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AUTO No. 	 19 OCT 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO, SE ORDENA 
LA PRÁCTICA DE PRUEBAS Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias en especial las conferidas en las 
Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 

de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regiónal 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 134-0259 del 13- de Agosto de 2015, notificado en forma 
personal, el día 19 de Agosto de 2015. CORNARE dispone iniciar procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental y formularle pliego de cargos a 
los señores JAIME ZULUAGA y ADRIAN VALENCIA, identificados 
respectivamente con cedulas de ciudadanía Nros. 3.575.788, y 70.353.644, en 
virtud de lo consagrado y evidenciado mediante el Informe Técnico de 
Seguimiento 134-0204 del 22 Junio de 2015, y en virtud de la indagación 
preliminar abierta mediante Auto 134-0077 del 19 de Marzo de 2015, formulando 
los siguientes cargos cada uno, así.  

(.')  
"ARTÍCULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al señor JAIME ABAD 
ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía 3.575.788, dentro del presente 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, que se inicia, por la presunta violación de 
la normatividad Ambiental, en particular los artículos 2.2.3.3.4.3, 2.2.3.3.4.10, 2.2.3.3.5.1., y 
2.2.3.3.5.4.; del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por las razones enunciadas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

Ruta www coreare doy co/sdi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
24-J u1-15' 
	

F-GJ-52N 06 

ISO 9001 



• CARGO PRIMERO: Inadecuada disposición de los residuos sólidos y el vertimiento de 
residuos líquidos en la cabecera de la fuente denominada Quebrada El Prodigio, con el 
mismo hecho se está alterando las características existentes en un cuerpo de agua, que 
no lo hacen apta para todos los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.1 del presente 
decreto, y además se está ocasionando atto riesgo para la salud o para los recursos 
hidrobiológicos de la zona. 

• CARGO SEGUNDO: No contar con una solución individual de saneamtento, en 'el 
desarrollo de la actividad Porcícola que tienen implementada, con la cual se recolecte los 
residuos líquidos generados en las cocheras. 

• CARGO TERCERO: Desarrollar un actividad, que genera vertimientos, sin la 
tramitación del respetivo permiso o licencia de la Autoridad ambiental competente. 

• CARGO CUARTO: No se ha presentado a CORNARE, hasta la fecha, el Plan de 
Gestión del Riesgo 'para el manejo de vertimientós, a pesar de desarrollarse una 
actividad industriales o comerciales que genera vertimientos a un cuerpo de agua o al 
suelo, que al menos incluya el análisis del riesgo, las medidas de prevención y 
mitigación, y los protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y 
recuperación. 

Parágrafo: Los hechos endilgados al señor Jaime Zuluaga, se vienen presentando en un 
predio presuntamente de su propiedad, ubicado en el .barrio Valencia del Corregimiento El 
Prodigio en del Municipio de San Luis, con coordenadas X: 919.474, Y: 1.162.686 y Z: 742. 

ARTÍCULO CUARTO:. FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al señor ADRIAN VALENCIA 
identificado con cedula de ciudadanía 70.353.644, dentro del presente procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental, que se inicia, por la presunta violación de la normatividad 
Ambiental, que se inicia, por la presunta violación de la normatividad Ambiental, en particular 
los artículos 2.2.3.3.4.3, 2.2.3.3.4.10, 2.2.3.3.5.1., y 2.2.3.3.5.4.; del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.. 

• CARGO PRIMERO: Inadecuada disposición de los residuos sólidos y el vertimiento de 
residuos líquidos en la cabecera de la fuente denominada Quebrada El Prodigio, con el 
mismo hecho se está alterando las características existentes en un cuerpo de agua, 
que no lo hacen apta para todos los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.1 del 
presente decreto, y además se está ocasionando alto riesgo para la salud o para los 
recursos hidrobiológicos de la zona. 

• CARGO SEGUNDO: No contar con una solución individual de saneamiento, en el 
desarrollo de la actividad Porcícola que tienen implementada, con la cual se recolecte 
los residuos líquidos generados en las cocheras. 

• CARGO TERCERO: Desarrollar un actividad, que genera vertimientos, sin la 
tramitación del respetivo permiso o licencia de la Autoridad ambiental competente. 

