
RESOLUCIÓN No. 
DE 

l o o  
3 0 ,)UN 2022 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA MEDIDA PREVENTIVA, 
SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORÍO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.041/13. 

El Secretario 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, el Acuerdo No. 003 de 
fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el sancionatorio ambiental establecido en 
la Ley 1333 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que, la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
447 de 23 de julio de 2018, impuso medida preventiva "consistente en la SUSPENSION 
INMEDIATA del vertimiento de aguas residuales producidas por la actividad porcicolas 
desarrollada en la Granja Hato Grande, ubicada en la vereda Sirama del municipio de Tibaná 
Boyacá, de propiedad del señor ARISITIDES SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.275.195 expedida en Tibaná, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo". (fls. 158- 165) 

Que, como condición para el levantamiento de la medida preventiva impuesta en el citado acto 
administrativo, se ordenó al señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, dar cumplimiento con 
una serie de actividades, las cuales quedaron plasmadas en la parte motiva del acto administrativo 
en mención. 

Que, la medida preventiva mencionada fue materializadas el día 01 de agosto de 2018, por la 
Doctora Aura Lucia Moreno Ramírez, en ejercicio de sus funciones como Inspectora Municipal de 
Policía de Tibaná — Boyacá, con el apoyo técnico de una contratista de la Corporación, el 
acompañamiento de un representante de la Secretaria de Salud de la Gobernación de Boyacá y en 
representación de la Granja "Hato Grande", los señores ARISTIDES SARMIENTO ROMERO y el 
Ingeniero JOSE INOCENCIO MENDOZA GAMBA; tal como consta en la respectiva Acta, 
allegada mediante el oficio radicado No. 2018ER5647, de fecha 02 de agosto de 2018. (fl. 177). 

Que, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo quinto y sexto de la Resolución No. 447 de 
fecha 23 de julio de 2018, por medio de los cuales se comisiono a la Inspección de Policía y la 
Personería del municipio de Tibaná, para materializar y realizar el seguimiento a la citada medida 
preventiva; El señor Jorge Enrique Rincón Rodríguez, en su calidad de Secretario de la Personería 
municipal de Tibaná- Boyacá, remitió constancias de las diligencias de seguimiento efectuadas a la 
granja denominada "Hato Grande", así: (fls. 178-188). 

✓ Acta de la diligencia efectuada el dia 16 de agosto de 2018, radicada con el No. 2018ER6214 
de fecha 24 de agosto de 2018, en la cual estableció que los sellos impuestos se encuentran 
sin alteración. 

✓ Constancia de la diligencia efectuada el día 27 de septiembre de 2018, radicada con el No. 
2018ER7233 de fecha 02 de octubre de 2018, en la cual se evidenció que se encuentran en 
las mismas condiciones de sellamiento. 

✓ Certificado de seguimiento efectuado el día 22 de noviembre de 2018, radicada con el No. 
2018ER8617 de fecha 26 de noviembre de 2018. 

✓ Certificado de seguimiento efectuado el día 20 de diciembre de 2018, radicada ante 
CORPOCHIVOR con el No. 2018ER9297 de fecha 21 de diciembre de 2018. 

✓ Certificado de seguimiento efectuado el día 17 de enero de 2019, radicada ante 
CORPOCHIVOR con el No. 2019ER231 de fecha 18 de enero de 2019. 
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V Constancia de seguimiento efectuado el día 14 de febrero de 2019, radicada bajo el No. 
2019ER991 de fecha 15 de febrero de 2019. 

Que, paralelo a lo descrito, la Doctora Aura Lucia Moreno Ramírez, en su calidad de inspectora 
municipal de Policía de Tibaná- Boyacá, en virtud del artículo quinto de la Resolución No. 447 de 
23 de julio de 2018; remitió las correspondientes constancias de seguimiento a la medida preventiva 
impuesta en el citado acto administrativo, en las cuales se ha señalado el cumplimiento de la medida 
por parte del señor Sarmiento Romero, así: 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 16 de agosto de 2018. Radicado No. 2018ER6039 
de fecha 17 de agosto de 2018. 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 30 de agosto de 2018. Radicado No. 2018ER6389 
de fecha 31 de agosto de 2018. 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 13 de septiembre de 2018. Radicado No. 
2018ER6816 de fecha 17 de septiembre de 2018. 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 27 de septiembre de 2018. Radicado No. 
2018ER7163 de fecha 28 de septiembre de 2018. 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 11 de octubre de 2018. Radicado No. 2018ER7545 
de fecha 16 de octubre de 2018. 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 25 de octubre de 2018 radicada con el No. 
2018ER7838 de fecha 25 de octubre de 2018. 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 09 de noviembre de 2018 radicada con el 
2018ER8220 de fecha 09 de noviembre de 2018. 

