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RESOLUCION

POR MEDIO DE LA CUAL SE TERMINA UN TRAMITE DE IMPOSICIÓN DE MULTAS
SUCESIVAS Y ADOPTA OTRAS DETERMINACIONES

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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.
''CORNARE", 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 de su 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.
Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019. se delegó
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones Jurídicas de
los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al
Cliente.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución con radicado 112-2853 del 21 de junio de 2017. se resolvió un
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental, en el cual se declaró
responsable al señor León Alexander Mejía Pérez. identificado con cédula de ciudadanía
71.713.167. imponiéndosele una sanción. consistente en multa, por valor de Dieciséis
Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Nueve con Catorce Centavos
($16.285.109,14).
Que en el artículo tercero de la mencionada Resolución, se le requirió para que procediera
de manera inmediata. a realizar las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

"Tramitar ante Coreare el permiso de concesión de aguas para el desarrollo de la
actividad porcícola.
Tramitar ante Cornare el Permiso de Vertimientos para el tratamiento de las aguas
residuales domésticas y para la actividad porcícola que viene desarrollando.
Implementar tapa al tanque estercolero, con el fin mejorar su capacidad, evitando el
aporte de agua lluvias 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 tal
que queden totalmente cubiertas.
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Llevar a cabo la construcción de una compostera para el adecuado manejo de la
mortalidad y los residuos anatomopatológicos que puedan generarse.
Realizar el adecuado manejo de los residuos especiales en el predio. para lo cual se
deberá contratar con una empresa debidamente certificada la recolección y
disposición final de los residuos hospitalarios generados. -

Que la anterior providencia quedó debidamente ejecutoriada el 8 de agosto de 2017.
Que con el fin de verificar el cumplimiento del requerimientos realizados en la Resolución
con radicado 112-2853-2017. personal técnico de la Subdirección General de Servicio al
Cliente, realizó visita el día 27 de noviembre de 2017. del cual se generó el informe técnico
con radicado 131-2651 del 19 de diciembre de 2017. En dicho informe técnico se concluyó
lo siguiente:
•

"El señor León Alexander Mejía Pérez. no cumplió con los requerimientos dados
mediante Resolución 112-2853-2017 del 27 de Noviembre de 2017. (...).

Que mediante Auto No. 112-0187 del 19 de febrero de 2018, notificada de manera personal
el día 28 de febrero de 2018, se inició el trámite de imposición de multas sucesivas al señor
León Alexander Mejía Pérez. concediéndosele un plazo razonable de 30 días calendario
para que realizara los requerimientos impuestos mediante Resolución 112-2853 del 21 de
junio de 2017.
Que una vez cumplido el plazo otorgado al señor Mejía Pérez. se realizó visita de verificación
el día 19 de julio de 2018, lo cual generó el Informe Técnico N' 131-1483 del 27 de julio del
mismo año; en dicho informe se concluyó entre otras cosas lo siguiente:
"1. El señor León Alexander Mejía Pérez 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 suspensión de la actividad de vertimiento de porcinaza a
campo abierto, toda vez que se continua realizando la aplicación de porcinaza en potreros.
sin contar con un plan de fertilización.
2. El señor León Alexander Mejía Pérez, no ha dado cumplimiento a los requerimientos
realizados mediante Resolución N° 112-2853 de Junio 21 de 2017 y reiterados mediante el
Auto N° 112-0187-2018 de Febrero 19 de 2018(...)"
Que de conformidad a lo contenido en el Informe Técnico No. 131-1483 del 27 de julio de
2018, se evidenció que el señor León Alexander Mejía Pérez. no cumplió lo ordenado por la
Corporación en Resolución No. 112-2853 del 21 de junio de 2017 y Auto No. 112-0187 del
19 de febrero de 2018. por lo que mediante Resolución No. 112-4337 del 3 de octubre de
2018, notificada de manera personal el 19 de octubre de 2018, se impuso al señor Mejía
Pérez una multa sucesiva por valor de 2 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. esto
es. por un valor de Un Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y
Cuatro Mil Pesos ($1.562.484).
Que mediante escrito No. 131-8623 del 1 de noviembre de 2018 el señor León Alexander
Mejía interpuso recurso de reposición frente a la Resolución No. 112-4337-2018
manifestando: "primero, estoy ya sancionado con una multa injusta por su monto, y por
ningún motivo es una expiación- ya que poseo 30 cuadros y un entable de 180 cerdos en su
máxima capacidad y en ningún momento alcanza a contaminar acuífero alguno.
Además, no es mi actividad sino, que se renta en ocasiones por sumas irrisorias. con el fin
de no verme abocado a usar fertilizantes químicos, del cual soy enemigo. Y sobre todo un
negocio en términos casi generales. como el agro. que resulta ser un fracaso se necesita
coraje para invertir en esas actividades, tañes como industria lechera. cultivo de alimentos.
cerdos que hablan por los hechos y números...
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Que en la 112-4337 del 3 de octubre de 2018 se ordenó a la Subdirección General de
Servicio al Cliente realizar visitas periódicas con el objetivo de realizar la verificación del
cumplimiento de las obligaciones de hacer establecidas dentro del articulo tercero de la
Resolución 112-2853 del 21 de junio de 2017 y en general de verificar las condiciones
ambientales del lugar, por lo que mediante visita al lugar objeto del presente proceso
realizada el 15 de noviembre de 2018, que generó Informe Técnico No. 131-2394 del 4 de
diciembre de 2018. en el que se concluyó:
"1. El señor León Alexander Mejía Pérez 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 suspensión de la actividad de vertimiento de porcinaza a
campo abierto. toda vez que se continua realizando la aplicación de porcinaza en potreros,
sin contar con un plan de fertilización.
2. El señor León Alexander Mejía Pérez. no ha dado cumplimiento a los requerimientos
realizados mediante Resolución N° 112-2853 de Junio 21 de 2017 y reiterados mediante el
Auto N° 112-0187-2018 de Febrero 19 de 2018, y Resolucion 112-4337-2018 del 03 de
octubre de 2018 correspondientes a:
•
•
•
•
•
•

