadas geográficas Magna Sirgas Latitud: 05°22'33,1" N Longitud: 73°23 '32,6" 
W a una Altura: 2357 m.s. n. m. Al momento de la visita se albergaban 305 animales. 

• Se aclara que tanto en el módulo de Precebos 1 como en el de Precebos 2, la fracción 
sólida es recogida diariamente de forma manual y dispuesta en el estercolero. Cabe 
aclarar que se percibió gran cantidad de moscas en ambos módulos. 

• La porcinaza líquida es empleada para el riego de praderas y cultivos frutales, haciendo 
uso de mangueras de dos pulgadas (2") de diámetro, las cuales son conectadas ala salida 
de los diferentes sedimentadores existentes al interior de la granja porcícola. 

2. Segunda porcícola "Sin Nombre"  cuyo propietario también es el señor Heladio Quevedo, 
previamente identificado, la cual se ubica en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 
05°22'42,682849" N Longitud: 73°23'32,887245" W a una altura de 2352 m.s.n.m., al interior 
del predio denominado "San Pedro", identificado con código predial No. 
153670001000000080074000000000, en la vereda Cardonal del municipio de Jenesano. 

• Compuesta por 14 corrales, cada uno con su correspondiente comedero y bebedero. Al 
momento de la visita se albergaban 445 porcinos. 

• Para al manejo de la porcinaza líquida, se cuenta con algunos orificios en la base de las 
paredes laterales de los corrales, los cuales permiten el paso de ésta hacia unas zanjas 
colectoras con revestimiento en concreto ubicadas de manera perimetral, cuya tubería de 
desagüe posee un diámetro de cuatro pulgadas (4") y conduce dicha porcinaza hacia tres 
(3) tanques colectores ubicados al interior del mismo predio, cada uno con capacidad 
aproximada de 6 m3, de los cuales se derivan mangueras de dos pulgadas (2') de 
diámetro cada una, empleadas para el riego de praderas. 

• La porcinaza sólida, se realiza recolección en seco una vez al día para su posterior 
disposición en el estercolero (Ver fotografía No. 36). Únicamente se realiza lavado al 
final de la etapa cuando los corrales son desocupados, es decir aproximadamente cada 
catorce (14) semanas. 

• No se evidenciaron vertimientos directos sobre . fuentes hídricas cercanas. 
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4. 	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: AUTO No. 944 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021... 

No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1 

Si desea continuar con el riego de 
praderas, 	debe cumplir con lo 
contemplado en la Resolución No. 
076 de fecha 06 de marzo de 2019, 
"Por medio de la cual se establece 
el marco técnico para el adecuado 
manejo de la porcinaza en la 
jurisdicción 	de la Corporación 
Autónoma Regional de 	Chivor 
CORPOCHIVOR". 

X 

Durante la visita de seguimiento 
efectuada el día 05 de abril de 2022, 
la Médica Veterinaria Angie Flórez 
Díaz, 	identificada con 	cédula 	de 
ciudadanía 	No. 	1.032.495.040, 
funcionaria 	de 	la 	empresa 
Megaporcinos 	S.A.S, 	cuyo 
representante 	legal 	es 	el 	señor 
Heladio Quevedo León identificado 
con 	cédula 	de 	ciudadanía 	No. 
4.137.238 de Jenesano, manifestó que 
se tiene formulado el documento 
"Plan 	de 	Fertilización", 	el 	cual 
presentó como como evidencia, no 
obstante, a la fecha de la visita, tal 
documento no había sido radicado 
ante esta Entidad. 

Cabe aclarar que el presente acto 
administrativo (Auto No. 944 de fecha 
01 de septiembre de 2021), notificado 
de manera personal al señor Heladio 
Quevedo León el día 08 de noviembre 
de 	2021, 	quedando 	debidamente 
ejecutoriado al siguiente día (09 de 
noviembre), fecha a partir de la cual 
se cuenta el término de los tres (03) 
meses 	concedidos 	para 	dar 
cumplimiento a lo aquí requerido, 
plazo que finalizó el día 09 de febrero 
del año 2022, razón por la cual se 
determina el incumplimiento a esta 
obligación. 

