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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

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

En uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolution con radicado 112-0759 del 24 de febrero de 2017, se impuso 
medida preventiva de amonestacion escrita al senor German Cardona, identificado con 
cedula de ciudadania 15.381.880, por desarrollar una actividad porcicola sin contar con el 
manejo tecnico necesario para su desarrollo; como lo es, el inadecuado manejo y 
disposition final de los residuos especiales, producto de la actividad porcicola, que 
desarrolla en su predio, toda vez que viene hacienda el entierro de Ia mortalidad en lugar. 
De igual forma, no cuenta con el techo del tanque estercolero, hace uso del recurso 
hidrico y generar vertimientos sin contar con el respectivo permiso de Ia Autoridad 
ambiental. Que en la misma actuation administrativa, se le requiriO, para que procediera 
de manera inmediata a: 

"Tramitar ante La CorporaciOn los permisos ambientales de Concesion de aguas 
superficiales y de vertimientos. 
Adecuar techo a/ tanque estercolero, para evitar el ingreso de aguas Iluvias. 
Establecer compostera para el manejo de residuos biologicos 
Adecuar las conducciones de agua producto del lavado de los corrales, de forma 
tal que queden totalmente cubiertas. 
Disponer adecuadamente los residuos corto punzantes generados de la actividad". 

Que con Ia finalidad de verificar el cumplimiento a las recomendaciones de la 
CorporaciOn, se realizo visita de control y seguimiento el dia 05 de julio de 2017, 
generandose el informe tecnico 131-1420 del 27 de Julio de 2017, donde se logrO 
evidenciar que eI senor German Cardona cumplio el requerimiento de "Adecuar las 
conducciones de agua producto del lavado de los corrales, de forma tal que queden 
totalmente cubiertas". Sin embargo, incumplio los dernas requerimientos hechos por 
CORNARE. 
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Que coma consecuencia de lo anterior la CorporaciOn mediante Auto con radicado 112-
0974 del 23 de agosto de 2017, se inicio procedimiento sancionatorio de caracter 
Ambiental por desarrollar una actividad porcicola, sin contar el manejo tecnico necesario 
para su desarrollo; como Ia es, el inadecuado manejo y disposition final de los residuos 
especiales, producto de la actividad porcicola que desarrolla en su predio, toda vez que 
viene haciendo el entierro de la mortalidad en el lugar; de igual forma no cuenta con el 
techo del tanque estercolero, hace use del recurso hidrico y generar vertimientos, sin 
contar con el respectivo permiso ante Ia Autoridad ambiental; tat y como se logrO 
evidenciar, el dia 15 de septiembre de 2016, contenido en el informe tecnico 131-1286 del 
29 de septiembre de 2016. 

Que siendo el dia 04 de diciembre de 2017, se realizo visita par parte de los funcionarios 
tecnicos de la Subdireccion de servicio al cliente con la finalidad de verificar el 
cumplimiento total a los requerimientos anteriormente descritos, generandose el informe 
tOcnicos con radicado 131-2650 del 19 de diciembre de 2017, el cual sera mencionado 
mas adelante. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonlo 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que 
son de utilidad publics e interes social". 

a. Sobre la formulation del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo estabtecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"Formulation de cargos. Cuando exista merit° para continuar con la investigacion, /a 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procedera a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del dant) ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infraction e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas a el clan() causado..." 

Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicciOn al establecer 
en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diet dias habiles siguientes a la notificacian 
del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
practica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de quien la 
solicite.  

b. Determination de las acciones u omisiones e individualization de las normas que 
se consideran violadas 
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En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracciOn 
ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

Que siendo el dia 15 de septiembre de 2016, se realize) visits por parte de los funcionarios 
tecnicos de la corporacion al predio ubicado en Ia Vereda el Chuscal del Municipio de El 
Retiro, con punto de coordenadas N 06°8'16.6" W 75°21'47.1" Z: 2.200, generandose el 
informe tecnico 131-1286 del 29 de septiembre de 2016, donde se !ogre) evidenciar: 

lnadecuada disposiciOn de los residuos anatomopatologicos (placentas, ombligos, 
colas, mortalidades, fetos entre otros), pues no se cuenta con la compostera de 
mortalidad 

Captar el recurso hidrico para el desarrollo de Ia actividad porcico a, sin contar con 
el respectivo permiso de la autoridad Ambiental. 

Generar vertimientos en el desarrollo de la actividad, para fertilizar potreros, sin 
contar con el respectivo permiso de la Autoridad ambiental. 

Lo anterior en contravencion a Ia siguiente normatividad. 

DECRETO 2811 del 18 de diciembre de 1974, Por el cual se dicta el COdigo Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, el cual dispone en su 
Articulo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

La acumulaciOn o disposicion inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 

El Decreto 1076 de 2015, establece 

Articulo 2.2.3.3,5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. "Toda persona 
natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos". 

Para Ilevar a cabo el tramite de permiso de vertimientos debe tener en cuenta los 
parametros establecidos en la ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015. 