• CARGO CUARTO: No se ha presentado a CORNARE, hasta la fecha, el Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo de .vertimientos, a pesar de desarrollarse una 
actividad industriales o comerciales que genera vertimientós a un cuerpo de agua o al 
suelo, que al menos incluya el análisis del riesgo, las medidas de prevención y 
mitigación, y los protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación 
y recuperación. 

Parágrafo: Los hechos endilgados al señor Adrián Valencia, se vienen presentando en un 
predio presuntamente de su propiedad ubicado en el barrio Valencia del 'Corregimiento El 
Prodigio en del Municipio de San Luis, con coordenadas X: 919.090, Y: 1.162.982 y Z: 742..." 

Que mediante Oficio con radicado 134-0356 del 28 de Agosto de 2015, los 
señores Jaime Zuluaga .y Adrián Valencia, identificados respectivamente con 
cedulas de ciudadanía Nros. 3.575.788, y 70.353.644, allegan escrito de 
descargos, en el cual manifiesta en relación a los cargos imputados que: 
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"Antes de iniciar a dar respuesta a los cargos que nos imputan respetuosamente 
queremos manifestarles respetuosamente que en la actualidad el Corregimiento El 
Prodigio, si bien es cierto tiene alcantarillado, todas las aguas negras de las 
viviendas, establecimientos comerciales y en general terminan llegando a la 
quebrada El Prodigio, la cual como puede ser de su _conocimiento recorre todo el 
corregimiento. Para dar respuesta a cada uno de los cargos procedemos de la 
siguiente forma: 

CARGO PRIMERO:..." 

"Al respecto nos permitimos manifestar que la inadecuada disposición de los 
residuos sólidos y el vertimiento de residuos líquidos, no solo se da por nuestra 
parte, ya que como debe ser de. conocimiento de CORNARE, una parte de los 
residuos sólidos y líquidos cae a la quebrada El Prodigio antes de llegar al lugar en 
el cual nosotros tenemos nuestras cocheras..." 

CARGO SEGUNDO: ..." 

"Nos permitimos respetuosamente manifestar, que en la actualidad no somos los 
únicos que contamos o desarrollamos actividades porcícolas y que por lo tanto y 
debido a que no existe una batería de tratamiento de aguas residuales nos vemos 
como todas los habitantes del corregimiento El Prodigio, precisados a que estas 
aguas negras terminen su recorrido en la quebrada El Prodigio. 

CARGO TERCERO...." 

"Sea lo primero manifestar, que en el Corregimiento El Prodigio, en la actualidad 
nadie tiene permiso o licencia de la autoridad ambiental , para desarrollar 
actividades • porcícolas u otras que generen vertimientos u otros hechos 
relacionados con la producción de aguas negras que contaminen la quebrada El 
Prodigio. 

CARGO CUARTO:..." 

No se ha presentado un plan de contingencia, debido a que la problemática, de las 
aguas negras o sucias, no solo es de nosotros sino de toda la comunidad y además 
desde hace tiempo atrás, el Municipio de San Luis, como entidad responsable de 
suministrar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, nos ha manifestado 
que muy pronto construirán la planta de tratamiento de aguas residuales, hecho 
para el cual el municipio, suscribió el convenio N° 010-10- 10.01-007 del 23 de 
Febrero de año 2015, pero el cuan aún no han construido..." 

Que en el Oficio con radicado 134-0356 del 28 de Agosto de 2015, además se 
solicitan, como prueba a realizar, que: 

(. .) 
"Sugiero respetuosamente se realicen revisiones en todo el área urbano del 
corregimiento El Prodigio, para que en igualdad de condiciones se hagan estas 
mismas reclamaciones ya que como lo estamos manifestando anteriormente no 
somos los únicos que nos vemos en la obligación de enviar las aguas residuales a  
este' rio, sino que las mismas que corren por el alcantarillado que existe en este 
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corregimiento caen a la quebrada El prodigio,en una parte de arriba del área urbana 
y otras caen en la parte de abajo del barrio Valencia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

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". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26: "Práctica de pruebas. Vencido el 
término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 
treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, 
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecución de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdó a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se 
solicitó la práctica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, 
necesarias y legales, ya que desde el punto dé vista objetivo, las pruebas deben 
cumplir éstos requisitos; a de entenderse entonces que la conducencia consiste en 
que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La 
pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, 
radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya 
demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener 
estas características, deben estar permitidas por la ley. 

