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POR MEDIO DEL CUAL SE ACUMULAN UNOS EXPEDIENTES Y SE ABRE UNA 
INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

SANCIONATORIA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia 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 jurisdicci6n. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 Ia ley en 
caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja radicada 134-0594 de Septiembre 1 de 2014, tuvo informacion esta 
CorporaciOn de las posibles afectaciones ambientales que se estarian presentando en 
el Corregimiento El Prodigio del Municipio de San Luis, como consecuencia del manejo 
Inadecuado de unas cocheras 

En atencion a la referida queja, se realizO visita de verificaciOn el dia 1 de Septiembre 
de 2014, dando origen al informe Tecnico 134-0330 de Septiembre 3 de 2014, en el 
cual se constatO Ia presencia de vertimientos provenientes de las cocheras de 
propiedad de los senores Jaime Zuluaga y Adrian Valencia, al igual que olores 
ofensivos 

Mediante Auto 134-0284 de Septiembre 11 de 2014, se impuso a los senores Jaime 
Zuluaga y Adrian Valencia, medida preventiva de suspensiOn inmediata de los 
vertimientos provenientes de las cocheras ubicadas en el corregimiento El Prodigio, a 
cuerpo de agua o al suelo sin previo tratamiento 

El dia 13 de Noviembre de 2014, se realizO visita de control y seguimiento a las cicadas 
cocheras, originandose el Informe Tecnico 134-0474 de Noviembre 21 de 1974, 
constatandose que el senor Zuluaga continuaba realizando los vertimientos en forma 
directa a la quebrada El Prodigio y el senor Adrian Valencia al suelo en zona cercana a 
la quebrada El Prodigio, lo que por infiltraciOn iba igualmente a dicha fuente 

Mediante Auto 134-0413 de Diciembre 9 de 2014, se mantuvo Ia medida preventiva 
contra los senores Jaime Zuluaga y Adrian Valencia en cuanto al manejo de los 
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vertimientos provenientes de las cocheras de cerdos ubicadas en el corregimiento El 
Prodigio del municipio de San Luis 

Mediante queja radicada 134-0110 de 17 de Febrero de 2015, se informa a Ia 
Corporacion de las afectaciones ambientales generadas en Ia operacion de Ia cochera 
del senor Jaime Zuluaga en el barrio Valencia del corregimiento El Prodigio del 
municipio de San Luis, abriendose un nuevo expediente bajo el No. 056600321000 

En atencion a esta Ultima queja, se realizo visita nuevamente a las cocheras de los 
senores Zuluaga y Valencia, dando origen al Informe Tecnico 134-0091 de Marzo 12 
de 2015, en el cual se concluye: 

• El senor Jaime Zuluaga, continua haciendo un inadecuado manejo sanitario de su 
actividad porcicola , lo cual genera contaminacion al agua, proliferacion de olores 
ofensivos y vectores que afectan a sus vecinos 

• El senor Adrian valencia, esta haciendo un buen manejo sanitario de su actividad 
porcicola y las excretas sOlidas que se generan , pero es necesario mejorar el 
manejo de las liquidas 

• Se identifico la presencia de agua en el calio, pero no su procedencia y el dia de la 
visita se presentaron precipitaciones en la zona 

FUNDAMENTOS.JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n 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 conservacion, restauracion o sustitucion, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los dafios causados". 

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

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "IndagaciOn preliminar. Con el 
objeto de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar 
sera maxim° de seis (6) meses y culminara con el archly° definitivo o auto de apertura 
de la investigaciOn. 
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La indagaci6n preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciacian oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes 
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completer los 
elementos probatorios" 

Ley 1437 de 2011 

Articulo 36. Formacion y examen de expedientes. Los documentos y 
diligencias relacionados con una misma actuaciOn se organizaran en un solo 
expediente, al cual se acumularan, con el fin de evitar decisiones 
contradictorias, de oficio o a peticiOn de interesado, cualesquiera otros que se 
tramiten ante Ia misma autoridad. 

Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, Ia acumulaciOn se 
hara en la entidad u organismo donde se realizO la primera actuaciOri. Si 
alguna de ellas se opone a la acumulaciOn, podra acudirse, sin más tramite, al 
mecanismo de definiciOn de competencias administrativas. 

Con los documentos que por mandato de Ia ConstituciOn Politica o de Ia ley 
tengan el caracter de reservados y obren dentro de un expediente, se hara 
cuaderno separado. 

Cualquier persona tendra derecho a examinar los expedientes en el estado en 
que se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y a 
obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregaran 
en los plazos sefialados en el articulo 14 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.134-0091 de Marzo 12 de 2015 
y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un 
terrain° maxim° hasta de 6 mese, indagaci6n preliminar de caracter administrativo 
ambiental sancionatoria, con el fin de determinar las acciones adelantadas por los 
senores JAIME ZULUAGA y ADRIAN VALENCIA, en el cumplimiento de las medidas 
preventivas impuestas por la CorporaciOn para el adecuado manejo de Ia actividad 
porcicola que desarrollan en el barrio Valencia, corregimiento El Prodigio del municipio 
de San Luis, acumulando en el expediente 056600319899, la queja y su atencion 
contenida en el expediente 056600321000, el cual se ordenara su cancelacion 
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PRUEBAS 

Queja radicada 134-0594 de Septiembre 1 de 2014 
Informe tecnico 134-0330 de Septiembre 3 de 2014 
Auto 134-0284 de Septiembre 11 de 2014 y su correspondiente notificaciOn 
Informe Tecnico 134-0474 de Noviembre 21 de 2014 
Auto 134-0413 de Diciembre 9 de 2014, y su correspondiente notificaciOn 
Queja radicada 134-0110 de Febrero 17 de 2015 
Informe tecnico 134-0091 de marzo 12 de 2015 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, en contra de los 
senores JAIME ABAD ZULUAGA, identificado con Ia c.c. 3'575.788 y ADRIAN 
VALENCIA, identificado con Ia c.c. 70'353.644 hasta por el termino maximo de 06 
meses, con el fin de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la practica de las 
siguientes pruebas 

1. Ordenar Ia practica de una nueva visita tecnica a las cocheras de los senores 
Jaime Abad Zuluaga y Adrian Valencia en el corregimiento El Prodigio del 
municipio de San Luis, con el fin de determinar si a la fecha de la visita, se han 
cumplido las medidas preventivas impuesta por la Corporacion y si es posible Ia 
adopcion de otras medidas para salvaguardar y garantizar un medio ambiente 
sano para Ia comunidad vecina del sector de esas instalaciones 

PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para Ia verificacion de 
los hechos objeto de Ia presente indagaci6n preliminar. 

ARTICULO TERCERO: Acumular en el expediente 056600319899, las diligencias 
contenidas en el expediente 056600321000, cancelando este Ultimo 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor JAIME ABAD ZULUAGA, 
cel 312 2149313, ADRIAN VALENCIA, Cel 313 050280 ( sic) y a Ia senora MARIA 
CONSUELO GONZALEZ CANO, cel 3145938794, como parte interesada 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CUMPLASE 

OSCA E A— TINEZ MORENO 

Expediente: 056600319899 
Asunto: indagaci6n preliminar 
Proceso: Control y seguimiento 
Proyecto: hector v Abogado regional Marzo 18/2015 
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