Articulo 2.2.3.2.7.1 "DISPOSICIONES COMUNES. "Toda persona natural o juridica, 
pUblica o privada, requiere concesiOn pare obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas (...) c.) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivaciOn"; 

c. Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
segian 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 debera resolver conforme lo establece el articulo 40 de 
la citada ley, con sujecion a los criterios del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el 
Decreto 1076 de 2015. 

Articulo 40. Sanciones. Las sanciones selialadas en este articulo se impondran comb 
principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El Ministerio de 
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Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos pUblicos que trata 
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondren a/ infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infraccian mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

1. Multas diaries haste por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificacion o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, permiso o 
registro. 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracciOn. 

6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segOn condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui serialadas 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. Estes 
sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido ahora 
en el Decreto 1076 de 2015, El Gobierno Nacional definira mediante reglarnento los 
criterios para la imposiciOn de las sanciones de que trata el presente articulo, definiendo 
atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta /a magnitud del dello ambiental y las 
condiciones socioeconOmicas del infractor. 

CONSIDERACIONES PARA DEC1DIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violaciOn a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una infracciOn de 
caracter ambiental. 

a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos. 

Una vez realizada visits at lugar de ocurrencia de los hechos, el dia 15 de septiembre de 
2016. generandose el informe tecnico con radicado 131-1286 del 29 de septiembre de 
2016, donde se logrO evidenciar lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 
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'En el predio del senor German Cardona, se desarrolla una actividad porcicola, 
donde se realiza ciclo completo, comprendido par la cria y levante de cerdos, con 
un total de 180 cerdos aproximadamente. 
Y Las instalaciones estan adecuadas con piso de cementos, techos de asbesto 
cemento, comederos en piso y chupos automaticos. 
El agua utilizada pare el desarrollo de la actividad proviene de una fuente que se 
encuentra cerca al predio. No cuenta con concesion de agues. 
Y Los corrales de Ceba se encuentran con una capa de aserrin. El senor Alvaro 
Zuluaga, Administrador de la Porcicola, informa que las excretas son sacadas 
diariamente al igual quo el lavado de los corrales. 
Las excretas sondes son utilizadas como abono de cultivos agricolas existentes en 
el predio. 
El ague producto del lavado de los corrales es conducida por canales descubiertos 
hacia un tanque estercolero y utilizado para fortilizar potreros, actividad que 
realizan todos los dies en las hares de Ia manana. 
El tanque estercolero se encuentra desprovisto de techo. 
No cuentan con compostera para el manejo de biolOgicos (ombligos, placentas, 
muerto), estos son enterrados en predios de la finca. 
Lo residuos cortopunzantes son dispuesto en un terra y despues son entregados a 
/a ruta ordinaria de aseo. 
Revisada la base de datos de la CorporaciOn, no se evidencio que el senor 
German Cardona, cuente con concesiOn aquas y permiso de vertimientos. 
Durante la visita se percibieron olores inherentes a la actividad. 
No se evidenciaron vertimientos directos a fuentes hidricas". 

CONCLUSIONES: 

• "En el predio del senor German Cardona se desarrolla una actividad porcicola de 
ciclo completo, compuesta por 180 cerdos. 

• Los corrales de ceba son manejados con una capa de aserrin y utilizado coma 
abonos en el predio. 

• El producto del lavado de los corrales es conducido por canales abierto, hacia un 
tanque estercolero. 

• El tanque estercolero se encuentra desprovisto de techo. 
• Los residuos biolOgicos son enterrados en el predio. 
• Revisada Ia base de datos de La CorporaciOn no se evidencia que el senor 

German Cardona, cuente con concesiOn y permiso de vertimientos". 

Asi mismo el dia 04 de diciembre de 2017, se realizo visits por parte de los funcionarios 
tecnicos de la SubdirecciOn de Servicio al Cliente, con Ia finalidad de verificar el 
cumplimiento total a los requerimientos anteriormente descritos, generandose el informe 
tecnicos con radicado 131-2650 del 19 de diciembre de 2017, en el cual se establecig lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"En el predio se continua desarrollando la actividad porcicola con un total de 21 
cerdos, distribuidos ask una (1) cerda de cria y 20 cerdos en ceba; un nOmero 
inferior al encontrado a la visits anterior, realizada el dia 15 de Julio de 2017 que se 
encontraban 80 cerdos de ceba. 
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>, El tanque estercolero se encuentra cubierto con una taps de zinc, evitando asi el 
ingreso de aguas lluvias y la porcinaza esta siendo utilizada para fertilizar los potreros 
de la finca. 

Los residuos biolOgicos como placentas, fetos, colas y mortalidad, continuan siendo 
enterrado en predios de la finca Establecer compostera para el manejo de residuos 
biolOgicos. 

Revisada la base de datos de La corporacion, no se evidencia que el senor German 
Cardona haya dado inicio a los tramites ambientales exigidos por La CorporaciOn, 
permiso de vertimiento y concesion de aguas". 

Verification de Requerimientos a Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Tramitar ante La Corporation los 
permisos ambientales de Comes& de 
aguas superficiales y de vertimientos. 