Aunado 	a 	lo 	anterior, 	se 	sigue 
realizando 	riego 	de praderas 	y 
cultivos 	frutales 	con 	porcinaza 
líquida. 

2 

Si 	por 	el 	contrario, 	pretende 
realizar vertimiento de estas aguas 
a alguna fuente hídrica superficial, 
DEBE iniciar el respectivo trámite 
de 	permiso 	de 	vertimientos, 
conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 1076 de 2015 en su 
Artículo 	 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" 	allegando 	a 	esta 
Entidad una solicitud por escrito 
que contenga la documentación 
listada en este acto administrativo. 

X 

Una vez revisada la base de datos de 
asuntos permisivos que reposa en esta 
Entidad, se evidenció que a la fecha 
no se ha presentado por parte del 
interesado, 	ninguna 	solicitud 	de 
permiso 	de vertimientos 	a fuente 
hídrica superficial. 
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(...)" (negrilla fuera del texto). 

Temporalidad: Se tomará el día 07 de mayo de 2020, hasta el día 05 de abril de 2022, que 
corresponde a las fechas en que se verificó la existencia de la infracción ambiental por parte de los 
funcionarios de la Corporación quienes practicaron visitas técnicas y emitieron los correspondientes 
informes técnicos. 

Concepto de la violación o de la infracción ambiental: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes. 

Causales de agravación y atenuación: Para el caso, se configura la causal de agravación 
contemplada en el numeral 2 del artículo 7° de la Ley 1333 de 2009, que contempla: "...2. Que la 
infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud 
humana..." 

Dicho lo anterior, al Realizar disposición inadecuada de vertimientos al recurso suelo, en las 
inmediaciones de las coordenadas geográficas de origen Magna — Sirgas: Latitud: 05°22'31,1" N 
Longitud: 73°23'32,1" W Altura: 2.354 m.s.n.m, al interior del predio "Buenavista", identificado con 
código predial No. 153670002000000070011000000000, en la vereda Carrizal y en las 
inmediaciones de las Coordenadas geográficas de origen Magna — Sirgas: Latitud: 05°22'42,9" N 
Longitud: 73°23'32,8" W Altura: 2.320 m.s.n.m, al interior del predio "San Pedro", identificado con 
código predial No. 15367000100080074000, en la vereda Cardonal del municipio de Jenesano, sin el 
respectivo permiso y/o instrumento otorgado por la Autoridad Competente, se infringieron los 
siguientes precepto normativo: 

Artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.2.20.5. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que al tenor 
rezan: 

(...)ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servició genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos.". 

ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. 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. ..." 

SEGUNDA INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputaciones fácticas: Realizar usó del recurso hídrico sin concesión de aguas para la actividad 
porcícola ubicada en las inmediaciones de Coordenadas geográficas de origen Magna — Sirgas: 
Latitud: 05°22'42,9" N Longitud: 73°23'32,8" W Altura: 2.320 m.s.n.m, al interior del predio "San 
Pedro", identificado con código predial No. 15367000100080074000, en la vereda Cardonal del 
municipio de Jenesano, sin el respectivo permiso otorgado por la Autoridad Competente. 

Imputación jurídica: incumplimiento al artículo 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015 "Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Pruebas: 

1. Informe técnico de fecha 25 de mayo de 2020, con ocasión a la visita realizada el día fecha 07 de 
mayo de 2020, aprobada por el líder técnico el día 26 de mayo de 2020, por parte de los profesional 
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en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, adscritos a esta Corporación. en el que, entre otras cosas se 
señaló: 

"...El señor Quevedo informó que cuenta con tres (3) puntos de suministro de agua para uso doméstico, 
cuyo servicio es prestado por el Acueducto Veredal Aguas Frías. 

- Agua: Se define un impacto moderado, teniendo en cuenta que se está realizando captación ilegal del 
recurso hídrico para uso pecuario, sin contar con el respectivo permiso de concesión de aguas otorgado 
por esta Corporación, el cual podría llegar afectar la capacidad de la fuente hídrica. Se considera 
reversible teniendo en cuenta que el impacto cesará una vez se obtenga el instrumento ambiental 
correspondiente (permiso de Concesión de Aguas). 

