
DE 

.18 AGO 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN. 

EXPEDIENTE No. Q.002/17. 

RESOLUCIÓN No. 4 t) 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso 
de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta el 
procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que CORPOCHIVOR, profirió la Resolucion No. 975 de fecha 16 de diciembre de 2019 "Por medio 
de la cual se decide un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones" (fols.175-185). en la cual se declaró responsable al señor HELMAN FELIPE 
MENDOZA CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.410.361, del cargo 
segundo formulado a través del Auto No. 151 de fecha 23 de marzo de 2017, e impuso como sanción 

• 
principal una multa por la cuantía equivalente a: TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($13'235.864), v 
como sanción accesoria el CIERRE TEMPORAL DE LA GRANJA PORCÍCOLA "SAN 
ISIDRO", localizada en la vereda Potreritos del municipio de Guayatá - Boyacá; acto 
administrativo notificado de manera personal el día 03 de marzo de 2020 (fol.185v.). 

Que a través de escrito radicado con el No. 2020ER2081 de fecha 16 de marzo de 2020 (fols.191-
202), el señor HELMAN FELIPE MENDOZA CASTRO, interpuso recurso de reposición en 
contra de la Resolución No. 975 de fecha 16 de diciembre de 2019. 

Que teniendo en cuenta lo descrito, esta Entidad se pronunciará sobre el particular en el presente 
acto administrativo. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

• 
COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, 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 Ambiettte, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Auiónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que ,Nr refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativc' Especial del Sisienia de Parques Nacionales 
Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO, En materia ambiental, se presume culpa o el eloio del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado eletiit:tivatnente 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". 
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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 
Dirección General, sancionar las 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 medio de la cual el 
Director General establece que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio 
ambiental son de su competencia, y por ende, al haber expedido la Resolución No. 975 de fecha 16 
de diciembre de 2019, es el competente para resolver el recurso incoado a través del escrito radicado 
con el No.2020ER2081. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO: Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del código 
contencioso administrativo" (Negrilla fuera de texto). 

Que frente al recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 975 de fecha 16 de 
diciembre de 2019, es preciso traer a colación lo consagrado en el artículo 74 de la Ley 1437 de 
2011, el cual reza: 

"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
procederán los siguientes recursos: 

I. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque...". 

Que en cuanto a la oportunidad para presentar el recurso de reposición y los requisitos, los artículos 
76 y 77 ibídem, disponen: 

"Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo. salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, 
e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 
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Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 

ser notificado por este medio ..." (Negrilla fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

• 
Que el recurso de reposición interpuesto por el señor HELMAN FELIPE MENDOZA CASTRO, 
en contra de la Resolución No. 975 de fecha 16 de diciembre de 2019, se presentó dentro del término 
legal y cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011. 

Antes de proceder con el análisis de los motivos de inconformidad esgrimidos por el recurrente, es 
preciso aclarar que, la Resolución que decidió el presente proceso fue la No. 975, toda vez que, en 
el escrito presentado se citó de forma incorrecta el No. 947. 

Ahora bien, en el acápite: "ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA", el recurrente invoca las 
siguientes razones: 

"1. La Resolución 1023 de 2005 "Por la cual se adoptan guías ambientales como 
instrumento de autogestión y autorregulación" la cual adoptó la guía del subsector 
porcícola, ADMITE la fertilización con porcinaza líquida. 

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible conceptuó acerca de la improcedencia 
del trámite de permiso de vertimientos para el riego con porcinaza líquida a través de escrito 
No. 8230-E2-26908: 

"Mediante la fertilización se realiza la reincorporación de „fracciones de nutrientes 
(carbono, nitrógeno y fósforo) al ciclo natural utilizando el suelo como receptor. Debido a 
esto se considera que no se constituye en un vertimiento y por lo tanto no es objeto de un 
permiso de vertimientos en los términos establecidos en el Decreto 3930 de 2010. (Hoy 
decreto 1076 de 2015) 

