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Cornarie 
v. 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporation 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 la 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 violacidn de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0271 del 13 de marzo de 2018, el 
interesado del asunto, manifiesta que Ia Empresa Cootransoriente, se conectO a la tuberia 
de agua de la Empresa Transunidos, sin autorizacion, por consiguiente, solicito verificar la 
legalidad de la concesiOn de agua de Ia que pace uso la Empresa Cootransoriente. Lo 
anterior en el predio ubicado en el Municipio de La Ceja, carrera 22 N° 16-17. 

Que en atencion a Ia Queja anteriormente referenciada, funcionarios tecnicos de la 
Subdireccidn de Servicio al Cliente, realizaron visita el dia 23 de marzo de 2018, 
generandose el informe tecnicos con radicado 131-0607 del 12 de abril de 2018, donde se 
evidenciO lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"Para realizar to visits al lugar de las posibles afectaciones ambientales se solicit() 
acompanamiento a la parte interesada, gerente transportes unidos La Ceja, donde se 
evidencio to siguiente: 

A la empresa Transunidos fue otorgada una concesiOn de aquas por parte de la 
CorporaciOn, ResoluciOn No 131-0090-2012, Expediente 13028740 con un caudal 
de captacion de 0.6 I/s de la quebrada La Oscura. Por las condiciones geologicas 
y de crecimiento poblaciOn del municipio, las conducciones requeridas para 
abastecer el predio de la empresa Transunidos, precisan una gran distancia al 
punto de almacenamiento del recurso hidrico, situation que se indica en la 
resoluciOn de concesiOn de aquas "La concesiOn de Aguas no grava con ningOn 
tipo de servidumbre los predios por donde deba pasar el canal conductor o el area 
de captackin. Para la constituciOn de servidumbres y en ausencia del acuerdo 
entre propietarios ribererlos de que trata el articulo 2.2.3.2.14.14 del Decreto 1076 
de 2015, las partes interesada debera acudir a la via jurisdiccional". 
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Tuberia derivada de la conduce& de la 
infraestructura s ue surte is em resa Transunidos. 

Continuando el recorrido aguas arriba del predio denominado (Parqueadero 
Transunidos), se ingresO al predio denominado (Acopio Cootransoriente), en el 
cual se evidencian use del recurso hidrico pare lavado de vehiculos, este 
aparentemente es de procedencia de la conduccion de la tuberia de la empresa 
Transunidos; la empresa Cootransoriente indica que pace muchos afjos utilize el 
recurso y desconoce si la Cooperative en algon momenta tramito dicho permiso 
(ConcesiOn de agues), segtin la base de datos Corporative (Connector) no se 
evidencia tramite alguno a nombre de la empresa Cootransoriente, 

Para el lavado de taxis de la empresa Cootransoriente no poseen permiso de 
vertimiento, la zone de lavado se encuentra en pisos duros, sin embargo las rejillas 
y canaletas retenedoras de lodos y grasas estan siendo conducidas a la fuente 
hidrica Quebrada la Oscura, de igual formar la limpieza de los canales se realize 
periodicamente de acuerdo a la acumulaciOn en los mismo, los lodos son 
dispuestos en la periferias de las celdas de parqueo del mismo establecimiento. 

El establecimiento presta el servicio de parqueo y lavado de vehiculos, no tienen 
un reporte de la cantidad de vehiculos al dia que lavan. 

No se realizan labores de mecanica ni demas actividades de mantenimiento de 
vehiculos en el lugar". 

CONCLUSIONES: 

"En el centro de acopio de la empresa de taxis Cootransoriente, ubicado en la 
Carrera 22 N°16-17, se viene realizando lavado de vehiculos el cual no cuenta con 
los permisos ambientales pertinentes vertimientos y concesiOn de aguas. 

Se desconoce la disposicion final de los lodos retirados de las rejillas perimetral de 
to zona de lavado. 

En relation a las servidumbre de los predios por donde deba pasar el canal 
conductor o el area de captaciOn debera ser dirimidos por las partes de interes. 
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Que con fundamento a lo anterior, mediante Ia Resolucion con radicado 131-0390 del 18 
de abril de 2018, se impuso medida preventiva, de suspension de las actividades de: 

Vertimientos de las aguas residuales no domesticas, provenientes del lavado de 
vehiculos. 

