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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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 a través de la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se 
delegó competencia a la Dirección Regional Bosques, para que en relación con los 
Municipios que la integral, adelantara los procedimientos sancionatorios ambientales que 
se deriven del incumplimiento de los permisos otorgados o de las quejas presentadas. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Queja ambiental interpuesta con radicado N° SCQ-134-0843 del 08 de 
agosto de 2019, el señor Alexander Palma, identificado con cédula de ciudadanía 
7.254.57, manifiesta que en el corregimiento de Puerto Perales, en el Municipio de Puerto 
Triunfo, se está presentando: "(...) Contaminación al río Magdalena mediante la descarga a 
través de una tubería cruzada de 50 m aproximadamente de las excretas y limpieza de 
marraneras que tiene en promedio 108 animales (...)". 

Que, mediante Resolución con radicado 134-0260 del 05 de septiembre de 2019, 
notificada personalmente el 12 de septiembre de 2019, se resolvió: 

(. .) 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA AMONESTACIÓN 
ESCRITA, al señor FRANCISCO LAGUNA, identificado con cédula de ciudadanía 
80.426.932, por verter excretas liquidas de animales a la fuente hídrica cerca a el 
predio con coordenadas N: 5°59'2,9" W. -74° 35' 0,8" y Z: 166msnm., ubicado en el 
corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo, de conformidad con la 
parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor FRANCISCO LAGUNA para que dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones en un término de veinte (20) días hábiles, 
contados a partir de la notificación del presente Acto administrativo: 

1. Tramitar ante esta Corporación el permiso de vertimientos para el manejo de las 
aguas residuales generadas a raíz de la actividad porcícola. 
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2. Presentar ante Corvare una certificación del municipio en la que se conceptúe 
sobre si la actividad porcícola está o no permitida en el predio con coordenadas N: 
5°59'2,9" W: -74° 35' 0,8" y Z: 166msnm. 

(»-.) 

Que, a través de correspondencia recibida con radicado 134-0399 del 19 de 
septiembre de 2019, el señor Alexander Palma, identificado con cédula de ciudadanía 
7.254.579, puso en conocimiento de esta Corporación que las actividades de 
reproducción, engorde y sacrificio de cerdos persistían por parte del señor Francisco 
Laguna, además de adjuntar material fotográfico. 

Que, por medio de correspondencia recibida con radicado 112-6068 del 13 de 
noviembre de 2019, el señor Alexander Palma, identificado con cédula de ciudadanía 
7.254.579, solicitó ante Cornare exigir al señor Francisco Laguna, identificado con cédula 
de ciudadanía 80.426.932, cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución 
con radicado 134-0260 del 05 de septiembre de 2019. 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, el día 06 de noviembre de 2019 
funcionarios de esta Corporación procedieron a realizar visita al predio de interés, de la 
cual se generó el Informe técnico con Radicado No 134-0466 del 15 de noviembre de 
2019, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

• El señor Francisco Laguna no ha dado cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en la Resolución No. 134-0260 del 05 de septiembre del 2019, en su 
artículo segundo, además la actividad continúa realizándose sin ningún manejo 
ambiental, que permita el cuidado de los recursos naturales (suelo y agua). 

• El señor Alexander Palma ha estado realizando las adecuaciones necesarias para 
conectarse a la red de Alcantarillado del corregimiento de Puerto Perales. 

• La señora Bertilda Lozano, no se ha presentado ante CORNARE para informar 
sobre el manejo que le está dando a la actividad porcícola. 

• El día 20 de noviembre del 2019, habrá una Audiencia en la Alcaldía del municipio 
de Puerto Triunfo, para definir el estado del Predio donde se desarrolla la actividad 
porcícola del señor Francisco Laguna, para determinar sí él puede o no desarrollar 
legalmente la actividad. 

Que, mediante Auto con radicado 134-0294 del 26 de noviembre de 2019, notificado 
personalmente el 09 de enero de 2020, se dispuso INICIAR PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al señor 
FRANCISCO LAGUNA, identificado con cédula de ciudadanía 80.426.932, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, en 
especial el hecho de: 

"realizar vertimientos de aguas residuales no domésticas a suelo, sin previo 
tratamiento y sin permiso de la Autoridad ambiental, como consecuencia de 
actividad porcícola que se viene realizando en el predio con coordenadas N: 
5°59'2,9" W: -74° 35' 0,8" y Z: 166msnm., ubicado en el corregimiento de Puerto 
Perales, municipio de Puerto Triunfo". 
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Francisco Laguna, identificado con cédula de ciudadanía 80.426.932, presentó ante esta 
Corporación CERTIFICADO DE USO DEL SUELO, expedido por el municipio de Puerto 
Triunfo y según el cual, de acuerdo a lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, el predio ubicado en la zona urbana del corregimiento de Puerto Perales, 
identificado con matrícula inmobiliaria N° 018-78482, tiene como USO PRINCIPAL el 
FORESTAL PROTECTOR y como USOS PROHIBIDOS el RESIDENCIAL TODO TIPO 
DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO. 
CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE INFRAESTRUCTURA, EXCEPTO LA 
DESTINADA A SENDEROS ECOLÓGICOS. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre la formulación del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado..." 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicción al establecer 
en su artículo 25: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación 
del pliego de cargos al presunto infractor este, , directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