(...) Por lo tanto, para Porcinaza líquida, que se desee usar en actividades agropecuarias 
mediante fertirriego, se le deben defin:r las tasas de aplicación, la. frecuencia de rotación 
de las parcelas/potreros en las cuales se efectuará la aplicación, la cantidad de agua y la 
concentración/dosis de las sustancias, en Melón del tipo de cultivo y del tipo de suelo de 
tal forma que no ocasionen la acumulación de sustancias potencialmente contaminantes en 
el suelo o en la flora y Auna del mismo o que pueden migrar a los acuiferos, no conlleven 
a la saturación del suelo (inundación), o a una aplicación excesiva de nutrientes que limiten, 
restrinjan o imposibiliten el uso futuro del predio". (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

Esta posición jurídica y técnica fide reconocida por Corpochivor a través de la expedición 
de la Resolución 076 del 6 de marzo de 2019: "Por medio de la cual se adopta el marco 
técnico para el adecuado manejo de la Porcínaza en la jurisdicción de la Corporación 
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Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR" acto administrativo que acepta de 
manera expresa la IMPROCEDENCIA del trámite de permiso de vertimientos frente a la 
fertilización con porcinaza: 

"(...) Que la Corporación ha otorgado Permisos de Vertimiento en la jurisdicción para el 
desarrollo de la actividad porcícola, sin embargo, se ha constatado que, a través de otros 
instrumentos ambientales, cotizo la implementación de planes de fertilización o la 
producción en seco, se puede igualmente brindar un adecuado -Manejo del subproducto 
proveniente de la porcicultura (...)" 

En consecuencia, la autoridad ambiental no se encontraba facultada legalmente para exigir 
un permiso sustentado en el desconocimiento técnico y jurídico, más aún, cuando existe 
prohibición constitucional y legal en tal sentido, tal como se pasa a explicar: 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la lee.  (...) 

Así las cosas, es evidente que, para la época de los hechos la Corporación se encontraba 
vulnerando las normas descritas al debido proceso y el principio de legalidad: que de 
manera tau•día pero afortunada, se percató de tal equivoco técnico y jurídico. lo que sustento 
la expedición de la Resolución 076 de 2019, acto administrativo del cual se injieren varios 
efectos con incidencia del proceso sancionatorio ambiental .'. 

Frente a lo cual. CORPOCHIVOR considera: 

Que no hay objeción respecto de lo establecido en la Resolución No. 1023 de 2005 "Por la cual se 
adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación", ni del concepto 
No.8230-E2-26908, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, toda vez que, dichas 
disposiciones sirven de guía para adoptar una decisión, pero no tienen carácter obligatorio, y para 
tal efecto, me permito traer a colación, la Sentencia C-542/05, de la honorable Corte Constitucional, 
Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, respecto de la distinción entre actos 
administrativos y conceptos de la administración: 

"El acto administrativo representa el modo de actuar ordinario de la administración y se 
exterioriza por medio de declaraciones unilaterales o bien orientadas a crear situaciones 
jurídicas generales, objetivas y abstractas o bien orientadas a crear situaciones concretas 
que reconocen derechos o imponen obligaciones a los administrados. Los conceptos no 
configuran, en principio, decisiones administrativas pues no se orientan a afectar la esfera 
jurídica de los administrados, esto es, no generan deberes u.  obligaciones ni otorgan 
derechos. En el evento que el concepto se emita a solicitud de un interesado, éste tiene la 
opción de acogerlo o no acogerlo -  (Negrilla fuera de texto). 

Por otro lado, como lo manifiesta el recurrente, esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución 
No. 076 de fecha 06 de marzo de 2019, establece el marco técnico para el adecuado manejo de la 
porcinaza, pero de ninguna forma, excluye el trámite del permiso de vertimientos, toda vez que, es 
una alternativa para las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que desarrollen actividades 
porcícolas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Es así como, en el artículo sexto de la Resolución No. 076 de fecha 06 de marzo de 2019, se establece 
la transitoriedad, en los siguientes términos: 

"Las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que desarrollen actividades 
porcícolas y cuenten con un instrumento ambiental vigente para tal efecto, continuarán 
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rigiéndose por los parámetros allí establecidos, de conformidad con el término otorgado en 
cada caso. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el instrumento ambiental se halle próximo a su 
vencimiento, las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, podrán renovarlo, 
prorrogarlo u optar por iniciar el trámite acogiendo los lineamientos aquí planteados". 