Uso del recurso hidrico, para el desarrollo de Ia actividad de lavado de vehiculos. 

Dichas actividades, se adelantaban en el predio denominado (Acopio Cootransoriente), 
ubicado en zona urbana de La Ceja, la anterior medida se impuso a la Empresa 
Cootransoriente, identificada con Nit 811005333 - 2. Actuacion administrativa notificada 
de manera personal, el dia 23 de abril de 2018. 

Que en Ia actuaciOn administrativa referenciada anteriormente se requirio a la Empresa 
Cootransoriente, identificada con Nit 811005333 - 2, a traves de su representante legal, la 
senora Mariluz Carmona Hoyos, identificada con cedula de ciudadania 1.040.041.990, 
para que de manera inmediata procediera a realizar las siguientes acciones: 

De pretender continuar con la actividad de lavado de vehiculos, debera tramitar 
ante La Corporacion, el permiso ambiental de concesion de aguas y el permiso de 
vertimientos, para las aguas residuales no domesticas. 

Realizar Ia adecuada disposicion de los solidos, como arenas, estopas y trapos 
(residuos peligrosos por estar contaminados con hidrocarburos), generados con su 
actividad productiva, para lo cual, debera contratar los servicios una empresa 
debidamente autorizada, para realizar dicha disposicion. 

Que siendo el dia 22 de junio de 2018, se realizO visita por parte de los funcionarios 
tecnicos de Ia Corporacion, con Ia finalidad de verificar los requerimientos de la 
CorporaciOn, generandose el informe tecnico con radicado 131-1339 del 12 de Julio de 
2018, donde se logro establecer lo siguiente: 

OBSERVACION: 

En el centro de acopio de la empresa de taxis Cootransoriente, no se evidencio 
lavado de vehiculos al momento de Ia visits, sin embargo la instalacion y ubicaciOn 
de tanques, mangueras entre otros implementos para el lavado de los vehiculos 
continua en el predio. 

Se evidencia lodos en las canaletas perimetrales de las celdas de lavado, 
desconoce su disposicion final. 

En comunicacion Telefonica con la senora Mariluz Cardona Hoyos, gerente de la 
empresa Cootransoriente; indica no tenor conocimiento de las actividades 
requeridas. No obstante se verifico el proceso de notificacion Corporativo 
verificando el enviO de la ResoluciOn 131-0390-2018, y autorizado mediante correo 
electrOnico cootransoriente une. net. co. 

A la fecha no se poseen los permisos ambientales requeridos a la empresa. 
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Verificaclon de Requerimientos a Compromisos: Ustar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, 
Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, 
permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atencion de quejas o de 
control y seguimiento. Indicar tambien cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece 
el requerimiento. 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
FECHA 

SI 

CUMPLIDO 

NO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL 

La Cooperative de transporte COOTRANSORIENTE debate: 

Suspender de manera inmediata las 
actividades de lavado de vehiculos. 

22-06-2018 
que no se realice lavado 

 

No es factible afirmar 

intermitente de vehiculos 
en el predio, (acopio 
cootransoriente). 

Suspender la captacian de aguas, 
hasta 	que 	formalice 	el 	use 	del 
recurso hidrico. 

22-06-2018 X 

No se evidencian 
cambios en la estructura 
del captacion que 
conduce al predio, 
(acopio cootransoriente).  

De 	pretender 	continuar 	con 	la 
actividad de lavado de vehiculos, 
debera tramitar ante La Corporacion, 
el permiso ambiental de vertimientos 
para 	las 	aguas 	residuales 	no 
domesticas. 

22-06-2018 

Realizar la adecuada disposicion de 
los solidos como arenas estopas y 
trapos (residuos peligroso por estar 
contaminados 	con 	hidrocarburos) 
generados 	con 	su 	actividad 
productiva, 	pars 	lo 	cual 	debera 
contratar los servicios una empresa 
debidamente autorizada para realizar 
dicha dis_posiciOn.  