V Constancia de Seguimiento efectuado el día 20 de diciembre de 2018 radicada con el 
2018ER9297 de fecha 21 de diciembre de 2018 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 03 de enero de 2019 radicada bajo el 
2019ER21 de fecha 04 de enero de 2019. 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 17 
2019ER231 de fecha 18 de enero de 2019. 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 31 
2019ER641 de fecha 04 de febrero de 2019 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 
2019ER1930 de fecha 15 de marzo de 201 9. 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 28 de marzo de 2019 radicada bajo el No. 
2019ER2403 de fecha 29 de marzo de 201 8. 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 11 
2019ER2910 de fecha 12 de abril de 2019. 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 25 de abril de 2019 radicada bajo el No. 
2019ER3293 de fecha 29 de abril de 2019 

✓ Constancia de Seguimiento efectuado el día 06 de junio de 2019 radicada bajo el No. 
2019ER4540 de fecha 07 de junio de 2019. 

Que, el día 27 de febrero de 2019, una contratista de la Entidad, se desplazó a la Granja Hato Grande, 
situada en la vereda Siramá del municipio de Tibaná — Boyacá, con el objeto de verificar las 
condiciones de manejo ambiental en el desarrollo de la actividad porcicolas y realizar seguimiento 
a la medida preventiva que se trata. Consecuencia de lo indicado, se profirió Informe Técnico de 
fecha 28 de febrero de 2019, en el que se determinó el cumplimiento parcial de las obligaciones 
impuestas bajo la Resolución No. 447 del 23 de julio de 2018, por medio de la cual se impuso la 
medida preventiva. (fls. 239- 246). 

Que, a través del escrito radicado con el No. 2019ER3458 de fecha 06 de mayo de 2019, el señor 
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, solicitó el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. 447 de fecha 23 de julio de 2018. (fls. 284-413). 
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Que, el día 15 de mayo de 2019, se llevó a cabo visita técnica por parte de dos profesionales en 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, contratista de esta Entidad, a la granja Hato Grande, con el fin de 
realizar seguimiento a la medida preventiva y evaluar la información contenida en la solicitud de 
levantamiento de la misma incoada a través del escrito radicado No. 2019ER3458, quienes 
emitieron Informe Técnico del día 24 de mayo de 2019. (fls. 626-636). 

Que, de conformidad con lo anterior CORPOCHIVOR mediante Resolución No. 455 de fecha 15 
de julio de 2019, por medio de la cual resolvió "... NEGAR la solicitud de levantamiento de la 
medida preventiva impuesta a través de la Resolución No. 447 de 23 de julio de 2019, incoada por 
el señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.275.195..." y lo requirió para que diera cumplimiento a una serie de obligaciones, las cuales 
debían ser comunicadas a la Autoridad Ambiental con el fin de realizar seguimiento y verificar el 
cumplimiento (fls. 622-673). 

Que, por medio de oficio radicado en esta Entidad, bajo el numero radicado No. 2020ER157 de 
fecha 13 de enero de 2020; el señor ARISITIDES SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.275.195 expedida en Tibaná, nuevamente solicitó el levantamiento de la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 447 de fecha 23 de julio de 2018, adjuntando 
documentos que soportan la solicitud. (fls. 677-750). 

Que, en virtud de lo anterior, el día 03 de marzo de 2020, una profesional en el área de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, contratista de esta Entidad; llevo a cabo visita técnica a la granja "Hato 
Grande" ubicada en la vereda Sirama del municipio de Tibaná- Boyacá, de propiedad del señor 
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, con el fin de realizar seguimiento a la medida preventiva 
impuesta por medio de Resolución No. 447 de 23 de julio de 2018 y evaluar la información remitida 
dentro de la solicitud de levantamiento de la misma, presentada a través del radicado 2020ER157 
de fecha 13 de enero de 2020. (fls. 753- 763). 