De igual forma, CORPOCHIVOR en ejercicio de las funciones establecidas en los ordinales 2, 9 y 
12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, como máxima autoridad ambiental es la competente para 
otorgar permisos, concesiones, autorización y licencias requeridas en la Ley, y a su vez, efectuar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables. En tal sentido, para la época de los hechos, el instrumento ambiental 
exigible era el permiso de vertimientos, dentro del cual se valoraba el plan de fertilización para los 
casos donde se pretendía hacer fertirriego, como se advierte en las actuaciones administrativas que 
hacen parte del permiso de vertimientos No. P.V 016-17, solicitado por el señor HELMAN 
FELIPE MENDOZA CASTRO, y por otro lado, dentro de la investigación que nos ocupa, no se 
desvirtuó que no se realizaba el vertimiento de aguas residuales al suelo, conducta que se hacía sin 
contar con sistema de tratamiento óptimo que permitiera disponer de ellas sin generar ninguna 
afectación a los recursos naturales. 

Dicho lo anterior, es pertinente traer a colación los informes técnicos emitidos con ocasión a las 
visitas efectuadas, donde, se evidenció la infracción ambiental objeto de discusión, los cuales fueron 
incorporados como prueba dentro del proceso sub examine', y que además, no fueron controvertidos 
por el recurrente, a saber: 

Fecha del 
informe técnico 

Fecha de la 
visita Observaciones de campo 

05/04/2016 14/03/2016 
Se evidenció que no existe una retención de sólidos, se 
colmató 	y 	rebosaron 	las 	aguas 	residuales 	industriales 
generando un impacto al suelo por saturación. 

11/07/2016 13/06/2016 
Se observó que las estructuras no ejecutan el proceso 
adecuado, sin embargo, actualmente se está realizando 
cambio y mantenimiento a la tubería de conducción de aguas 
residuales, con el fin de habilitar el recorrido total por el 
sistema de tratamiento. 

15/03/2017 09/03/2017 Se evidenció que la granja porcícola se encuentra en 
funcionamiento y se generan vertimientos. 

18/09/2017 07/07/2017 
Se 	evidenció 	la 	generación 	de 	vertimiento 	de 	aguas 
residuales, generando un impacto negativo al recurso suelo, 
con magnitud grave y reversible, toda vez que, la cantidad de 
agua residual dispuesta en el suelo, modifica las propiedades 
naturales del recurso y su uso, y a su vez, desplaza la 
cobertura vegetal. 

18/09/2017 16/08/2017 Se observó la. generación de aguas residuales, y reiteró los 
impactos negativos causados a los recursos naturales. 

12/03/2018 07/03/2018 
Se observó que una de las cajas de recolección se encontraba 
averiada en un costado, ocasionando el rebose de la estructura 
y generando vertimiento al suelo directamente. 

1  Artículo tercero del Auto No. 151 de fecha 23 de marzo de 2017, por medio del cual se inicia un proceso sancionatorio, 
se formulan cargos y se toman otras determinaciones, y en el artículo primero del Auto No. 443 de fecha 25 de abril de 
2018, por medio del cual se abre el periodo probatorio y se toman otras determinaciones. 
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Que además de lo dicho, en el expediente se evidencia que en el informe técnico de fecha 27 de 
diciembre de 2018, emitido con ocasión a la visita efectuada el día 19 del mismo mes y año, por 
parte de una profesional en Zootecnia, contratista de ,esta Corporación, se estableció: "(...) se 
observa un encharcamiento y saturación del suelo, situación por la cual se determina un vertimiento 
directo al suelo, ya que no se tiene parámetros técnicos de conocimiento de nutrientes, tales como, 
nitrógeno, .fosforo y potasio, al igual que los análisis físico — químicos del suelo, los requerimientos 
nutricionales del cultivo a regar, área disponible para riego, método de aspersión, volumen, 
duración y horario y rotación de los lotes estercolados en que se ejecutará dicha fertilización", lo 
cual no está relacionado con la imputación táctica y jurídica que nos ocupa. pero deja sin peso, los 
argumentos del recurrente. 