22-06-2018 

CONCLUS1ONES: 

No es factible determinar si se dio suspension al lavado de vehiculos, en el centro 
de acopio de la empresa de taxis Cootransoriente, ubicado en la Carrera 22 N°16-
17, las condiciones del predio no han sufrido modificaciones a las evidenciadas en 
la visita inicial. 

No se evidencia inicio de las actividades requeridas en la ResoluciOn 131-0390-
2018 del 18 de Abril del 2018. 

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, 
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debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir is reparacian de los datios 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 pOblica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.  

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia 
ambiental toda accian u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental /a comisiOn de un dello al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el 
dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren data!) lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de Ia reparaciOn de los dews y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificare personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "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 completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Como norma presuntamente violada, se tiene el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 
2.2.3.3.5.1, que establece: 
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"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". 

"Articulo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o juridica, 
publica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento 
de las aguas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violacion a una norms de caracter, lo cual constituye una infraccion de caracter 
ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho, de realizar las siguientes acciones: 

1. Vertimientos de las aguas residuales no domesticas, provenientes del lavado de 
vehiculos. 

2. Uso del recurso hidrico, para el desarrollo de la actividad de lavado de vehiculos. 

Consultada en las bases de datos de la Corporacion, la Empresa Cootransoriente, ha 
venido generando vertimientos producto del lavado de vehiculos, a la quebrada "La 
Oscura", sin contar con el respectivo permiso de Ia Autoridad Ambiental. 

Asi mismo y respecto al use del recurso hidrico, una vez consultadas las bases de datos 
corporativas, no consta permiso de concesiOn de aguas, a nombre de Ia Empresa 
Cootransoriente. 

Lo anterior, en el predio denominado (Acopio Cootransoriente), ubicado en zona urbana 
de La Ceja, de conformidad con la visita reatizada el dia 23 de marzo de 2018, contenida 
en el informe tecnico con radicado 131-0607 del 12 de abril de 2018 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas, en la 
normatividad descrita, aparece la Empresa Cootransoriente, identificada con Nit 
811005333 - 2, representada legalmente por la senora Mariluz Carmona Hoyos, 
identificada con cedula de ciudadania No. 1.040.041.990. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0271 del 13 de marzo de 2018. 
lnforme Tecnico de queja con radicado 131-0607 del 12 de abril de 2018. 
Informe Tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1339 del 12 de julio de 
2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 
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ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, a la Empresa Cootransoriente, 
identificada con Nit 811.005.333 - 2, representada legalmente por Ia senora Mariluz 
Carmona Hoyos, identificada con cedula de ciudadania No. 1.040.041.990, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por 
las rezones enunciadas en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia Empresa Cootransoriente, identificada con Nit 
811005333 - 2, a traves de su representante legal, Ia senora Mariluz Carmona Hoyos, 
identificada con cedula de ciudadania 1.040.041.990, para que proceda inmediatamente a 
realizar las siguientes acciones: 

De pretender continuer con Ia actividad de lavado de vehiculos, debera tramitar 
ante La Corporacion, el permiso ambiental de concesiOn de agues y el permiso de 
vertimientos, pare las agues residuales no domesticas. 

Realizar Ia adecuada disposicion de los solidos como arenas, estopas y trapos 
(residuos peligroso por ester contaminados con hidrocarburos), generados con su 
actividad productive, pare lo cual, debera contratar los servicios una empresa 
debidamente autorizada, pare realizar dicha disposicion. 

ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completer los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de Ia presente 
actuacion administrative a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorios (cornare .dov. co  

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, a is 
Empresa Cootransoriente, a traves de su representante legal, la senora Mariluz Carmona 
Hoyos. 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hare en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a Ia Subdireccion de Servicio al Cliente, realizar visits 
al predio, donde funciona la actividad, a los 20 dies habiles siguientes, a Ia notificacion de 
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la presente actuacion administrativa, con la finalidad de verificar el cumplimiento a los 
requerimientos de Cornare y las condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISA= 	RIST 	LDO PINEDA 
Jefe de 	a Juridica 

Expediente: 053760330009 
Fecha: 13107/2018 
Proyecto: Ste fanny P 
Tecnico: Boris Botero 
Dependencia: SubdirecciOn de Setvicio al Cliente 
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