2. Informe técnico de fecha 26 de abril de 2022, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el 
día 06 de abril de 2022, revisado y aprobado por el líder técnico el día 05 de julio de 2022, según 
el cual: 

'' 

No OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

3 

El propietario de la 
porcícola 	deberá 
allegar 	el 	respectivo 
certificado 	del 
Acueducto 	Veredal 
Aguas 	Frías que 	lo 
acredite 	como 
suscriptor del mismo. 

X 

Como 	se 	mencionó 
anteriormente, el presente acto 
administrativo fue notificado de 
manera 	personal 	al 	señor 
Heladio Quevedo León el día 
08 	de noviembre 	de 2021, 
quedando 	. debidamente 
ejecutoriado al siguiente día 
(09 de noviembre), fecha a 
partir de la cual se cuenta el 
término de los TREINTA (30) 
DÍAS concedidos para dar 
cumplimiento 	a 	lo 	aquí 
requerido, plazo que finalizó el 
día 08 de diciembre del año 
2021, 	sin 	que 	se 	haya 
presentado 	el 	respectivo 
certificado 	que 	lo 	acredite 
como suscriptor del Acueducto 
Veredal Aguas Frías, razón por 
la 	cual. se 	determina 	el 
incumplimiento 	a 	esta 
obligación. 

....se aclara que dentro de la precitada reglamentación no se encuentra como beneficiaria la segunda 
porcícola visitada "Sin Nombre", ubicada en la vereda Cardona! del municipio de Jenesano, descrita en 
las observaciones de campo del presente informe técnico ..." 

Todos los anteriores los cuales fueron descritos anteriormente, según informes y visitas técnicas 
respectivas. 

Concepto de la violación o de la infracción ambiental: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes. 

Dicho lo anterior, al realizar el uso del recurso hídrico sin concesión de aguas para la actividad 
porcícola ubicada en las inmediaciones de Coordenadas geográficas de origen Magna — Sirgas: 
Latitud: 05°22'42,9" N Longitud: 73°23'32,8" W Altura: 2.320 m.s.n.m, al interior del predio "San 

1 8 9 3 AUTO No. 
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Pedro", identificado con código predial No. 15367000100080074000, en la vereda Cardonal del 
municipio de Jenesano, sin el respectivo permiso otorgado por la Autoridad Competente, se infringió 
lo plasmado en el artículo 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", el cual señala: 

"DECRETO 1076 DE 2015 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 
los siguientes fines: 

(...) c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 

(...) p. Otros usos similares. (Decreto 1541 de 1978, art. 36)." 

Temporalidad: Se tomará el día 07 de mayo de 2020 hasta el día 05 de abril de 2022, que corresponde 
a las fechas en que se verificó la existencia de la infracción ambiental por parte de los funcionarios 
de la Corporación quiénes practicaron visitas técnicas y emitieron los correspondientes informes 
técnicos. 

TERCERA INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputaciones fácticas: Realizar alteración a las condiciones inicialmente pactadas mediante la 
Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020, respecto al caudal inicialmente otorgado para 
la actividad pórcícola, cuyo predio beneficiario corresponde al denominado "Buena Vista", ubicado 
en la vereda Carrizal Alto del municipio de Jenesano, con fuente de abastecimiento correspondiente 
a la Quebrada Las Huertas, sobre el punto con coordenadas Longitud (X): -73.39130556, Latitud (Y): 
5.37330556, Altura (Z): 2352, sin el respectivo permiso otorgado por la Autoridad Competente,. 

