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ACTOR ADMINISTRATIVOLAUTOS 

AUTO No. 

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

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

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorlo de su jurisdiccion. 

Que is 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 la ley en caso 
de violacion de las normas sabre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0388 del 12 de abril de 2018, el 
interesado anOnimo, informO a Ia Corporacion sobre vertimientos al Rio Negro, si ningun 
tratamiento, realizados desde la EDS que se encuentra ubicada al frente de Pintuco. 

Que en atenciOn a esta, se realizO visita el dia 19 de abril de 2018. por parte de 
funcionarios de Ia Corporacion, al predio identificado con folio de matricula 020-34869, 
ubicado en el sector Belen del Municipio de Rionegro, donde actualmente se encuentra la 
Estacion de Servicios Dealer Uno, generandose el informe tecnico con radicado 131-0779 
del 04 de mayo de 2018, donde se concluyo lo siguiente: 

"...La sociedad Inversiones Rioriente S.A. no cuenta actualmente con permiso ambiental de 
vertimientos para las aguas residuales domesticas y no domesticas generadas en la EstaciOn 
de Servicios Dealer Uno ubicada en la vereda La Laja, sector Beton del municipio de 
Rionegro, debido a que el permiso otorgado mediante rvsoluciOn con Radicado N°131-0753-
2012. venciO su termino el 16 de agosto de 2017 y no se realizO la respectiva renovaciOn. 

El sistema de tratamiento para las aguas residuales no domOsticas generadas en la zona de 
comercializaciOn y distribuciOn de combustible, este conformado por una (1) trampa de grasas 
y dos (2) desarenadores, donde el efluente es conducido hacia el sistema de tratamiento para 
las aguas residuales domesticas, el cual cuenta con una (1) trampa de grasas, pozo septic° 
de dos (2) compartimientos y un (1) filtro anaerobio de flujo ascendente-FAFA; cuyo efluente 
es conducido por medio de tuberia hacia un can°, donde el agua discurre aproximadamente 
100 metros y descarga sabre la fuente hidrica denominada rio Negro 

Las condiciones organolOpticas del agua del efluente final del sistema de tratamiento no son 
aceptables. evidenciandose altas trazas de grasas e hidrocarburos". 

Que mediante ResoluciOn 131-0502 del 10 de mayo de 2018, se impuso medida 
preventiva de suspensiOn inmediata de las actividades de vertimientos de ARD y ARnD, 
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Tabla 1. Puntos de muestreo. 
PUNTO NOMBRE COORDENADAS GEOGRkFICAS 

(WGS84) OBSERVACIONES 

En el lugar de la descarga at canal de 
aguas pluviales, se tienen dos (2) tuberias 
de PVC, de tres (3) y seis (6) pulgadas 
aproximadamente, las cuales estaban 
descargando agua residual. El color del 
agua es oscuro con sOlidos y trazas de 
grasa e hidrocarburos, asi mismo, se 
evidencia agua residual domestica, 
percibiendose olores desagradables y 
proliferaciOn de vectores. En el momento 
de la toma de muestra no se presentaron 
Iluvias y el dia se encontraba soleado y con 
cielo des • e .ado. 

-75°227.79" W 

Efluente 
Sistema de 
Tratamiento 

6°10'25.24" N 

sobre el Rio Negro, a la empresa Inversiones Rioriente S.A., y se le requiriO para que 
procediera inmediatamente a tramitar el respectivo permiso de vertimientos para el 
tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas y no domesticas. 

Que mediante Escrito con radicado 131-4317 del 29 de mayo de 2018, el representante 
legal de Inversiones Rioriente S.A., solicita un plazo de 60 dias pare cumplir con la 
requerido por la Corporacion. 

Que se realizo visits al predio los dias 26 de julio y 10 de agosto del ano 2018, las que 
generaron el Informe Monica con radicado 131-1665 del 22 de agosto de 2018, con el fin 
de hacer control y seguimiento al cumplimiento de lo requerido mediante ResoluciOn 131-
0502-2018, y en las que se pudo establecer lo siguiente: 

..25. OBSERVACIONES: 

El dia 26 de Julio de 2018, se realizo una visits a /a EstaciOn de Servicios Dealer 1, ubicada en 
el sector Beier), vereda La Laja del municipio de Rionegro; con el fin de verificar el 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Corporacion en la ResoluciOn con 
Radicado No.131-0502-2018; con respecto, a la suspensidn de los vertimientos de aguas 
residuales domesticas y no domesticas hacia la fuente hidrica denominada Rio Negro. 

