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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO 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 Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracien 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 jurisdiccien, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en case 
de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Auto con radicado No. 112-1025 del 06 de septiembre de 2017, se impuso una 
medida preventiva de suspension y se inicio un procedimiento administrative 
sancionatorio de caracter ambiental a la empresa Multiservicio Automotriz del Oriente 
Antioqueno- MADOA S.A.S, identificada con Nit. 900.810.611-0, representada legalmente 
por el senor Leonidas de JesCis Ramirez Gomez, identificado con cedula de ciudadania 
No. 3.528.649, por estar realizando vertimientos a la quebrada La Marinilla, sin el debido 
tratamiento y sin contar con el respective permiso por parte de la Corporacion. 

El Auto con radicado No. 112-1025 del 06 de septiembre de 2017, fue notificado mediante 
aviso entregado el dia 22 de septiembre de 2017. 

Mediante Auto con radicado No. 112-1413 del 05 de diciembre de 2017, se formula el 
siguiente pliego de cargos a la empresa Multiservicio Automotriz del Oriente Antioqueno-
MADOA S.A.S, identificada con Nit. 900.810.611-0, representada legalmente por el senor 
Leonidas de JesOs Ramirez Gomez; asi: 

CARGO ONICO: Realizar vertimientos de aguas residuales no Domesticas, al 
afluente de la Quebrada Ia Marinilla, come producto del lavado de vehiculos 
Automotores, sin contar con el respective permiso de vertimientos por parte de la 
Autoridad Ambiental Competente, actividad que se realiza en la empresa 
Multiservicio Automotriz del Oriente Antioqueno MADOA S.A.S, predio identificado 
con coordenadas -75° 21' 14.5"X 06° 10' 29"Y Z: 2119 msnm, sector Belen, Km 39 
Autopista Medellin-Bogota, municipio de Marinilla; en contravencion a lo contenido 
en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual reza: 

"Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o juridica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
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suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental cornpetente, 
respectivo permiso de vertimientos". 

El Auto con radicado No. 112-1413 del 05 de diciembre de 2017, ue notificado mediante 
aviso entregado el dia 21 de diciembre de 2017. 

Mediante escrito con radicado 131-0242 del 10 de enero de 2018, el abogado Edward 
Leon Gomez Gonzalez, obrando como apoderado de la empresa Multiservicio Automotriz 
del Oriente Antioquerio- MADOA S.A.S, identificada con Nit. 900.810.611-0, representada 
legalmente por el senor LeOnidas de Jesus Ramirez GOmez, presento escrito de 
descargos y solicito Ia practica de las siguientes pruebas: 

Visita de InspecciOn a MADOA S.A.S. por parte de CORNARE. 
Recepci6n de testimonios de los senores Juan Esteban Uribe Gil, Luis Hernan 
Acevedo Montoya, Cristian Alberto Gallego Villegas y Cristian Felipe Gomez 
Vasquez. 

Mediante Auto con radicado No. 112-0201 del 26 de febrero de 2018, se abrio periodo 
probatorio y se orden6 Ia practica de las siguientes pruebas: 

ORDENAR a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente, realizar visita de 
Inspeccion a MADOA S.A.S, con el fin de verificar Ia suspensiOn definitiva de 
actividades de lavado de vehiculos en Ia respectiva Empresa. 

Testimonial: a fin de que depongan sobre Ia suspension de las actividades de 
alistamiento y lavado de vehiculo, que Ia transgresion de la medida preventiva es 
imputable a un tercero, asi como las gestiones adelantadas por Ia empresa para la 
consecucion del permiso de vertimientos, Llamese a declarar a: 

Cristian Alberta Gallego Villegas, quien se desempena coma jefe de patios de 
MADOA S.A.S. 
Cristian Felipe G6mez Vasquez, ingeniero ambiental. 

Mediante Auto con radicado 112-0448 del 28 de abril de 2018, se prorrogo el periodo 
probatorio a peticiOn de parte. 

Que Ia prueba testimonial decretada, se practicO el dia 10 de mayo de 2018 a las 8:30 
a.m. en las instalaciones de la Oficina Juridica de Ia CorporaciOn. 

Finalmente funcionarios de Ia Corporacion, realizaron visita al predio materia de 
investigacion, el dia 03 de julio de 2018, dicha visita gener6 el informe tecnico con 
radicado 131-1345 del 12 de julio de 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, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los dalios causados". 

Ruta www.comare oot court /Apoyol Gestion Juridica/Antaxos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-G.1-163N.03 



Que el Codigo de Recursos Natureles 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 peiblica e interos social". 

a. Sobre la practica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el termino 
indicado en el articulo anterior, /a autoridad ambiental ordenara la practica de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas 
ordenadas se praoticaran en un termino de treinta (30) dias, el coal podra prorrogarse por 
una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecucian de las pruebas..." 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino sealed° en Ia aperture de 
pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio. 

b. Sobre la presentacion de alegatos 

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

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

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

CONS1DERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a to anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron practicadas 
las pruebas ordenadas; edemas determined° que en el expediente reposan los informes 
tecnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso 
sancionatorio y dernas material probatorio y, teniendo en cuenta que el termino pare 
presenter descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se 
procedera a declarer cerrado el periodo probatorio; y a su vez en concordancia con los 
articulos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011, se correra traslado al presunto infractor para la 
presentacion de alegatos dentro del presente proceso. 

En mento de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a la empresa Multiservicio 
Automotriz del Oriente Antioquerio- MADOA S.A.S, identificada con Nit. 900.810.611-0, 
representada legalmente por el senor LeOnidas de Jesus Ramirez Gomez, identificado 
con cedula de ciudadania No. 3.528.649. 
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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 diez (10) Was 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 actuacion, 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 Ia presente decision no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE 	ISTIN 	LDO PINEDA 
Jefe 	ridica 
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