En corolario, el cargo segundo formulado por esta Autoridad Ambiental a través del Auto No. 151 
de fecha 23 de marzo de 2017, se encuentra debidamente fundamentado y justificado con la 
normatividad ambiental vigente. 

Seguidamente, el recurrente manifiesta que: 

"Solo se debía exigir permiso de vertimiento si se tenía certeza de una descarga de aguas 
residuales al recurso hídrico o al suelo — este último siempre y cuando se asociara a un 
acuífero. 

Debe advertirse, que la exigibilidad del permiso de vertimientos no era admisible 
sustentarla en una posibilidad o riesgo de descarga, ya que, su obligatoriedad se materializa 
en un hecho cierto, es decir, en la necesidad indiscutible de verter aguas residuales al 
recurso hídrico o al suelo — asociado a un acuífero — si se hacía referencia al otrora Decreto 
3930 de 2010, hoy decreto 1076 de 2015: ese supuesto de hechos jamás acaeció en la granja 
porcícola San Isidro, puesto que la porcinaza líquida se considera un subproducto con altas 
propiedades benéficas para el recurso suelo, de allí, que, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible no solo con la Resolución 1023 de 2005 y el concepto No. 8230-E2-
26908 ratificara la improcedencia del permiso para la actividad, sino que años posteriores 
la misma autoridad ambiental Corpochivor, asumiera lo que se afirmaba por el ente del 
SINA hacía más de 14 años. 

De manera que, el sombrío desconocimiento técnico y jurídico en un lapso de tiempo por 
Corpochivor no puede ser la estructura fúndanle de una sanción que se impone cuando se 
superó tal etapa de penumbra; pues sería absolutamente contradictorio e ilegal, que se 
imponga una sanción de multa y cierre temporal de una granja porcícola aduciendo que no 
se cuenta con el permiso de vertimientos cuando la misma autoridad ambiental a partir de 
la Resolución 076 de 2019 reconoció que lo que se debe hacer es presentar un plan de 
fertilización, el cual, sea de paso decirlo, no se puede considerar como un permiso 
ambiental, ya que esta facultad es solo de carácter legal. 

Es indiscutible, que la autoridad incurre en un error al imponer sanción, aún más cuando 
esta implica el "CIERRE TEMPORAL DE LA GRANJA", sujeto ello, hasta tanto se consiga 
un permiso absolutamente carente de exigibilidad, conforme a la Resolución 076 de 2019 
expedida por Corpochivor, máxime cuando se vislumbra que la actividad desarrollada no 
es contraria a la normatividad vigente ambiental, vulnerando una vez más los principios 
fundamentales señalados con-anterioridad ...". 

Frente a lo cual, CORPOCHIVOR considera que el recurrente, deja de lado que, en materia 
ambiental, se presume la culpa o dolo del infracto:-  para lo cual tendrá la carga de la prueba2, así 
entonces, era el señor HELMAN FELIPE MENDOZA CASTRO, quien debía desvirtuar a través 

2  Parágrafo del artículo 1 y parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 
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de medios probatorios legales la inexistencia de la infracción, y como se advierte en el expediente 
no se presentaron descargos, ni se aportó o solicitó la práctica de pruebas dentro del término 
establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, etapa procesal garantizada por esta Autoridad 
Ambiental. 