Imputación jurídica: Incumplimiento al artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 "Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Pruebas: 

1. Informe técnico de fecha 26 de abril de 2022, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el 
día 06 de abril de 2022, revisado y aprobado por el líder técnico el día 05 de julio de 2022, según 
el cual: 

"... Una vez revisada la Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020, "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas en las Quebradas Caraconal — Los 
Murciélagos, Firagucia y sus tributarios y se toman otras determinaciones", se evidenció que dentro de 
la tabla de "Información general del usuario y punto de captación", se encuentra incluida la empresa 
Megaporcinos S.A.S identificada con Nit. 901.050.512-1, cuyo predio beneficiario corresponde al 
denominado Buena Vista, ubicado en la vereda Carrizal Alto del municipio de Jenesano, con fuente de 
abastecimiento correspondiente a la Quebrada Las Huertas, sobre el punto con coordenadas Longitud 
(X): -73.39130556, Latitud (Y): 5.37330556, Altura (Z): 2352. (Ver Imagen No. 3) 
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Imagen No. 3. Tabla de Información general del usuario y punto de captación en donde se evidencia la empresa 
Megaporcinos S.A.S 

Fuente: Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020 

Así mismo, dentro de la tabla "Caudal concesionado para uso pecyario" se encuentra incluida la empresa 
Megaporcinos S.A.S previamente identificada, a la cual se le aprobó el beneficio de 295 porcinos, con 
una caudal asignado de 0,034 lt/seg conforme a lo consignado en la casilla "Porcinos (Restringido sólo 
a época de invierno) y un Caudal pecuario asignado para temporada de lluvia — Meses: Abril a Noviembre 
de 0,046 It/seg. (Ver Imagen No. 4) 

Imagen No. 4. Tabla de Caudal concesionado para uso pecuario en donde se evidencia la empresa 
Megaporcinos S.A.S 

Fuente: Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020 

Así las cosas, se evidencia que no se otorgó caudal para uso Doméstico ni Agrícola, únicamente para 
Uso Pecuario (Actividad porcícola). Conforme a lo evidenciado durante la visita de seguimiento 
realizada, se determina que actualmente se supera el valor de porcinos beneficiados en la presente 
concesión (295), pues se tienen un total de 763 cerdos, más 332 lechones (recién nacidos), los cuales se 
excluyen del beneficio ..." 
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Todos los anteriores los cuales fueron descritos anteriormente, según informes y visitas técnicas 
respectivas. 

Concepto de la violación o de la infracción ambiental: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes. 

Dicho lo anterior, al realizar alteración a las condiciones inicialmente pactadas mediante la 
Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020, respecto al caudal inicialmente otorgado para 
la actividad porcícola, cuyo predio beneficiario corresponde al denominado "Buena Vista", ubicado 
en la vereda Carrizal Alto del municipio de Jenesano, con fuente de abastecimiento correspondiente 
a la Quebrada Las Huertas, sobre el punto con coordenadas Longitud (X): -73.39130556, Latitud (Y): 
5.37330556, Altura (Z): 2352, sin el respectivo permiso otorgado por la Autoridad Competente, se 
infringió lo plasmado en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", el cual señala: 

• Artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015, que contempla: 

"Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión implica para el beneficiario, 
como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas 
en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier 
modificación en las condiciones que fija  la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma." 

Además de lo anterior, en la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

-Presunta infractora: MEGAPO RCINOS S.A.S, con Nit. 901.050.512-1, representada legalmente 
por el señor HELADIO QUEVEDO LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.137.238, 

-Modalidad de culpabilidad: De fixinformidad con lo establecido en los parágrafos de los artículos 
1° y 5° de la Ley 1333 de 2009, en n iateria ambiental se presume la culpa o dolo del presunto infractor. 

- Temporalidad: Se tomará el día 05 de abril de 2022, que corresponde a la fecha en que se verificó 
la existencia de la infracción ambiental por parte de una profesional contratista de la entidad 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a formular cargos de conformidad con los fundamentos de hecho y de 
derecho establecidos en el caso sub - examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR los SIGUIENTES CARGOS en contra de 
MEGAPORCINOS S.A.S, con Nit. 901.050.512-1, representada legalmente por el señor 
HELADIO QUEVEDO LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.137.238, como presunta 
infractora, conforme con lo establecido en la parte considerativa del presente Auto. 
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CARGO PRIMERO: Realizar disposición inadecuada de vertimientos al recurso suelo, en 
las inmediaciones de las coordenadas geográficas de origen Magna — Sirgas: Latitud: 
05°22'31,1" N Longitud: 73°23'32,1" W Altura: 2.354 m.s.n.m, al interior del predio 
"Buenavista", identificado con código predial No. 153670002000000070011000000000, en 
la vereda Carrizal y en las inmediaciones de las Coordenadas geográficas de origen Magna —
Sirgas: Latitud: 05°22'42,9" N Longitud: 73°23'32,8" W Altura: 2.320 m.s.n.m, al interior del 
predio "San Pedro", identificado con código predial No. 15367000100080074000, en la 
vereda Cardonal del municipio de Jenesano, sin el respectivo permiso y/o instrumento 
otorgado por la Autoridad Competente, incumpliendo con ello los artículos 2.2.3.3.5.1 y 
2.2.3.2.20.5. Del Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible". 

