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N OMER° RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

112-0454-2018 
Bede Principal 

ACTOS ADMINISTRATIVOSAUTOS 

Fecha: 28/04/2018 Hora: 09:51:13.1... 	Folios:  2 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 a CORNARE, le fue asignado el manejo, administraci6n 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que se recepciona Queja ambiental, la cual es radicada con numero SCQ-131-
0134-2016, en Ia que se denuncia que en el parqueadero denominado Torres de 
San Nicolas, se realiza lavado de vehiculos, sin contar con los permisos 
ambientales. 

Que mediante Auto con radicado 112-1268 del 04 de octubre de 2016, se impuso 
una medida preventiva de suspension de actividades y se iniciO procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental, al Senor FRANCISCO JAVIER BOTERO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70'692.440, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales. 

Que mediante Auto con radicado 112-1601 del 26 de diciembre de 2016, se 
formul6 al Senor FRANCISCO JAVIER BOTERO, el siguiente pliego de cargos: 

"CARGO PRIMERO: Realizar vertimiento de aguas residuales no domesticas derivados 
de /a actividad de lavado de vehiculos sin contar con el respectivo permiso de vertimiento 
de aguas residuales, actividad que viene siendo fievada a cabo en un predio de 
coordenadas X: 75°22'45.9", Y: 6°8'42.2", Z: 2.163, ubicado en el area urbana del 
Municipio de Rionegro, con lo cual se esta trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su 
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"; situaciOn evidenciada tras visita de funcionarios de la 
CorporaciOn el mes de febrero de 2016. 
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CARGO SEGUNDO: Realizar indebida disposicion de residuos peligrosos derivados de la 
actividad de lavado de vehiculos, actividad que viene siendo fievada a cabo en un predio 
de coordenadas X: 75°22'45.9", Y: 6°8'42.2", Z: 2.163 ubicado en el area urbana del 
Municipio de Rionegro, situacion evidenciada tras visita de funcionarios de la Corporacion 
el mes de febrero de 2016con lo cual se este trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en 
su "ARTICULO 2.2.6.1.3.1. OBLIGACIONES DEL GENERADOR" Literales: 

De conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de la gestiOn integral de los 
residuos o desechos peligrosos, el generador debe: 

a) Garantizar la gestiOn y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que 
genera; 

d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o 
desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente; 

e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la 
modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser 
transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos 
peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad; 

g) Capacitar a/ personal encargado de la gestion y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos 
representan para Ia salud y el ambiente, ademas, brindar el equipo para el manejo de 
estos y la protecciOn personal necesaria para ello; 

Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento 0 
disposiciOn final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) 
a fios; 

D Tomar todas las medidas de caracter preventivo o de control previas al cese, cierre, 
clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de 
contaminaciOn que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con 
sus residuos o desechos peligrosos; 

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperaciOn, tratamiento 
y/o disposiciOn final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, 
autorizaciones o demas instrumentos de manejo y control ambiental a que hays lugar, de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

PARAGRAFO lo. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones 
del generador no podra superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente 
sustentados y justificados, el generador podra solicitar ante la autoridad ambiental, una 
extension de dicho period°. Durante el tiempo que el generador este almacenando 
residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se 
tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectacion a la salud humana y 
al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a Ia 
salud y al ambiente. 

Durante este period°, el generador debera buscar y determinar la opciOn de manejo 
nacional y/o internacional mas adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de 
vista ambiental, econOmico y social". 
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Que el Senor FRANCISCO JAVIER BOTERO, no presentO escrito de Descargos, 
frente a los cargos formulados mediante Auto con radicado 112-1601 del 26 de 
diciembre de 2016, ademas de esto, no se presentO ni se solicitO ninguna prueba. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn 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 reparaciOn de los dalios 
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". 

Sobre la incorporacion de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determinaci6n de la 
responsabilidad y sanciOn. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la 
presentaciOn de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segan el 
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad 
del infractor por violaciOn de la norma ambiental y se impondran las sanciones a 
que haya lugar". (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusiOn, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) dias 
para que presente los alegatos respectivos". 

Que dicha disposici6n legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se 
desprende del articulo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se present6 escrito de 
descargos ni se solicitO la practica de pruebas, y, dado que este Despacho 
considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procedera a 
incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente No. SCQ-131- 
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0134-2016, ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de soporte 
para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra del 
Senor Francisco Javier Botero, identificado con cedula de ciudadania No. 
70'692.440, las siguientes: 

> Queja ambiental con radicado nOmero SCQ-131-0134-2016. 
> Acta de imposicion de medida preventiva en caso de flagrancia 112-0114 del 02 de 

febrero de 2016. 
> Acta compromisoria 112-0294 del 10 de marzo de 2016. 
> Informe Tecnico 112-0943 del 02 de mayo de 2016. 
> Escrito con radicado 131-1951 del 15 de abril de 2016. 
> Auto de desistimiento con radicado 131-0488 del 02 de junio de 2016. 
> Informe Tecnico con radicado 131-0966 del 24 de agosto de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que, con el presente 
acto administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias 
habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificaciOn de la presente 
actuacion administrativa, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su 
memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuaci6n, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, por estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisi6n, no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE 	STIN 	ADO PINEDA 
Jefe Ofi a Ju idica 

Expediente: SCQ-131-0134-2016 
Fecha: 12 de abril de 2018 
ProyectO: Abogado Leandro GarzOn. 
Tecnico: Luisa Maria Jimenez. 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente. 
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