• 

A su vez, es contradictorio que en el recurso incoado se reitere que no era exigible el permiso de 
vertimientos, cuando a través del oficio radicado con el No. 2017ER5228 de fecha 11 de agosto de 
2017, la empresa AGRONEGOCIOS SAN ISIDRO LTDA, identificada con NIT. 900169342-5, 
representada legalmente por el señor HELMAN FELIPE MENDOZA CASTRO, solicitó permiso 
de vertimientos para las aguas residuales producidas por la actividad porcícola que se desarrollan 
en el predio -San Isidro", localizado en la vereda Potreritos del municipio de Guayatá — Boyacá; 
trámite al cual esta Corporación le declaró el desistimiento tácito a través de la Resolución No. 468 
de fecha 31 de julio de 20183, decisión que fue confirmada por medio de la Resolución No.268 de 
fecha 24 de mayo de 2019, ante el incumplimiento de los requerimientos efectuados. 

De igual forma, en cuanto al concepto No. 8230-E2-26908, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la transitoriedad de la Resolución No. 076 de fecha 06 de marzo de 2019, expedida por 
esta Corporación, se reitera el análisis efectuado líneas atrás. 

Por lo tanto, el recurrente no logra justificar o demostrar que esta Corporación vulneró el debido 
proceso, ni el principio de legalidad por las razones incoadas, toda vez que, el cargo segundo 
formulado en el artículo segundo del Auto No. 151 de fecha 23 de marzo de 2017, está acorde con 
la normatividad ambiental vigente al momento de los hechos investigados. 

Ahora bien, en el acápite: "TASACIÓN DE LA MULTA POR ERROR EN EL FACTOR 
TEMPORAL". el recurrente invoca las siguientes razones: 

"El despacho incurrió en un gravísimo error al presumir la continuidad de los hechos, 
situación jurídica que ha sido reproChpda en todos los escenarios judiciales, administrativos 
y académicos en materia ambiental, es inadmisible que Cozpochivor haya verificado los 
presuntos hechos de infracción en 4 visitas técnicas: el 13 de junio de 2016, 09 de marzo de 
2017, 16 de agosto de 2017, 07 de marzo de 2018; pero asumiendo una presunción que no 
ha otorgado la ley. PRESUMA que los hechos fueron continuados desde la primera visita 
hasta la última, y que por interpretación de la metodología de tasación de multas, atribuya 
el mávimo factor temporal de (4.0000) 

Jurídicamente, el valor que corresponde dentro la ecuación de la multa, asciende a los 4 
días en los que se logró "presuntamente -  verfflcar la conducta, el cual correspondería 
1,0247 y no como equívocamente se liquidó (4,0000). En este sentido, el valor alfa para este 
caso es (a) 1.0247. 

En conclusión, no hay lugar a duda que la autoridad debe entrar analizar y modificar de 
acuerdo con los fundamentos desglosados a lo largo del presente escrito, la multa impuesta 
a mi representada. Por lo anterior, nos' permitimos -enunciar como debería quedar la 
fórmula de-  multa: 

A 1,0247 
R $68'936.794 
A 0,2 
Ca O 
Cs 	 . 0,04 

Permiso de vertimientos No. P. V 016-17. 
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Multa = B + ((a * i) * (1 + A) + Ca) * Cs 

Multa = O + ((1,0247 * S68'936.794) * (1 + 0.2) + 0) * 0.04 
Multa = O + ((S70'639.532 * 1.2)) * 0.04 

Multa = O + 084'767.439) * 0.04 
Multa = O + 3'390.367 
Multa = S3 '390.367 . 

Frente a lo cual, CORPOCHIVOR considera: 

Que el recurrente no logra demostrar o justificar que la conducta objeto de reproche, a saber: realizar 
vertimiento de aguas residuales al suelo sin contar con los respectivos permisos ambientales, se haya 
presentado de manera instantánea o discontinua, al afirmar que, el valor del criterio temporalidad 
sería el equivalente a cuatro (4) días, que corresponde a los días que se llevó a cabo visita técnica a 
la granja "San Isidro', localizada en la vereda Potreritos del municipio de Guayatá — Boyacá, 
indicando en tal sentido, los días 13 de junio de 2016, 09 de marzo de 2017, 16 de agosto de 2017 
y 07 de marzo de 2018, dejando de lado, las visitas efectuadas al lugar de los hechos los días 14 de 
marzo de 2016 y 07 de julio de 2017, de acuerdo con el material probatorio. 