La visits en el lugar no pudo ser atendida, debido a que el encargado no se encontraba 
presente, sin embargo, se da aviso al personal presente que se realizara un recomdo y la 
toma de una muestra en el punto de descarga del efluente del sistema, los cuales dieron 
autorizacidn para dicho procedimiento. 

En el sitio no se evidencia la suspension de los vertimientos de aguas residuales, por tanto se 
procede a realizar un muestreo tipo puntual. A continuacian, se presenta la descripciOn del 
punto analizado en la Table 1. 

A continuaciOn, en la lmagen 1 se evidencia la ubicaciOn del punto de vertimiento: 
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Parametro 
ConcentraciOn 

(mg/L) 

Valor maxima 
admisible (mg/L) 

(Resolucion 
0631/2015) 

Cumplimiento 

Fdsforo total (mg/L -P) 8,061 
Analisis y 
Reporte No Aplica 

Demands Quimica de 
Oxigeno total (mg/L DQO- 
	02) 

905,6 180,00 No Cumple 

Demanda Bioquimica de 
OxIgeno total (mg/L DB05) 395,3 60,00 No Cumple 

SOlidos suspendidos totales 
(mg/L) 230,2 50,00 No Cumple 

Hidrocarburos totales 
(mg/L) 23 6 23,6 No Cumple 

Nare "CORNARE" no Regional de las Cuencos de los Rios Negro 
Carrera 59 N' 44-48 Autopisto Medellin - 8a9016 El Sontuati 

Tel: 520 11 70 - 546 t6 16, Fox 546 02 29, www.corriare,goa co, 
20-11 -70 Valles de San Nicole's Ext. 401-461, ?aroma: Eat 532', AgUSS 

FbMe NuS: 86601 26;TooloParq 
CITES Aeropuerto lose Mario Cordova - Telefon A05411.  

Imagen 1. Ubicacion del punt° de vertimiento del efluente del sistema de tratamiento 

Las muestras fueron recepcionadas y posteriormente analizadas por el Laboratorio de Analisis 
de Aguas de Cornare, el coal se encuentra ubicado en la sede principal, en la Autopista 
Medellin - Bogota, Carrera 59 N° 44-48, KilOrnetro 54 El Santuario, Antioquia. El laboratorio se 
encuentra acreditado de acuerdo a la Norma NTC1S0/1EC17025 "Requisitos Generates de 
Competencia de Laboratorios de Ensayo y CalibraciOn" version 2005, bajo la ResoluciOn N° 
2069 del 14 de agosto de 2014. 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO 

Resultados de los Analisis de Laboratorio N°2018-07-1548- Vertimiento 

En la siguiente table, se presenta la comparaciOn de los resultados de los analisis 
fisicoquimicos de la rnuestra tomada directamente del vertimiento proveniente del sistema de 
tratamiento combined°, es decir, recibe agues residuales domesticas y no domesticas, 
generadas en la actividad de yenta y distribuciOn de combustible y de servicio automotriz 
(mecanico) de la EstaciOn de Servicios Dealer Unok con la ResoluciOn 0631 de 2015 en su 
articulo 11, pars las actividades relacionadas con hidrocarburos de "Venta y DistribuciOn". 

Table 2. Reporte del resulted° de los analisis de laboratorio y la evaluaciOn de 
cumplimiento con la normatividad vigente del pun to identificado como Vertimiento. 
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Parametro 
Concentracion 

(mg/L) 

Valor maxim° 
admisible (mg/L) 

(Resolucion 
0631/2015) 

Cumplimiento 

Solidos sedimentables 
(mL/L) 0,8 1,00 Cumple 

Grasas y aceites (mg/L) 78,3 15,00 No Cumple 

Detergentes (mg/L SRAM) 33,0 
Analisis y 
Reporte 

No Aplica 
 

Alcalinidad Total (mg/L 
Ca C 03) 618,77 

Analisis y 
Reporte No Aplica 

Acidez Total (mg/L CaCO3) 34,50 
Analisis y 
Reporte 

No Aplica  

Dureza total (mg/L CaCO3) 85,75 
Analisis y 
Reporte 

Na Aplica 

Dureza Calcica (mg/L 
CaCO3) 79,43 Anefisis y 

Reporte No Aplica 

Cloruros (mg/L CH 729,83 250,00 No Cumple 

Color real tres longitudes de 
onda (m-1) 