Tramitar ante Cornare el permiso de concesión de aguas para el desarrollo de la
activad porcícola.
Tramitar ante Cornare el permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas
residuales domésticas y para la actividad porcícola que viene desarrollando.
implementar barreras vivas en las inmediaciones de la porcícola, para ayudada a
mitigar los impactos generados con olores.
Adecuar conducciones de agua producto del lavado de los corrales. de forma tal que
queden totalmente cubiertas.
Llevar a cabo la construcción de una compostera para el adecuado manejo de la
mortalidad y de los residuos anatomopatológicos que se pueden generar.
Realizar el adecuado manejo de los residuos especiales en el predio. para lo cual se
deberá contratar con una empresa debidamente certificada la recolección y
disposición final de los residuos hospitalarios generados."

Que en atención a lo anterior mediante Resolución No.131-0685 del 2 de julio de 2019 se
confirmó la Resolución No. 112-4337-2018 y se ordenó imponer al señor León Alexander
Mejía Pérez identificado con cédula de ciudadanía 71.713.167, una MULTA SUCESIVA, por
el valor de dos (02) Salarios Mínimos Legales 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 obligaciones no dinerarias
establecidas en la Resolución N° 112-2853 del 21 de junio de 2017 y se le requirió para que:
•
•
•
•
•
•

Tramitar ante Cornare el permiso de concesión de aguas para el desarrollo de la
activad porcícola.
Tramitar ante Cornare el permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas
residuales domésticas y para la actividad porcícola que viene desarrollando.
Implementar barreras vivas en las inmediaciones de la porcicola. para ayudada a
mitigar los impactos generados con olores.
Adecuar conducciones de agua producto del lavado de los corrales. de forma tal que
queden totalmente cubiertas.
Llevar a cabo la construcción de una compostera para el adecuado manejo de la
mortalidad y de los residuos anatomopatológicos que se pueden generar.
Realizar el adecuado manejo de los residuos especiales en el predio. para lo cual se
deberá contratar con una empresa debidamente certificada la recolección y
disposición final de los residuos hospitalarios generados.
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Que en visita de control y seguimiento realizada el 13 de noviembre de 2020 que generó el
informe técnico No. 131-2650 del 4 de diciembre de 2020 se encontró:
-Durante la visita al predio del señor León Alexander se observó las instalaciones vacías. es
decir ya no se desarrolla actividad pecuaria en el predio.
Según lo informado por el señor José David Arango en calidad de administrador del predio.
la actividad de cría de cerdos, termino hace más de tres meses."