Que, esta entidad emitió Resolución No. 611 de fecha 06 de octubre de 2020, a través de la cual 
NEGÓ, la solicitud de levantamiento de la medida preventiva impuesta a través de Resolución No. 
447 de fecha 23 de julio de 2018, incoada por el señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, ya 
identificado, toda vez que de acuerdo al informe técnico de fecha 16 de marzo de 2020, emitido por 
profesionales de esta Entidad, en el que se indicó que el señor ARISTIDES SARMIENTO 
ROMERO, ya identificado, no ha dado total cumplimiento a las obligaciones establecidas por 
Corpochivor mediante las Resoluciones No. 447 de fecha 23 de julio de 2018 y 455 de fecha 15 de 
julio de 2019, por lo que no existe soporte técnico que permitiera, acceder a la petición de 
levantamiento de la medida preventiva, elevada por el señor SARMIENTO ROMERO. (fls. 768-
777). 

Que, por medio de radicado No. 2021ER5863 de 19 de julio de 2021, el señor ANDRES 
FERNANDO SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No.1.015.408.4000 
de Bogotá, solicitó el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 
447 de 23 de julio de 2018. (fls. 788-800) 

Que, por medio del oficio No. 8255 del 20 de agosto de 2021, la Secretaria General de esta 
Corporación dio respuesta al radicado señalado anteriormente, toda vez que el señor ANDRES 
FERNANDO SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.408.400 
de Bogotá, no tiene legitimación en la causa por activa, al no tener la titularidad de los derechos de 
acción o contradicción, toda vez que a quien se le impuso la medida preventiva e inicio proceso y 
formulación de cargos fue al señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO. (fi. 801). 

Que, mediante radicado No. 2021ER7768 del 15 de septiembre de 2021, el señor ANDRES 
FERNANDO SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.408.400 
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de Bogotá. presentó nuevamente solicitud de levantamiento de la medida preventiva, allegando con 
dicho oficio Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en la que consta su calidad de represéntate legal de la Empresa Agropecuaria Los Pinos 
S.A.S (fls. 802-808) 

Que, mediante oficio No. 10834 del 11 de octubre de 2021, esta Corporación le informó al señor 
ANDRES FERNANDO SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.015.408.400 de Bogotá, que se realizará visita con el fin de constatar si se cumplen los 
presupuestos para el levantamiento de la medida preventiva ( fl.809). 

Que, esta Corporación a través de Auto No. 1308 de fecha 19 de octubre de 2021, ordeno acumular 
queja radicada bajo el No. 2018ER4813 al Expediente No. 041-13, toda vez que comparten el mismo 
contenido, lo anterior conforme lo establece el artículo 36 de la ley 1437 de 2011. Los documentos 
que hacen parte de este acto administrativo, reposan en el presente expediente desde el folio 810 al 
1088. (fls. 810-1088). 

Que, esta Entidad por medio de oficio No. 12548 de fecha 17 de noviembre de 2021, notifico 
electrónicamente el Auto No.1308 del 21 de octubre de 2021 al correo electrónico 
personeria@tibana-boyaca,szov.co. (fls.1125). 

Que, teniendo en cuenta el Plan de Seguimiento del Proyecto- Autoridad Ambiental, Control, 
Vigilancia y Seguimiento de los Recursos Naturales, se programó realizo visita técnica el día 20 de 
octubre de 2021. en la que se emitió informe técnico de fecha 02 de noviembre de 2021, de 
seguimiento al expediente Q.041/13, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
impartidas por Corpochivor mediante la Resolución No. 477 de 23 de julio de 2018 y de lo requerido 
mediante Resolución No. 611 de octubre de 2020, en el que se determinó que el señor ANDRES 
FERNANDO SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.408.400, 
en calidad de Representante Legal de Agropecuaria los Pinos S.A.S, ha dado CUMPLIMIENTO a 
las obligaciones establecidas en la Resolución No. 447 de fecha 23 de julio de 2018, así mismo a ha 
dado CUMPLIMIENTO PARCIAL a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 611 de 
fecha 06 de octubre de 2020, por lo tanto se hace necesario mantener la medida preventiva hasta 
tanto no se dé CUMPLIMIENTO TOTAL a las obligaciones impuestas mediante Resolución No. 
611 de 06 de octubre de 2020.(fls. 1127- 1136). 