A=436 a= 6,9 
A=525 a= 4,0 
A=620 a= 3,0 

pH= 8,3 

Analisis y 
Reports,  

No Aplica 

Sulfatos (mg/L S042) 2,806 250,00. Cumple 

pH (Unidades de pH) 7,411 6,00 a 9.00 Cumple 

Fenoles (pg/L) <0,010 0,20 Cumple 

Como se puede observer en la Table 2, los parametros de DQO, DBO5, SST, Hidrocarburos 
Totales, Grasas y Aceites y cloruros, obtenidos en el analisis de /a muestra del vertimiento, no 
cumplen con el valor maxim° permisible para los vertimientos puntuales de ARnD a cuerpos 
de aguas superficiales. 

lmagen 2. Toma de muestra 
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Verification de Requerimientos o Compromisos: 
Plan Monitored, Inversiones PMA, Inversiones 
cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones 
actos administrativos de atenciOn de quejas o de 
uno de los actos administrativos o documentos a 

Listar en el 
de Ley, Actividades 

o autorizaciones 
control y seguimiento. 

los que obedece el 
CUMPUDO 

cuadro actividades PMA, 
pactadas en planes, 

otorgados, visitas o 
Indicar tambien cada 

requerimiento. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Suspension 	inmediata 	de 	las 
actividades 	de 	vertirnientos 	de 
ARD y ARnD, las cuales ester, 
siendo descargadas a la fuente 
hidrica denominada Rio Negro, en 
el predio ubicado en el sector 
Beier) del Municipio de Rionegro, 
con folio de matricula 020-34869 

26/07/2018 

ambiental de vertimientos para el vertimientos 

El dia de la 	visits se 
comprobO 	que 	el 
vertimiento 	de 	aguas 
residuales domesticas y 
no domesticas hacia el 
Rio Negro continua sin el 
respectivo 	permiso 
ambiental. 

Proceder 	inmediatamente 	a 
tramitar 	el 	respectivo 	permiso 

tratamiento y disposition final de 
las aguas residuales domesticas y 
no domesticas. 

Mediante 	AUTO 	con 
Radicado 	No.131-0580- 
2018 del 6 de junio de 
2018, la CorporaciOn da
inicio a una solicitud de 
un 	permiso 	de 

presentado 
por 	la 	sociedad 
INVERSIONES 
RIORIENTE 	S. A; 
informaciOn que repose 
en 	el 	Expediente 	No. 
056150430532. 

En cuanto al Oficlo allegado a la CorporaciOn con Radicado No.131-4317-2018, el coal 
solicita una prOrroga de sesenta (60) dies habiles para dar cumplimiento a los requerimientos 
emitidos por la Corporation; se informa quo las Medidas Preventivas de Suspension 
Inmediata, como su nombre to indica, son de cumplimiento inmediato, por tank). no fue 
posible otorgar una prorroga quo concediera el permiso a la empresa de seguir vertiendo 
aguas residuales domOsticas y no domesticas a una fuente hidrica sin el respectivo permiso 
ambiental. 

26. CONCLUSIONES: 

Los resultados obtenidos en el analisis de laboratorio realizados a la muestra tomada 
directamente del efluente del sistema de tratamiento que recibe aguas residuales domesticas 
y no domesticas, provenientes de la actividad de yenta y distribution de combustible y de 
servicio automatriz (mecanico) de la Estacion de Servicios Dealer Uno; arrojaron 
concentraciones superiores al valor maxim° permisible en la mayoria de los parametros 
fisicoquimicos, DQO, DBO5, SST, Hidrocarburos Totales, Grasas y Aceites y cloruros; es 
decir, hay un incumplimiento con la norrnatividad vigente para vertimientos asociados con 
actividades de hidrocarburos que descarguen a un cuerpo de agua superficial. 

Inversiones Rioriente S.A en representation legal del senor John Jairo Arbelaez, no dio 
cumplimiento a los requerimientos emitidos por la CorporaciOn, descritos en la Resolution con 
Radicado No.131-0502-2018; en cuanto a la suspensiOn de los vertimientos de aguas 
residuales domesticas y no domesticas hacia el Rio Negro, generadas en la EstaciOn de 
Servicios Dealer Uno. 
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Asi mismo, dio cumplimiento parcial con respecto al inicio del tramite del permiso de 
vertimientos, mediante Auto con Radicado No.131-0580-2018, el cual se encuentra pendiente 
de evaluacidn por parte de la Corporacian; informaciOn que repose en el Expediente 
No.056150430532...." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 conservacian, restaurecion o sustituciOn, edemas, 
debera prevenir y controlar los factures de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacian 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 
corm:in. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que 
son de utilidad pablica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia 
ambiental toda acciOn u omisian 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 domes disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de fa autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisian de un den° 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 dole y el vincula causal entre los dos, Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa a dole del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 20: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los defies y 
perjuicios causados por su action u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciackin del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petition de parte a 
come consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante ado 
administrative motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Cddigo Contencioso Administrative, el cual dispandra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccidn a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesian se procedera a recibir 
descargos". 
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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 normas presuntamente violadas, se tienen: 

Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.1, que establece: 

"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". 

