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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONEN MULTAS SUCESIVAS 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporation Autenoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone quo las Corporaciones Autenomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Resolucien con radicado 112-2853 del 21 de junio de 2017, se resolvie un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de caracter ambiental, declarando responsable 
al senor Leon Alexander Mejia Perez, identificado con cedula de ciudadania 71.713.167, 
por los cargos formulados mediante Auto 112-1532 del 06 de diciembre de 2016, asi: 

CARGO PRIMERO: Realizar captacien del recurs() hidrico en desarrollo a una 
actividad porcicola, sin contar con el respectivo permiso ante la autoridad ambiental, 
en contravencien a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 
2.2.3.2.7.1, lo anterior en el predio ubicado en Ia Vereda Vargas del Municipio de El 
Santuario, con punto de coordenadas 75°18'31"W 06°09"03"N Z: 2165 msnm 

CARGO SEGUNDO: Realizar vertimientos de porcinaza a campo abierto, en 
desarrollo a una actividad porcicola, sin contar con el respectivo permiso ante Ia 
autoridad ambiental tanto para aguas domesticas como no domesticas, en 
contravencion a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5.1, 
lo anterior en un predio ubicado en la Vereda Vargas del Municipio de El Santuario, 
con punto de coordenadas 75°18'31"W 06°09"03"N Z: 2165 msnm 

CARGO TERCERO: Realizar indebida disposition tanto de los residuos biolegicos 
como los residuos hospitatarios, en contravencien a lo dispuesto en el Decreto 1076 
de 2015 en su articulo 2.2.6.2.2.1, lo anterior en un predio ubicado en Ia Vereda 
Vargas del Municipio de El Santuario, con punto de coordenadas 75"18'31"W 
06°09"03"N Z: 2165 msnm. 
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RazOn por Ia cual se impuso una sanciOn, consistente en multa, por valor de DIECISEIS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE CON CATORCE 
CENTAVOS ($16.285.109,14). 

Que, en el articulo tercero de la Resolucion mencionada anteriormente, se le requiri6 al 
senor Le6n Alexander Mejia Perez, para que de forma inmediata realizara las siguientes 
actividades: 

Tramitar ante Cornare el permiso de concesion de aquas para el desarrollo de la 
actividad porcicola. 

Tramitar ante Cornare el Permiso de Vertimientos para el tratamiento de las agues 
residuales domesticas y para la actividad porcicola que viene desarrollando 

Implementer tape al tanque estercolero, con el fin mejorar su capacidad, evitando el 
aporte de agua Iluvias al mismo. 

Implementer barreras vivas en las inmediaciones de la porcicola, para ayudar a 
mitigar los impactor generados con olores. 

Adecuar las conducciones de ague producto del laved° de los corrales, de forma tal 
que queden totalmente cubiertas. 

Llevar a cabo la construed& de una compostera para el adecuado manejo de la 
mortalidad y los residuos anatomopatologicos que puedan generarse. 

Realizar el adecuado manejo de los residuos especiales en el predio, para lo cual 
se debere contratar con una empresa debidamente certificada la recoleccion y 
disposicion final de los residuos hospitalarios generados. 

El Acto Administrativo en comento, quedO debidamente ejecutoriado el 08 de agosto de 
2017. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados por la 
CorporaciOn mediante la ResoluciOn radicado 112-2853 del 21 de junio de 2017, personal 
tecnico de la Subdireccion de Servicio al Cliente, realizO visita el 16 de junio de 2017, Ia 
cual arrojo el informe tecnico con radicado 131-2651 del 19 de diciembre de 2017. En dicho 
informe se concluyO lo siguiente: 

CONCL USIONES: 

"El senor Leon Alexander Mejia Perez, no cumplio con los requerimientos dados mediante 
ResoluciOn 112-2853-2017 del 27 de Noviembre de 2017. (...). 

Que mediante Ia ResoluciOn N" 112-0187 del 19 de febrero de 2018, se inicie el tramite de 
imposiciOn de multas sucesivas al senor LEON ALEXANDER MEJiA PEREZ, 
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concediendole un plazo razonable de 30 dfas calendario para que realizara las siguientes 
acciones: 

Tramitar ante Cornare el permiso de concesiOn de aguas para el desarrollo de la 
actividad porcicola. 

Tramitar ante Cornare el Permiso de Vertimientos para el tratamiento de las aguas 
residuales domesticas y para la actividad porcicola que viene desarrollando 

implementer tapa al tanque estercolero, con el fin mejorar su capacidad, evitando el 
aporte de agua Iluvias al mismo. 

Implementar barreras vivas en las inmediaciones de la porcicola, para ayudar a 
mitigar los impactos generados con olores. 

Adecuar las conducciones de agua producto del lavado de los corrales, de forma tat 
que queden totalmente cubiertas. 

Llevar a cabo la construccion de una compostera para el adecuado manejo de la 
mortalidad y los residuos anatomopatologicos que puedan generarse. 

Realizar el adecuado manejo de los residuos especiales en el predio, para lo cual 
se debera contratar con una empresa debidamente certificada la recolecciOn y 
disposicion final de los residuos hospitalarios generados. 