Que, mediante informe técnico de fecha 14 de junio de 2022, se realizó evaluación de la información 
presentada bajo radicado No. 2022ER4129 de fecha 26 de abril de 2022, a fin de dar trámite a una 
solicitud de levantamiento de medida preventiva, impuesta por esta Entidad a través de la 
Resolución No. 447 de fecha 23 de julio de 2018, el cual conceptuó que el señor Andrés Fernando 
Sarmiento Romero, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.408.400 en calidad de 
Representante Legal de la Agropecuaria Los Pinos S.A.S NO HA DADO CUMPLIMIENTO a las 
obligaciones establecidas por Corpochivor, toda vez que no ha cumplido las condiciones impuestas 
para el levantamiento de la medida preventiva. (fls. 1145-1151). 

Que, a través de radicado No. 2022ER6142 de fecha 17 de junio de 2022, se allega documento por 
parte del señor ANDRES FERNANDO SARMIENTO, en el cual solicita se levante medida 
preventiva impuesta a través de la Resolución No. 447 de 23 de julio de 2018 (fls.1154-1156). 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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 
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recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeografía o 
hidrogeográfica. 

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 las siguientes: 

"2. Ejercer la 'Unción 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... 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los danos causados ...". 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras disposiciones", 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, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
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 Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, 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 el artículo 2 ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; 
las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades 
Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993;  los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Lev 768 
de 2002;  la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan 
investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En 
consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas 
preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y 
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo 
agotamiento del procedimiento sancionatorio ..." 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de 
Tibaná — 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 la,sliinciones 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. 

DEL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Que, el artículo 35 de la ley 1333 de 2009 dispone: 

"Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se levantaran de oficio 
o a petición de parte, cuando se comprueben que han desaparecido las causas que las 
originaron''. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que, la Corte Constitucional en Sentencia C-703/10, describe lo siguiente: "Las medidas 
preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la 
valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su 
propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación  o el hecho de que se 
trate... -  (Subrayado y cursiva fuera de texto). 

Que, la medida preventiva adoptada dentro del caso en concreto, no obedece al capricho de esta 
Autoridad Ambiental, sino que encuentra sustento en la necesidad de aplicar y/o mitigar los 
impactos ambientales y sociales de la zona, surgidos como consecuencia de los olores y vectores 
generados en la actividad porcicolas que allí se realiza. 

Que, mediante Resoluciones No. 447 de 23 de julio de 2013 y 455 del 15 de julio de 2019; esta 
Corporación le señalo al señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, previamente identificado, el 
cumplimiento de una serie de medidas como condición sine qua non, para poder efectuar el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta en la denominada "Granja Hato Grande". 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA. 

Corolario de lo anterior y una vez establecida la competencia para el conocimiento del presente 
tramite y la pertinencia del mismo; procede el despacho a pronunciarse sobre la viabilidad del 
levantamiento de la medida impuesta, esto a través de la valoración técnica y jurídica de los hechos 
y documentos obrantes a la fecha dentro del expediente, y la medida en que estos dan cumplimiento 
a los requerimientos sobre los cuales se condicionó el levantamiento de la misma; frente a lo cual 
es necesario señalar los siguientes aspectos relevantes: 

V No, obstante, lo anterior, en la visita técnica adelantada a la zona el día 20 de octubre de 2021, en la 
que se emitió informe técnico de fecha 02 de noviembre de 2021 se pudo evidenciar que no se dio 
cumplimiento total a lo establecido en la resolución No. 611 de fecha 06 de octubre de 2020, pues 
en el artículo segundo a través del cual se requirió al señor SARMIENTO ROMERO para que 
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presentara el sustento técnico que indique el motivo por el cual se realizaron cambios en el diseño 
propuesto y aprobado por esta Entidad a través de Resolución No. 455 del 15 de julio de 2019, para 
la optimización del sistema de tratamiento de la Porcinaza, incluyendo planos y memorias de las 
estructuras construidas y una caracterización del efi uente realizada por un laboratorio acreditado por 
el IDEAM en el cual se pueda verificar que el sistema implementado cumple con la eficiencia de 
remoción requerida, así como allegar programación del riego en praderas en temporada de altas 
precipitaciones, teniendo en cuenta la capacidad del suelo, por lo que en las observaciones hechas 
en el ítem 4.1 de dicho informe técnico se indicó que el señor ANDRES FERNANDO 
SARMIENTO ROMERO, ha dado cumplimiento parcial a estas obligaciones, toda vez que solo ha 
allegado los certificados de tradición y libertad de los nuevos predios que serán incluidos en el 
fertirriego, así las cosas se hace necesario que allegue los documentos solicitados en los ítems 1 y 2 
del artículo segundo de la resolución No. 611 del 06 de octubre de 2020. 