Decreto Ley 2811 de 1974, literal a del articulo 8 que establece: 

Articulo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

a) La contamination del afire, de las aguas, del suelo y de los dermas recursos 
naturales renovables. Se entiende por contaminaciOn la alteraciOn del ambiente 
con sustancias o formas de energia puestas en el. por actividad humane o de la 
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el 
bienestar y la salad de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degrader la 
calidad del ambiente de los recursos de la nation o de los particulares. 
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinaciOn de elementos, o 
forma de energia que actual o potencialmente pueda producir alteracion ambiental 
de las precedentemente descritas..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se v slumbra 
una violation a una norma de caracter, lo cuat constituye una infraccion de caracter 
ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de: 

Realizar vertimientos de aguas residuales domesticas y no domesticas en el Rio 
Negro, sin contar con el respective permiso ambiental, tieniendo en cuenta que la 
persona debe tener el permiso de vertimientos de forma previa al inicio de Ia 
actividad, y no posterior a ella, y que dicho requisito no se sanea con el solo inicio 
del tramite. 

Lo anterior, ocurrido en et predio identificado con folio de matricula inmobiliaria 
020-34869, ubicado en el Municipio de Rionegro, sector Belem al frente de 
Pintuco, de conformidad con Ia visita realizada el dia 26 de julio de 2018, 
contenida en el informe tecnico con radicado 131-1665 del 22 de agosto de 2018. 
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2. Contaminar Ia fuente hidrica denominada Rio Negro, con vertimientos de aguas 
residuales domesticas y no domesticas, con parametros de DQ0, DI305, SST, 
Hidrocarburos Totales, Grasas y Aceites y cloruros, que no cumplen con el valor 
maxim° permisible para los vertimientos puntuales de ARnD, a cuerpos de agua 
superficiales. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas, en Ia 
normatividad descrita, aparece la Empresa Inversiones Rioriente S.A., identificada con Nit. 
811029533-2, representada legalmente por el senor Jhon Jairo Arbelaez Montoya, 
identificado con cedula de ciudadania No. 15.430.352. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0388 del 12 de abril de 2018. 
Informe Tecnico de queja con radicado 131-0779 -2018. 
Radicado 131-4317 del 29 de mayo de 2018. 
Informe Tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1665-2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, a la Empresa Inversiones Rioriente 
S.A., identificada con Nit 811029533-2, representada legalmente por el senor Jhon Jairo 
Arbelaez Montoya, identificado con cedula de ciudadania No. 15.430.352, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion alas normas ambientales, por 
las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

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

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 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 CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de la 
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 QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorioscornare.qov.co   

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, a la 
Empresa Inversiones Rioriente S.A., identificada con Nit 811029533-2, representada 
Ruta: www comare oov coissai /Apoyo/ Gaston JurldicatAnexos 	Vigencia desde: 
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legalmente por el senor Jhon Jairo Arbelaez Montoya, identificado con cedula 
ciudadania No. 15.430.352. 

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

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FERNAN 	ARIN CEBALLOS 
Jefe de 0 ina Juridica 

Expediente: 056150330224 
Fecha: 27/08/2018 
Proyectde Lina G 
'Whim Luisa Maria Jimenez 
Dependencia: Subdireccibn de Servicio al Cliente 

Rule: www mmare ,eotsql  Apoyo/ Gesti6n Juridica/Mexos 

Gestiorn Ambienta 

Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-22N.06 

, social, participativa y transparente 

Corporacion Autanoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro Nitre "CORNARE' 
Correro 59 Nr 44-48 Autopssto Meciekin £169t46 Santear16 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornore.gov.to, E.rxiait. ci  
Regiono es 5211-11-70 Voiles de San Nicolas Ext. 401.461, Para-too Ext 512, Agvos EA: Stiff 

Porce Nu% 61664126, Toco parcive 
ftit Slit ropuerto Jose Maria C6rdovo Telefax; 1054 
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