Una vez evaluada la prueba solicitada, relacionada con una visita en el área 
urbana que conforma el Corregimiento El Prodigio, este Despacho accede a 
decretar la práctica de la misma. 

Que es Competente para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, 
en virtud de lo consagrado en la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, que lo 
faculta en el cargo Que en mérito de lo expuesto se, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir período probatorio por un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta a los señores JAIME ZULUAGA y ADRIAN 
VALENCIA, identificados respectix/amente con cedulas de ciudadanía Nros. 
3.575.788, y 70.353.644, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de este acto. 

Parágrafo: de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, 
el periodo probatorio, podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, 
soportado en un concepto técnico que establezca la nécesidad de un plazo mayor 
para la ejecución de las pruebas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Oficio con rádicado 134-0356 del 28 de Agosto de 2015. 

• Certificación del 28 de Agosto de 2015, expedida por la Secretaria de Planeación 
del Municipio de San Luis. 

ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar la evaluación técnica del escrito con radicado No. 134-0356 del 28 de 
Agosto de 2015, y así emitir concepto técnico sobre las apreciaciones técnicas 
hechas por los presuntos infractores. 

2. Realizar visita técnica al lugar de ocurrencia de los hechos, y en el área urbana del 
corregimiento El Prodigio con el fin de verificar las condiciones Ambientales que en 
la actualidad presentan en este lugar y en los predios aledaños. 

ARTICULO CUARTO: SOLICITAR la Secretaria de Planeación, del Municipio de 
San Luis, delegar un funcionario para que acompañe la visita a realizar en el 
casco urbano del Corregimiento El Prodigio, por ser pertinente y necesario, de la 
cual se informara previamente, la fecha de ejecución. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a los señores JAIME ZULUAGA y ADRIAN 
VALENCIA, como presuntos infractores, que respeto de la solicitud realizada 
mediante oficio 134-0356 del 28 de Agosto del 2015, relacionado . con la 
continuación en el desarrollo de las actividades porcícola, se le RECUERDA que 
en el artículo segundo del Auto 134-0413 del 09 de Diciembre de 2014, se les 
indico que para proseguir con la actividad de la cual se benefician, deberán; 

- "Realizar el manejo en seco de las excretas provenientes de las cocheras que 
. tienen ubicados en sus predios, localizados en el Corregimiento El Prodigio. 

- Suspender en enterramiento de las excretas dentro de la zona de protección de la 
fuente de agua que discui-re cerca del predio..." 
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Parágrafo: De evidenciarse el incumplimiento del Auto 134-0413, del 09 de 
Diciembre de 2014, respecto del manejo ambiental recomendado, en los términos 
dél presente artículo se ordenara la suspensión inmediata de las actividades. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuación, al señor JAIME 
ABAD ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía 3.575.788. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la presente actuación al señor ADRIAN 
VALENCIA identificado con cedula de ciudadanía Nro. 70.353.644. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR a los señores JAIME ZULUAGA y ADRIAN 
VALENCIA, identificados respectivamente con cedulas de ciudadanía Nros. 
3.575.788, y 70.353.644, que el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado 
para alegatos de conclusión, de conformidad con el artículo 201 de la Ley 1437 de 
2011, será 'notificado por estados y podrá ser consultado en la página Web de 
CORNARE en el siguiente Link http://www.cornare.gov.co/notificaciones-
cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO DECIMO: Contra la presente decisión no procedé recurso alguno. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PUBLICAR en el 'Boletín Oficial de la 
Corporación, a través de la página web www.cornare.qov.co  lo resuelto en este 
Acto Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

OSCAR 	 ARTIN ORENO 
Dir ctor 	ional Bosques 

Expediente: 05.660.03.19899 
Fecha: 15/10/2015 
Asunto: Apertura Periodo Probatorio 
Proceso: Sancionatorio de Carácter Ambiental 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
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