PARÁGRAFO: se tendrá como AGRAVANTE de la responsabilidad la causal señalada en 
el 2 del artículo 7° de la Ley 1333 de 2009, que contempla: "...2. Que la infracción genere 
daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud humana..." 

CARGO SEGUNDO: Realizar el uso del recurso hídrico sin concesión de aguas para la 
actividad porcícola ubicada en las inmediaciones de Coordenadas geográficas de origen 
Magna — Sirgas: Latitud: 05°22'42,9" N Longitud: 73°23'32,8" W Altura: 2.320 m.s.n.m, al 
interior del predio "San Pedro", identificado con código predial No. 15367000100080074000, 
en la vereda Cardonal del municipio de Jenesano, sin el respectivo permiso otorgado por la 
Autoridad Competente, incumpliendo con ello el artículo 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 
2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

CARGO TERCERO: Realizar alteración a las condiciones pactadas mediante la Resolución 
No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020, respecto al caudal inicialmente otorgado para la 
actividad porcícola, cuyo predio beneficiario corresponde al denominado "Buena Vista", 
ubicado en la vereda Carrizal Alto del municipio de Jenesano, con fuente de abastecimiento 
correspondiente a la Quebrada Las Huertas, sobre el punto con coordenadas Longitud (X): -
73.39130556, Latitud (Y): 5.37330556, Altura (Z): 2352, sin el respectivo permiso otorgado 
por la Autoridad Competente, se incumpliendo lo plasmado en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible". 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, a MEGAPORCINOS S.A.S, con Nit. 901.050.512-1, 
representada legalmente por el señor HELADIO QUEVEDO LEÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.137.238, o quien haga sus veces, como presunta infractora, para que presenten los 
respectivos descargos por escrito ante esta Corporación, y aporten o soliciten la práctica de las 
pruebas que estimen pertinentes y que sean conducentes a sus argumentos de defensa, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será a 
cargo de las partes solicitantes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente estará a disposición de los interesados en la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE como pruebas dentro del presente procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, las siguientes: 
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1. Informe técnico de fecha 25 de mayo de 2020, con ocasión a la visita realizada el día fecha 
07 de mayo de 2020, aprobada por el líder técnico el día 26 de mayo de 2020, por parte de los 
profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, adscritos a esta Corporación. 

2. Informe técnico de fecha 26 de abril de 2022, emitido con ocasión a la visita técnica 
efectuada el día 06 de abril de 2022, revisado y aprobado por el líder técnico el día 05 de julio 
de 2022. 

ARTÍCULO CUARTO: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del periodo 
probatorio, procédase a determinar la responsabilidad o no de los presuntos infractores, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad de la presunta infractora, se 
impondrá la (s) sanción (es) a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 
de 2009, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a MEGAPORCINOS 
S.A.S, con Nit. 901.050.512-1, representada legalmente por el señor HELADIO QUEVEDO 
LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.137.238, o a sus apoderados, o a las personas 
debidamente autorizadas, conforme lo dispone los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011 y articulo 
24 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

—.1111111111 
LUI 	 ODRÍGUEZ 

Secretario General 

Nombres y Apell idos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Vanessa Roza Abogada Contratista - Secretaría 
General ..;..--..../.. 

31/08/2022 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Alfredo Solaqt e Abogado Contratista - Secretaría 
General 

j 
,ror-- 	-  .0  

20/09/2022 

No. Expediente: Q. 022-22 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado . 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presen 
funcionario competente de la Corporación. 

no 	as y disposiciones legales. Así 
mos para la correspondiente firma del 
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