Que Ia ResoluciOn N° 112-0187-2018, fue notificada de manera personal, por medio de 
correo electrOnico el dia 28 de febrero de 2018, al senor Leon Alexander Mejia Perez. 

Que una vez cumplido el plazo otorgado al senor Mejia Perez, se realizO visits de 
verificaciOn el dia 19 de julio de 2018, lo cual geneR5 el Informe Tecnico N° 131-1483 del 
27 de julio del mismo atio; en dicho informe se concluyO lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

El senor Leon Alexander Mejia Perez no ha dado cumplimiento a la medida 
preventiva impuesta mediante Auto N° 112-1532 de Diciembre 06 de 2016, la cual a 
la fecha no ha sido levantada: correspondiente a la suspensiOn de la actividad de 
vertimiento de porcinaza a campo abierto, toda vez que se continua realizando Ia 
aplicacion de porcinaza en potreros, sin contar con un plan de fertilizacion. 

2. El senor Leon Alexander Mejia Perez, no ha dado cumplimiento a los 
requerimientos realizados mediante ResoluciOn N° 112-2853 de Junio 21 de 2017 y 
reiterados mediante el Auto N° 112-0187-2018 de Febrero 19 de 2018, 
correspondientes a: 

Tramitar ante Comare el permiso de concesiOn de aguas para el desarrollo 
de la activad porcicola. 
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Tramitar ante Camaro el permiso de vertimientos para el tratamiento de las 
agues residuales domesticas y para la actividad porcicola que viene 
desarrollando. 
Implementer barreras vivas en las inmediaciones de la porcicola, pare 
ayudada a mitigar los impactos generados con olores. 
Adecuar conducciones de ague producto del lavado de los corrales, de 
forma tal que queden totaimente cubiertas. 
Hever a cabo la construccion de una compostera para el adecuado manejo 
de la mortalidad y de los residuos anatomopatologicos que se pueden 
generar. 
Realizar el adecuado manejo de los residuos especiales en el predio, pare lo 
cual se debera contratar con una empresa debidamente certificad 
recolecciOn y disposicion final de los residuos hospitalarios generados. 

FUNDAMENTOS JURID1COS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacion. restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparacion de los darios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son 
de utilidad pablica e interes social". 

Que El COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 
1437 de 2011, en su articulo 90 establece: "EejecuciOn en caso de renuencia. Sin 
perjuicio de to dispuesto en leyes especiales, cuando un acto administrativo imponga una 
obligacion no dineraria a un particular y este se resistiere a cumplirla, 0 autoridad que 
expidio el acto le impondra multas sucesivas mientras permanezca en rebeldfa, 
concediendole plazos razonables para que cumpla to ordenado. Las multas podran oscilar 
entre uno (1) y quinientos (500) salarios minimos mensuales legates vigentes y seran 
impuestas con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

La administracion podra realizar directamente o contratar la ejecucion material de los actos 
que corresponden al particular renuente, caso en el cual se le imputaran los gastos en que 
aquella incurra". 

Flute 

CONSIDERACIONES PARA DECID1R 
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De conformidad con lo contenido en el Informe Tecnico N° 131-1483 del 27 de julio de 
2018, se evidencia que el senor LEON ALEXANDER MEJIA PEREZ, no cumpliO lo 
ordenado par este CorporaciOn en la Resolucion N'' 112-2853 del 21 de junio de 2017 y el 
Auto con radicado 112-0187 del 19 de febrero de 2018; en consecuencia y considerando 
que dentro de los plazas razonables proporcionados al senor Mejfa Perez, no se han 
implementado las medidas tendientes a Ia protecciOn del ambiente y los recursos naturales, 
este Despacho procedera a imponer una multa sucesiva soportada en los siguientes 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad: 

Que el articulo 90 de la Ley 1437 de 2011, establece que las multas podran oscitar 
entre uno (1) y quinientos (500) salarios minimos mensuales legates vigentes. 

Que Ia sand& consistente en multa, impuesta al senor LEON ALEXANDER, 	MEJIA 
PEREZ, mediante ResoluciOn N° 112-2853-2017, fue de DIECISEIS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE CON CATORCE 
CENTAVOS ($16.285.109,14), lo cual en terminos del salario minimo del ano 2017, 
equivale a 20,84 smlmv. 

Que para el caso que nos ocupa, es proportional la multa que oscila desde 1 haste 
20,84 smlmv y es racional, en Ia medida que se considere en relaciOn con la 
probabilidad de ocurrencia de la afectacion producida sobre los recursos naturales. 

Que para determiner el valor de la multa sucesiva a aplicar, se verificaron edemas, 
los criterios evaluados al momento de imponer la sanciOn principal, especialmente, 
la valoraciOn de la probabilidad de ocurrencia de la afectaciOn de los cargos 
formulados, est; 

CARGO UNO: Realizar captacion del recurso Metric() en desarrollo de una actividad pm-cicala, 
sin canter con el respective permiso ante la autoridad Ambiental. 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I 

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + 
MC 8,00 

Se toma como valor 
constante, per ser un 
calculo par Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 

OCURRENCIA 
PROBABILIDAD 

AFECTACION 

DE 
DE LA 
(o)  

VALOR 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO CRITERIO VALOR DE IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 
0,60 

Irrelevante 20,00 
50,00 

Alta 0,80 Love 9 - 20 35,00 
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Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41 	60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critico 61 - 80 80,00 

JUSTIFICACION 
La probabilidad de ocurrencia es Moderada, teniendo en cuenta que se esta 
haciendo un use ilegal del recurso hidrico al no contar con la concesion de 
aguas. 