Ahora bien, para continuar con el análisis que nos ocupa. la  Resolución No. 975 de fecha 16 de 
diciembre de 2019, establece respecto del criterio temporalidad, lo siguiente: 

"Factor de Temporalidad (a): Consiste en la duración del hecho ilícito, identificando si éste 
se presenta de manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo en que se realizan las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental. 

Teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expediente, se determina que la infracción 
de... "Realizar vertimiento de aguas residuales al suelo sin contar con los respectivos permisos 
ambientales; contraviniendo los artículos 2.2.3.3.5.1 y el 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 
2015 se presentó de Mina continua desde el día 14 de marzo de 2016, correspondiente al 
día que se efectúo visita técnica por profesionales de ésta Corporación y como fecha de 
,finalización el día 12 de marzo de 2018, lecha de la última visita de seguimiento, donde se 
evidencia que continua el hecho ilícito. 

De acuerdo a lo anterior, se tomará el valor más alto sugerido por la metodología para el 
cálculo de multas por infracción ambiental, como quiera que, la conducta endilgada supera el 
año, razón por la cual, se asigna como criterio de temporalidad trecientos sesenta (365) días, 
que corresponden a: 4.0000". 

Por lo tanto, esta Corporación considera que no existió error al determinar que la duración del hecho 
ilícito fue continua que de acuerdo con la experiencia de esta Autoridad Ambiental, la actividad 
porcícola no es una conducta puntual o de ejecución instantánea, por ejemplo: un aprovechamiento 
forestal o una movilización de material forestal, a diferencia de lo que ocurre en el caso que nos 
ocupa, ya que, en todas las visitas efectuadas a la granja porcícola, se evidenció su funcionamiento. 
y a su vez, el señor HELMAN FELIPE MENDOZA CASTRO. nunca informó que hubiese 
suspendido las actividades. 

Sin embargo, el hecho de haber impuesto a través de la Resolución No. 573 de fecha 07 de octubre 
de 2016, medida preventiva de suspensión de vertimientos de las aguas residuales al suelo, producto 
de la actividad porcícola de la granja ubicada en el predio "San Isidro", localizada en la vereda 
Potreritos del municipio de Guayatá — Boyacá, al señor HELMAN FELIPE MENDOZA 
CASTRO, en calidad de propietario o quien desarrolle la actividad, interrumpe la continuidad de la 
conducta objeto de imputación fáctica y jurídica, teniendo en cuenta que, al verificar el 
incumplimiento total o parcial de la medida preVentiva configura el agravante establecido en el 
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ordinal 10 del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, como ocurrió en el presente caso, y que fuera 
tasado en la multa objeto de impugnación. 

En ese orden de ideas, hay mérito para modificar la fecha de finalización de la conducta, quedando 
el criterio de temporalidad, de la siguiente manera: desde el día 14 de marzo de 2016, que 
corresponde al día que se efectúo visita técnica por profesionales de ésta Corporación, y como fecha 
de finalización el día 20 de octubre de 20164, que fue cuando la Inspección de Policía del municipio 
de Guayatá — Boyacá, materializó la medida preventiva impuesta a través de la Resolución No. 573 
de fecha 07 de octubre de 2016, razón por la cual, el número de días es igual a 216, que de acuerdo 
con la Metodología tiene un valor de 2.7720. 