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 artículo 80, consagra que "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".
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo,
que son de utilidad pública e interés social'.
Que El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437
de 2011, en su artículo 90 establece: "Ejecución en caso de renuencia. Sin perjuicio de lo
dispuesto en leyes especiales. cuando un acto administrativo imponga una obligación no
dineraria a un particular y este se resistiere a cumplirla, la autoridad que expidió el acto le
impondrá multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos
razonables para que cumpla lo ordenado. Las multas podrán oscilar entre uno (1) y
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes y serán impuestas con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
La administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución material de los actos
que corresponden al particular renuente, caso en el cual se le imputarán los gastos en que
aquella incurra".
Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales. el paisaje o la salud
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones
a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

a) Frente al Levantamiento de las Medidas Preventivas
Que en virtud de lo contenido en el Informe Técnico Integral No. 131-2650 de 4 de diciembre
de 2020, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta al
señor León Alexander Mejía Pérez identificado con cédula de ciudadanía No. 71713167.
mediante Auto No. 112-1532 del 6 de diciembre de 2016, consistente en la suspensión
inmediata de verter porcinaza a campo abierto en predio ubicado en la vereda Vargas del
Ruta:
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Lo anterior. basado en que de conformidad a lo encontrado en campo el señor Mejía Pérez,
ya no se desarrolla actividad pecuaria en el predio, lo que implica que las causas que
motivaron la imposición de las medidas preventivas de suspensión, han desaparecido, por
ello en virtud del artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. esta Corporación procederá a levantar
la medida de suspensión impuesta mediante la Resolución No. 112-1532 del 6 de diciembre
de 2016.
b. Frente a la terminación de multas sucesivas
Que mediante visita realizada al predio objeto del procedimiento sancionatorio realizada el
13 de noviembre de 2020, que generó informe técnico No. 131-2650 del 4 de diciembre de
2020, se encontró que el señor León Alexander Mejía Pérez terminó con el desarrollo de la
actividad porcícola que desarrollaba en el predio con coordenadas 60 09'03" N -75° 18'31'0
ubicado en la vereda Vagas del Municipio de El Santuario
Por ello, verificados los elementos que dieron origen a la imposición de multas sucesivas por
incumplimiento a los requerimientos no dinerarios y lo confrontado en campo en visita
realizada él 13 de noviembre de 2020 y dispuesto en informe técnico No. 131-2650 del 4 de
diciembre de 2020. se evidencia que no existen merito por parte de esta Corporación que
ameriten dar continuidad a la imposición de multas sucesivas al no existir afectaciones
ambientales que requiera Control y Seguimiento por parte de esta Corporación.
En mérito de lo expuesto se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: TERMINAR el trámite de imposición de multas sucesivas iniciado
mediante la Auto No. 112-0187-2017 del 19 de febrero de 2018, al señor LEÓN
ALEXANDER MEJÍA PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 71713167. de
conformidad con las razones anteriormente expuestas.
PARÁGRAFO: Se advierte que el proceso de cobro del valor correspondiente a la sanción
impuesta, así corno de las multas sucesivas que se hayan causado seguirá en la Unidad
Financiera de la Corporación.
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LA PREVENTIVA impuesta León Alexander Mejía
Pérez identificado con cédula de ciudadanía No. 71713167, mediante la Resolución No. 1121532 del 6 de diciembre de 2016, Toda vez que desaparecieron las causas que motivaron
su imposición. de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del
presente Acto.
PARÁGRAFO 1°: El levantamiento de la medida preventiva no constituye autorización
alguna para que se realicen las actividades que en su momento motivaron la medida de
suspensión.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental, archivar el
expediente 056970326296. una vez se encuentre ejecutoriada la presente actuación.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación administrativa. a la Oficina de
Cobro Coactivo de la Corporación. para su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo al señor
León Alexander Mejía Pérez.
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De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

/
JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe de la Oficina Jurídica de CORNARE
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