04/1212017 

Adecuar techo al tanque estercolero, 
pare evitar el ingreso de aguas lluvias 

' 
04/12/2017 

Establecer compostera para el manejo 
de residuos biologicos. 

04/12/2017 

CONCLUSIONES: 

"El senor German Cardona no dio cumplimiento a los requerimientos dados mediante 
ResoluciOn 112-0974-2017 del 23 de agosto de 2017, con respecto a: 

Tramitar ante La Corporacidn los permisos ambientales de ConcesiOn de aguas 
superficiales y de vertimientos. 
Establecer compostera para el manejo de residuos biolOgicos". 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente 
a la protection y conservation del medio ambiente, establece circunstancias en que las 
personas pueden hacer use de los recursos naturales renovables, solo con la debida 
tramitacion y obtenciOn de los respectivos permisos, licencias a autorizaciones, expedidos 
por parte de la Autoridad Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas 
en estos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposition de 
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental, 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-2650 del 19 de diciembre de 
2017, se puede evidenciar que el senor German Antonio Cardona Bedoya, identificado 
con cedula de ciudadania 15.381.880, con su actuar infringio la normatividad ambiental 
citada anteriormente; por lo cual pare este Despacho, se configuran los elementos de 
hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, dentro del procedimiento 
administrativo sancionator o de caracter ambiental. 
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Que lo manifested° en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho y en 
virtud de ello, se formulary pliego de cargos al senor German Antonio Cardona Bedoya, 
identificado con cedula de ciudadania 15.381.880 

PRUEBAS 

Queja Ambiental SCQ-131-1194 del 12 de Septiembre de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 131-1286 del 29 de septiembre de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 131-0181 del 03 de febrero de 2017. 
Informe Tecnico con radicado 131-1420 del 27 de Julio de 2017. 
informe tecnico con radicado 131-2650 del 19 de diciembre de 2017. 

En merito de to expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS at senor German Antonio 
Cardona Bedoya, identificado con cedula de ciudadania 15.381.880, dentro del presente 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por Ia presunta violation de Ia 
norrnatividad Ambiental. en particular el Decreto 2811 de 1974 articulo 8 literal I) y el 
Decreto 1076 de 2015 Articulo 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.2.7.1, por las rezones enunciadas en Ia 
parte motive del presente acto administrativo: 

CARGO PRIMERO: Realizar una inadecuada disposition de los residuos 
anatomopatologicos (placentas, ombligos, colas, mortatidades, fetos entre 
otros), pues no se cuenta con la compostera de mortalidad. Lo anterior en 
el predio ubicado en la Vereda el Chuscal del Municipio de El Retiro, con 
punto de coordenadas N 06°8'16.6" W 75°21'47.1" Z: 2.200, en 
contravention a lo establecido en Decreto 2811 de 1974 articulo 8 literal I) 

CARGO SEGUNDO: Captar el recurso hidrico pare el desarrollo de la 
actividad porcicota, sin contar con el respectivo permiso de Ia autoridad 
Ambiental. La anterior en el predio ubicado en Ia Vereda el Chuscal del 
Municipio de El Retiro, con punto de coordenadas N 06°8'16.6" W 
75°21'47.1" Z: 2.200, en contravention a lo establecido en articulo 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

CARGO TERCERO: Generar vertimientos en el desarrollo de la actividad. 
pare fertilizer potreros, sin contar con el respectivo permiso de Ia Autoridad 
ambiental. Lo anterior en el predio ubicado en Ia Vereda el Chuscal del 
Municipio de El Retiro, con punto de coordenadas N 06°8'16.6" W 
75°2147.1" Z: 2.200, en contravention a to establecido en Articulo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor German Antonio Cardona Bedoya, 
identificado con cedula de ciudadania 15.381.880, que de conformidad con el articulo 25 
de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles,  contados a partir del 
dia siguiente a la Notificacian pare presenter descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 
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PARAGRAFO: Conforme a b consagrado el paragrafo del articulo 25 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo de quien las 
solicite. 

ARTICULO TERCERO: lnformar al investigado, que eI expediente No. 056070325892, 
donde reposa la investigacion en su contra, podra ser consultado en la Oficina de Gestion 
documental de la Regional Valles de San Nicolas, en horario de lunes a viernes entre las 
8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via 
telefOnica a la Corporation, con el fin de manifestar el dia y Nora en que se realizara la 
revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al numero telefonico: 546 16 16 
ext. 435 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor German Antonio Cardona Bedoya 

En caso de no ser posible la notification personal se hara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor German Antonio Cardona Bedoya, que el Auto 
que Abre a Periodo probatorio, que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de 
conclusion o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de 
conclusiOn, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por 
estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornareinotificacion-por-estados  

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via 
administrative. 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

SABEL ISTINA 	0 PINEDA 
Jefe de ofi na J ridica 

Expediente: 056070325892 
Fecha: 22/12/2017 
Proyecto: Stefanny Polania Acosta 
Monica: Emilsen Duque 
lDependencia: SubdirecciOn General de Servicio al Cliente 

rAmcornamuov.coisci /Apoyot Gestibn JurtafcaIMexoa 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-75N.06 
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