Por otra parte, se evidencia que al momento de monetizar el criterio de evaluación del riesgo, se 
tuvo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente del año 2018, que corresponde al año en que 
se efectuó la última visita donde se verificó la conducta endilgada, lo cual estaría desconociendo lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, que señala: "Nadie podrá ser juzgado sino 
conforme a leyes preexistente al acto que se le imputa", toda vez que, en un caso análogo el Consejo 
de Estado mediante Sentencia de 19 de febrero de 2015, Consejera Ponente Dra. María Claudia 
Rojas Lasso, dentro del proceso con referencia: 08001-23-31-000-2010-00120-01, estableció que: 

En efecto, dicho aparte viola el artículo 29 de la Constitución Política, porque desconoce el 
principio de legalidad de las sanciones, ya que quien comete una falta ambiental no tiene la 
posibilidad de conocer la cuantía de la multa correspondiente, debido a que en ese momento no 
conoce ni puede conocer cuál será el valor del salario mínimo mensual legal para la fecha en que 
se dicte la resolución sancionatorio. En palabras de la Corte Constitucional: "...en el momento de 
la Jaita, la sanción no aparece plenamente determinado, sino ulteriormente determinable", 
ordenando en ese sentido, liquidar nuevamente la multa impuesta, y en ese orden de ideas, ésta 
Autoridad Ambiental considera que teniendo la oportunidad de corregir el valor del criterio de 
evaluación del riesgo, se hará en el presente acto administrativo, tornando como base el salario 
mínimo mensual legal vigente correspondiente al momento de la visita efectuada el día 07 de marzo 
de 2017, teniendo en cuenta que, hace parte de las pruebas que sirvieron de fundamento del Auto 
No. 151 de fecha 23 de marzo de 2017, por medio del cual se inició el presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se formularon cargos, para tal efecto tenemos 
que: 

R = (11.03 * SMMLV) * r 
R = (11.03  * 737.717) * 8 

R = $65.096.148 

Así entonces, reemplazando el valor de los criterios de temporalidad y evaluación del riesgo en la 
ecuación de la tasación de multa, se obtiene: 

Multa = B + ((a * i) * (1 + A) + Ca) * Cs 
Multa = O + ((2,7720 * $65'096.148) * (1 + 0,2) + 0) * 0.04 

Multa = $8'661.433 

Corolario de lo anterior, esta Corporación procederá en el presente acto administrativo a modificar 
el monto de la sanción impuesta, de conformidad con las consideraciones que preceden. 

PETICIONES DEL RECURRENTE 

De acuerdo con los argumentos esgrimidos, esta Autoridad Ambiental no accede a la petición 
principal de exonerar al señor HELMAN FELIPE MENDOZA CASTRO, del cargo segundo 
formulado en el artículo segundo del Auto No. 151 de fecha 23 de marzo de 2017, y por el cual se 

Como consta en el Acta allegada a través del oficio radicado con el No. 2016ER6553 de fecha 27 de octubre de 
2016, por la Inspectora de Policía del municipio de Guayatá — Boyacá. 
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declaró responsable en la Resolución No. 975 de fecha 16 de diciembre de 2019, objeto de 
impugnación. 

En cuanto a, verificar y ajustar la multa impuesta en el artículo tercero de la Resolución No. 975 
de fecha 16 de diciembre de 2019. se procederá a modificar el valor, conforme con las 
consideraciones que anteceden. 

Respecto a modificar la sanción accesoria consistente en el cierre temporal de la granja "San 
Isidro", localizada en la vereda Potreritos del municipio de Guayatá — Boyacá, es preciso señalar 
que, el artículo cuarto de la Resolución No. 975 de fecha 16 de diciembre de 2019, establece como 
condición: "hasta tanto obtenga los respectivos permisos ambientales que garanticen la adecuada 
disposición de las aguas residuales", y por ende, el señor HELMAN FELIPE MENDOZA 
CASTRO, puede optar por el permiso de vertimientos o el plan de fertilización. toda vez que, 
actualmente no cuenta con ningún instrumento ambiental, y en ese sentido, debe acatar lo dispuesto 
en el parágrafo del precepto citados. 