En ese sentido, el experticio obtenido como consecuencia de la evaluación de información remitida 
y la respectiva visita a la zona, de fecha 20 de octubre de 2021, fue claro al conceptuar: 

"6. CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada, desde el punto de vista técnico se 
determina que el señor Andrés Fernando Sarmiento Romero, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.015.408.400, en calidad de representante legal de la Agropecuaria Los 
Pinos S.A.S, ha dado CUMPLIMIENTO a las obligaciones establecidas por Corpochivor 
mediante Resolución No. 477 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, las cuales se describen 
y evalúan en el numeral 4 del presente infame técnico. Así mismo ha dado 
CUMPLIMIENTO PARCIAL a las obligaciones establecidas por Corpochivor mediante 
Resolución No. 611 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2020, las cuales se describen y 
evalúan en el numeral 4.1 del presente infame técnico". 

Una vez evidenciado los documentos aportados por el señor ANDRES FERNANDO 
SARMIENTO ROMERO, mediante radicado No. 2021ER7768 del 15 de septiembre de 2021, a 
través del cual presentó nuevamente solicitud de levantamiento de la medida preventiva y en el que 
allegó Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, donde se observó su calidad de represéntate legal de la Empresa Agropecuaria Los Pinos 
S.A.S, por lo que se continuó el presente proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en su contra y en donde se le reconocerá la respectiva personería jurídica. 

Así las cosas, previo a pronunciarse de fondo sobre lo solicitado es vital recordarle al solicitante que 
para el caso sub examine el cumplimiento de las exigencias de la Entidad NO es de carácter 
facultativo, sino que constituye CONDICIONES SINE QUA NON  cuyo cumplimiento se torna 
OBLIGATORIO para el fin que se persigue y por ende, solo hasta tanto se acredite el 
ACATAMIENTO TOTAL  de las mismas, se procederá de conformidad con lo solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Personería Jurídica al señor ANDRES FERNANDO 
SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.408.400, como 
Representante Legal de la AGROPECUARIA LOS PINOS S.A.S con NIT: 900.533.256-0, tal y 
como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá de fecha 06 de agosto de 2021 y bajo el código de verificación No. 
B21188545231D9. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR la solicitud de levantamiento de medida preventiva impuesta 
a través de Resolución No. 447 de 23 de julio de 2018, incoada por el señor ANDRES FERNANDO 
SARMIENTO ROMERO, identificad-  o con cédula de ciudadanía No. 1.015.408.400. por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR, al señor ANDRES FERNANDO SARMIENTO 
ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.408.400, para que dé cumplimiento a 
las siguientes obligaciones: 

V Presentar el sustento técnico que indique el motivo por el cual se realizaron cambios en el 
diseño propuesto y aprobado por esta Entidad mediante Resolución No. 455 del 15 de julio 
de 2019 (Alternativa 3), para la optimización del sistema de tratamiento de la porcinaza, 
incluyendo planos y memorias de las estructuras construidas y una caracterización del 
efluente realizada por un laboratorio acreditado por el 1DEAM en el cual se pueda verificar 
que el sistema implementado cumple con la eficiencia de remoción requerida. 

V Allegar programación del riego de praderas en temporada de altas precipitaciones. teniendo 
en cuenta la capacidad de infiltración del suelo, con el fin de evitar la saturación del mismo 
y la condición hacia otros sitios por efectos de escorrentía. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez se acaten las anteriores medidas, el señor ANDRES 
FERNANDO SARMIENTO ROMERO deberá comunicar a esta Autoridad Ambiental, para 
efectos de verificar su cumplimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFIQUESE el presente acto administrativo al señor ANDRES 
FERNANDO SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.015.408.400 conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia ir Fecha 

Proyectado por: hl ieth Sierra 
Abogada Contratista - Secretaría 	a  
General y Autoridad Ambiental 	111a 

,,. c.  . .  : _- _ ni 
al ' I \ } 4 „- 

22/06/2022 

Revisado Por: Alfredo Solaque Abogado Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

 i
f 

-- • ---01 	' 	R, 
22/06/2022 

No. Expediente: Q. 041/13 

I ,os arriba firmantes declaramos que hemos revisado cl presente documento y lo encontramos ajustado a las Orinas _ disposiciones legales. Así mismo, 
la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos pirfa la correspondiente firma del funcionario 
competente de la Corporación. 
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