CARGO DOS: Realizar vertimiento de Porcinaza a campo abierto, en desarrollo de una 
actividad porcicola. sin contar con of respectivo permiso de vertimientos ante La Autoridad 
Ambiental tanto para aguas domesticas como no domesticas. 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

(3` IN) 	(2*EX) + PE + RV + 
MC 

8,00 
Se toma como valor 
constante, por ser un 
calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA DE LA 

AFECTACION Cp.) 
MAGNMTUD POTENCIAL DE LA AFECTACION 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

0,80 

Irrelevante 8 20,00 

50,00 
Alta 0,80 Leve 9 - 20 35,00 

Moderada 
- 

0,60 Moderado 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41 - 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critic° 61 - 80 80,00 

JUSTIFICACION"  

La probabilidad cfe ocprrencia es Alta. teniendo en cuenta quo se esta 
desarrollando la actividad porcicola sin contar con el permiso de vertimientos 
para aguas residuales domesticas y no domesticas. El vertimiento de las 
excretas porcinas a campo abierto sin control (Plan de fertilizacion) incide en 
la generacion de olores, en la saturacion del suelo con material nitrogenado y 
ademas puede contaminar las aguas superficiales y acuiferos. 

CARGO 	TRES: Realizar indebida Disposicion tanto de residuos biotogicos como 
hospitalarios 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

I= 3*IN) + (2*EX) + PE + RV + 
MC 8,00 

Se toma coma valor 
constante, por ser un 
calculo poi' Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 



PROBABIUDAD DE 
OCURRENCIA DE LA 

AFECTACIONio ). 
MAGNITUD POTENC AL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

0,60 

Irrelevante 8 20,00 

50,00 

Alta 0,80 Leve 9 = 20 35,00 

Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Sever° 41 - 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Crftico 61 - e0 80,00 

JUSTIFICACION 

La probabilidad de ocurrencia es alts teniendo en cuenta que la actividad 
porcicola no cuenta con un sitio adecuado (compostera) pare la disposition 
de los residuos biologicos, ni tampoco cuenta con una empress certifica que 
realice 	la 	adecuada 	recoleccion 	y 	disposition 	final 	de 	los 	residuas 
hospitalario generados en el desarrollo de la actividad. 

De los anteriores postulados, se encuentra que el criterio promedio de la probabilidad de 
ocurrencia de la afectaciOn producto de las acciones u omisiones del senor LEON 
ALEXANDER MEJIA PEREZ, se califico predominantemente como MODERADO, (lo 
anterior sin desconocer la infracciOn ambiental en la que se encuentra inmerso el senor 
Nieto); que en consecuencia, para este despacho Ia multa aplicable es de 2 SMLMV, 
justificada en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad arriba mencionados. 

En merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMER(); IMPONER al senor LEON ALEXANDER MEJIA PEREZ, 
identificado con cedula de ciudadania 71.713.167, una MULTA SUCESIVA, por el valor de 
dos (02) Salarios Minimos Legates Mensuales Vigentes, esto es, por un valor de UN 
MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL PESOS ($1.562.484); por el incumplimiento de las obtigaciones no dinerarias 
establecidas en la ResoluciOn N° 112-2853 del 21 de junio de 2017, de conformidad con la 
parte motiva del presente Acto Administrativo. 

PARAGRAFO 1: El senor Leon Alexander Mejfa Perez debera consignar el valor de Ia 
multa impuesta mediante Ia presente actuaciOn administrativa, en la cuenta 
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de 
CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dfas calendarios siguientes, 
a la ejecutoria Ia presente actuacion administrativa. De no realizar dicho pago en el termino 
establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora. 
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PARAGRAFO 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mdrito ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hard a traves de la jurisdicciOn coactiva. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente, 
realizar visitas periOdicas de verificacion de las obligaciones de hacer establecidas dentro 
del articulo tercero de la ResoluciOn con radicado 112-2853 del 21 de junio de 2017 y en 
general identificar las condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia de la presente actuaciOn administrativa, a la 
Unidad Financiera de Ia CorporaciOn, para su conocimiento y competencia, una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo al senor 
LEON ALEXANDER MEJIA PEREZ. 

De no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede recurso de reposiciOn, ante el 
mismo funcionario que lo expidiO, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de 
notificacion. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE F ANDO MARIN CEBALLOS 
Jefe de Ia 4ficina Juridica de CORNARE 

Expediente: 056970326296 
Fecha: 02/08/2018 
Proyect6: Stefanny P 
Revise: FGiraldo 
Tecnico: Emilsen — Martha Cecilia 
Dependencia: Subdireccion General de Servicio at Cliente 
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