De igual forma, al momento de decidir de fondo el presente proceso, se encontraba vigente la medida 
preventiva impuesta a través de la Resolución No. 573 de fecha 07 de octubre de 2016, consistente 
en la suspensión de vertimientos de las aguas residuales al suelo, la cual tenía un carácter temporal 
y transitorio de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, y en 
corolario, al haberse declarado ambientalmente responsable del cargo segundo. era procedente 
levantar la misma e imponer como sanción accesoria el cierre temporal o definitivo del 
establecimiento, edificación o servicio. debido a que. se  configuraba dos de los criterios establecidos 
en el artículo 5 del Decreto No. 3678 de 2010. compilado en el artículo 2.2.10.1.2.2, del Decreto 
No. 1076 de 2015, esto es: 

• Incumplimiento de los plazos y condiciones impuestas por la autoridad ambiental en las medidas 
preventivas. 

• No contar el establecimiento, edificación o servicio con los permisos requeridos por la ley o los 
reglamentos para su construcción o funcionamiento. 

Por otra parte, no es de recibo para esta Corporación que, el recurrente solicite un término de tres 
(3) meses para presentar el respectivo plan de fertilización. cuando a lo largo del recurso incoado. 
manifiesta conocer la Resolución No. 076 de fecha 06 de marzo de 2019, en la cual se otorgó el 
término de tres (3) meses contados a partir de la publicación de dicha providencia, para que las 
personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que desarrollan actividades porcícolas en cuyos 
sistemas productivos se realice aplicación de porcinaza al suelo, implementaran los lineamientos 
adoptados en el citado acto administrativo y presentaran el plan de fertilización'. En tal sentido, la 
Resolución No. 076 de 2019, fue publicada el 12 de marzo de 2019, de acuerdo con el boletín oficial 
disponible en la página web: www.corpochivor.gov.co, en el link: Entidad / Publicaciones / Boletín 
Oficial, donde, se pueden ubicar por año y mes en que fue expedida. 

Por lo anterior, esta Corporación no accede a la petición de modificar la sanción accesoria, así como 
tampoco otorgar un término de tres (3) meses para presentar el plan de fertilización, toda vez que, 
ha pasado más de un (1) año desde el plazo otorgado en la Resolución No. 076 de 2019, para tal fin. 

En mérito de lo expuesto. esta Autoridad Ambiental, 

5  "Para el cumplimiento de lo ordenado en el presente artículo. el señor lielman Felipe Mendoza Castro, deberá dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución, proceder a presentar ante esta 
Autoridad Ambienta, un plan de desalojo de la granja, el cual no podrá superar tres (3) meses calendario a partir 
de la notificación del presente acto administrativo". 

Artículo quinto de la Resolución No. 076 de fecha 06 de marzo de 2019. 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER el artículo tercero de la Resolución No. 975 de fecha 16 de 
diciembre de 2019, en el sentido de, MODIFICAR la cuantía de la sanción ambiental de multa 
impuesta, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, la cual 
quedará así: 

"ARTÍCULO TERCERO: IMPONER corno SANCIÓN PRINCIPAL al señor HELMAN 
FELIPE MENDOZA CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.410.361. 
MULTA en cuantía equivalente a: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($8'661.433), de 
conlórrniclad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución No. 975 de fecha 16 de diciembre 
de 2019, permanecen incólumes y continúan vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor HELMAN 

• FELIPE MENDOZA CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.410.361, o a su 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 
No. 491 de 2020, y en el evento en que no se pueda hacer de forma electrónica, se hará conforme 
con lo establecido en los artículos 67 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor Álvaro 
Hernando Cardona González, Procurador 2 Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, de 
conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución, no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE • 
PLINI ROLANDO FO ERO D e AS 

DIRECTOR GE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia . 	Firma Fecha 
Proyectado por: Yenny Rocio Pulido Caro Abogada

v 
Contratista - Secreta la S 	ri 

General y Autoridad Ambiental ,. 	. 
_-,„ 

14/07/2020 

Revisado Por.  Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General — 	— ' 	'I»  111 fel, 2CS 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por:  Claudia Patricia González Beltrán Asesora Administrativa Externa 05/08/2020 
No. Expediente: Q.002/17 (2020E112081) 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la 
información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente 
de la Corporación. 
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