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

b. Determinación de las acciones u omisiones e individualización de las normas que 
se consideran violadas 

En cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracción 
ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 
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• Generación de vertimientos de aguas residuales no domésticas a suelo, sin previo 
tratamiento y sin permiso de la Autoridad ambiental, como consecuencia de la 
actividad porcícola que se viene realizando en el predio con coordenadas 
geográficas Y(n): 5° 59' 29", X(-w): -74° 35' 8", a una altura Z. 166 msnm, 
localizado en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo. 

Lo anterior en contraposición a lo establecido en los artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.2.20.5 del 
Decreto 1076 de 2015, los cuales rezan lo siguiente: 

"Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohibe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan 
contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana 
o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación 
e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones 
ecológicas y económicas". 

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

Así mismo, incumpliendo lo establecido en la Medida preventiva con radicado 134-0260 
del 05 del septiembre de 2019, dentro de la cual se ordenó lo siguiente: 

(. .)  
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA AMONESTACIÓN 
ESCRITA, al señor FRANCISCO LAGUNA, identificado con cédula de ciudadanía 
80.426.932, por verter excretas liquidas de animales en el predio con coordenadas 
N: 5°59'2,9" W: -74° 35' 0,8" y Z: 166msnm., ubicado en el corregimiento de Puerto 
Perales, municipio de Puerto Triunfo. 
(...) 

c. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, 
según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y 
si analizados los elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad 
ambiental al presunto infractor, se deberá resolver conforme lo establece el artículo 40 de 
la citada ley, con sujeción a los criterios del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el 
Decreto 1076 de 2015. 

Que frente a la determinación de responsabilidad la ley 1333 de 2009 establece: "Artículo 
40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales 
o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las CorporaCiones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 
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Cornare 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 

permiso o registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 

subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 

ambiental. 

Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido ahora 
en el Decreto 1076 de 2015, el Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los 
criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo 
atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las 
condiciones socioeconómicas del infractor". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violación a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una infracción de 
carácter ambiental. 

a. Consideraciones técnicas para la formulación del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se generó el Informe técnico 
de queja con radicado 134-0338 del 29 de agosto de 2019, dentro del cual se concluyó 
que: 

(...) 
Conclusiones: 

• El señor Francisco Laguna viene realizando la actividad porcícola en el predio con 
coordenadas N:5°59'2,9" w -74° 35' 0,8" y Z: 166msnm, desde hace 
aproximadamente 3 años , sin contar con tubería de conducción adecuada ni sistema 
de tratamiento para las aguas negras producto de la actividad, además, que el señor 
Alexander Palma, vecino del lugar identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.254.579, también descarga las aguas residuales domesticas de la vivienda utilizando 
la misma tubería, y el efluente es descargado directamente al suelo generando 
contaminación de este. 

• En límites con la porcícola del señor Laguna se encuentra otra porcícola, de propiedad 
de la señora Bertilda Lozano, quien se localiza a través del teléfono celular No. 
3125402728, dicho lugar se encontraba cerrado y se desconoce si cuenta con los 
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permisos ambientales respectivos para el tratamiento de las aguas residuales 
generadas en la actividad. 

Del mismo modo, el día 06 de noviembre de 2019 se realizó visita de Control y 
seguimiento, de la cual se generó el Informe técnico con radicado N° 134-0466 del 15 de 
noviembre de 2019, dentro del cual se estableció lo siguiente: 

(...) 
25. OBSERVACIONES: El día 06 de noviembre del 2019, funcionarios de CORNARE, 
realizaron la visitas de control y seguimiento al predio ubicado en las coordenadas Y(n): 5° 59' 
29", X(-w): -74° 35' 8" y se encuentra a una altura Z. 166 msnm, donde actualmente se está 
realizando la actividad porcícola sin permiso de vertimientos y a quienes se le impusieron unos 
requerimientos de medida preventiva al señor Francisco Laguna por no darle el manejo 
apropiado a la actividad y al señor Alexander Palma por no tener sistema séptico o conexión a 
la red de alcantarillado, durante el recorrido se observó lo siguiente: 

• El señor Francisco Laguna no ha tramitado ante CORNARE el permiso de vertimientos 
manifestó que no cuenta con un documento legal que demuestre que puede 
desarrollar la actividad en dicho predio. 

• En el momento de la visita se percibieron malos olores, los cuales son generados por 
el mal manejo que se le está dando a los criaderos de cerdos, se observaron fugas y 
excrementos en la mayoría de los corrales, indicando así que no está utilizando las 
técnicas necesarias para el buen manejo de la actividad. 

• Asimismo, los vertimientos generados del lavado de las cocheras, el cual se está 
realizando directamente con agua y no en seco están siendo descargados 
directamente al recurso suelo, el cual se encuentra a 3,0 metros aproximadamente del 
río Magdalena. 

• En el momento de la visita el señor Francisco Laguna contaba con 41 cerdos de 
engorde y 11 crías; aproximadamente. 

• Por otro lado, el señor Alexander Palma, vecino del señor Laguna se le requirió 
también que implementara un tanque séptico para tratar las aguas negras producto de 
sus actividades básicas domésticas o en su defecto se conectara a la red de 
Alcantarillado, encontrándose en el momento de la visita que este ya está realizando 
las adecuaciones de conexión con la E.S.P de Alcantarillado del corregimiento de 
Puerto Perales. 

A continuación, se enuncian de manera resumida cada uno de los requisitos impuestos en la 
Resolución No. 134-0260 del 05 de septiembre del 2019, verificando su cumplimiento o no 
cumplimiento: 

Venbc,,,,O, de P,equeriri CrIOS or,ompromisos 

ACTIVIDAD 

ARTR;UL,) 	SEGUNDO 
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A 
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Conclusiones: 

• El señor Francisco Laguna no ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos 
en la Resolución No. 134-0260 del 05 de septiembre del 2019, en su artículo segundo, 
además la actividad continúa realizándose sin ningún manejo ambiental, que permita 
el cuidado de los recursos naturales (suelo y agua). 

• El señor Alexander Palma ha estado realizando las adecuaciones necesarias para 
conectarse a la red de Alcantarillado del corregimiento de Puerto Perales. 

• La señora Bertilda Lozano, no se ha presentado ante CORNARE para informar sobre 
el manejo que le está dando a la actividad porcícola. 

• El día 20 de noviembre del 2019, habrá una Audiencia en la Alcaldía del municipio de 
Puerto Triunfo, para definir el estado del predio donde se desarrolla la actividad 
porcícola del señor Francisco Laguna, para determinar si él puede o no desarrollar 
legalmente la actividad. 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente 
a la protección y conservación del medio ambiente, establece circunstancias en que las 
personas pueden hacer uso de los recursos naturales renovables, solo con la debida 
tramitación y obtención de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos 
por parte de la Autoridad Ambiental Competente, así como las obligaciones contenidas 
en éstos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de 
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el Informe técnicó de queja N° 134-0338 del 29 de 
agosto de 2019 y en el Informe técnico de control y seguimiento N° 134-0466 del 15 de 
noviembre de 2019, se puede evidenciar que el señor FRANCISCO LAGUNA 
HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía 80.426.932, con su actuar infringió la 
normatividad ambiental citada anteriormente o causó afectación al recurso agua; por lo 
cual, para éste Despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho, para 
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proceder a formular pliego de cargos, dentro del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental. 

Que lo manifestado en el informe técnico citado, será acogido por este Despacho y en 
virtud de ello, se formulará pliego de cargos al señor FRANCISCO LAGUNA HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía 80.426.932. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con Radicado SCQ 134-0843 del 08 de agosto de 2019. 
• Informe técnico con Radicado No 134-0338 del 29 de agosto de 2019. 
• Correspondencia recibida con radicado 134-0399 del 19 de septiembre de 2019. 
• Correspondencia recibida con radicado 112-6068 del 13 de noviembre de 2019. 
• Informe técnico con Radicado No 134-0466 del 15 de noviembre de 2019. 
• Correspondencia recibida con radicado 134-0022 del 22 de enero de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS al señor 
FRANCISCO LAGUNA HERREA, identificado con cédula de ciudadanía 80.426.932, 
dentro del presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la presunta 
violación de la normatividad Ambiental, en particular los artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.2.20.5 
del Decreto 1076 de 2015, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente 
Acto administrativo: 

CARGO ÚNICO: Generar vertimientos de aguas residuales no domésticas a suelo, 
sin previo tratamiento y sin permiso de la Autoridad ambiental, como consecuencia 
de la actividad porcícola que se viene realizando en el predio cdn coordenadas 
geográficas Y(n): 5° .59' 29", X(-w): -74° 35' 8", a una altura Z. 166 msnm, 
localizado en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor FRANCISCO LAGUNA HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía 80.426.932, que, de conformidad con el artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un término de 10 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la Notificación para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y si lo consideran pertinente, podrán hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 

PARÁGRAFO: Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo de quien las 
solicite. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al investigado, que el Expediente No. 055910333841, 
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión 
documental de la Regional Bosques, con sede en el municipio de San Luis, en horario de 
lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. 
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Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se realizara la 
revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número telefónico: 5461616 
ext. 557. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor FRANCISCO LAGUNA HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía 
80.426.932. Quien se pueden localizar en el teléfono celular 310 683 56 24, residente del 
corregimiento Puerto Perales del municipio de Puerto Triunfo. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR D i ESÚ • ROZCOSÁNCHEZ 
DIRECTOR E LA EGIONAL BOSQUES 
CORNARE 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. 
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