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SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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 la Corporaci6n AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

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 la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Resolucion 134-0040 de Julio 21 de 2008, se otorg6 al senor 
HUMBERTO PARRA ROJAS, identificado con la c.c. 96.350.343, un permiso de 
vertimientos para el tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales 
generadas en el establecimiento comercial EDS El Marmol, ubicado en el 
Corregimiento La Danta del municipio de Sons6n, coordenadas X: 916.830 Y: 
1'136.400 Z: 369 msnm, con una vigencia de cinco alms, contados a partir de la 
notificaci6n 

Mediante Resolucion 134-0109 de Agosto 29 de 2012, se realizO el traspaso del 
citado permiso a nombre del senor WILSON DE JESUS CIRO JIMEMEZ, nuevo 
propietario del inmueble distinguido con el FMI 028-26190 

Mediante comunicaci6n radicada 134-0440 de Febrero 7 de 2013, la senora YOR 
VIVIANA GOMEZ ARROYAVE, actuando como representante legal, solicita se 
actualicen los datos sobre el establecimiento Comercial Sociedad EDS El Marmol 
S.A.S NIT 900.554.082-6, para lo cual dice adjuntar el Certificado de Camara de 
Comercio, el registro Mercantil y el contrato de compraventa debidamente 
legalizado, documentos que no fueron entregados, por lo cual mediante oficio 
radicado 134-0040 de Febrero 18 de 2013, se le inform6 que para atender Ia 
referida solicitud deberia al menos adjuntar el Certificado de existencia y 
representacion legal del establecimiento 

El dia 29 de Agosto de 2013, se realizO visita de control y seguimiento a las 
instalaciones de Ia EDS El Marmol, originandose el Informe Tecnico 134-0399 de 
Septiembre 12 de 2013, en el cual se expresa que Ia nueva propietaria del 
establecimiento comercial es la senora YOR VIVIANA GOMEZ ARROYAVE, pero 
no se ha acreditado ante La CorporaciOn los documentos que asi lo respalden 
para efectuar el correspondiente traspaso. Fruto de esa visita, se remitiO a Ia 
senora YOR VIVIANA GOMEZ ARROYAVE el oficio 134-0165 de Septiembre 13 
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de 2013, en el cual se requirio al representante legal del establecimiento tramitar 
en un termino de cuarenta y cinco (45) dias lo siguiente: 

• Tramitar el nuevo permiso de vertimientos 
• Hacer entrega del certificado de conexion expedido por la Junta de Acueducto 

de La Danta 
• Aclarar cual es Ia empresa encargada del mantenimiento de Ia trampa de 

grasas 
• Hacer entrega de los documentos actualizados de existencia y representaciOn 

del establecimiento comercial 

El dia 5 de Febrero de 2014, se realizO nueva visita de control y seguimiento a la 
EDS El Marmol, produciendose el Informe Tecnico 134-0053 de 11 de Febrero de 
2015, del cual se extracta Ia siguiente informacion: 

25. OBSERVACIONES: 

En la estaciOn de servicios El Marmol, ubicada en la zona urbana del 
corregimiento La Danta se presta el servicio de yenta de combustible para 
vehiculos, adicionalmente tambien existe un restaurante para la yenta de 
alimentos. 

Durante visita de control y seguimiento se verificaron los siguientes permisos: 

Permiso de vertimientos: 

En la estaciOn de servicios se cuenta con una trampa de grasa para el tratamiento 
de las aguas residuales industriales la cual funciona con normalidad. 

Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en el 
restaurante se cuenta con un pozo septico. 

La estaci6n de servicios no ha tramitado el permiso de vertimientos requerido por 
Ia CorporaciOn mediante los escritos con radicado 134-0165 del 19 de Septiembre 
de 2013 y 134-0100 del 21 de mayo de 2014, 

Plan de contingencias: 

Durante Ia visita de control y seguimiento no se encontraba el plan de 
contingencias dentro de las instalaciones de Ia estaciOn de servicios. 

Residuos solidos: 

En Ia estacion de servicios se generan residuos peligrosos provenientes de Ia 
trampa de grasas, los cuales son almacenados en un tarro grande de gasolina, 
borras de los tanques de almacenamiento y tarros que algunos clientes dejan en 
el lugar cuando realizan mesclas al combustible. 

La estaci6n de servicios no cuenta con bodega para el almacenamiento de los 
residuos solidos peligrosos. 

Las canecas de los residuos no se encuentran debidamente serializadas de 
acuerdo al tipo de residuo. 
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Concesion de aguas: 

La estacion de servicios El Marmot no esta haciendo uso de Ia concesiOn de agua 
otorgada por Ia Corporaci6n mediante la resolucion 134-0039 del 21 de Julio de 
2008, y de acuerdo a lo establecido en la resolucion 112-1021 de abril de 2013, 
por el momento no es sujeto del cobro de la tasa por uso ya que su cuenta no ha 
superado los $ 3620. 

26. CONCLUSIONES: 

• 
Se reitera el incumplimiento por parte de la estacion de servicios El Marmot, 
ubicada en el corregimiento de La Danta municipio de Sons& a los 
requerimientos establecidos por la Corporacion en los escritos con radicado 134-
0040 del 18 de Febrero de 2013, 134-0165 del 19 de Septiembre de 2013 y 134-
0100 del 21 de Mayo de 2014, para la gestion de los asuntos ambientales. 

NOTA: En el expediente 057560202555 se evidencio Ia existencia de los 
documentos de existencia y representaciOn legal de la sociedad EDS El Marmot, 
cuyo representante legal es la senora YOR VIVIANA GOMEZ ARROYAVE 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La 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 sustituci6n, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparacion de los danos 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn at Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio cormln. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social", y en el articulo 62 
establece las causales de caducidad de las concesiones de agua , Por si parte 
Decreto 3930 de 2010, establece la obligacion de obtener el permiso de 
vertimientos para el tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales 
generadas en actividades comerciales y Ia CorporaciOn requiri6 oportunamente at 
usuario para los tramites pertinentes 

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. 
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El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considers infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u omisi6n 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 la comisiOn de un daft,  al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el dem, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo I*: 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 la reparaciOn de los 
claims y perjuicios causados por su acci6n u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia 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 notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
C6digo 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. 

Decreto ley 2811 de 1974 Articulo 62 

Decreto 3930 de 2010 

Requerimiento Oficio 134-0165 de Septiembre 19 de 2013 
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''''00,p,,,,,,,,,2,9„41ibuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norma de caracter ambiental to cual constituye una 
infraccion de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de Ia Transgresion de Ia normatividad ambiental en materia 
de concesion de aguas y vertimientos de de aguas residuales, pese a los 
requerimientos reiterados de Ia Corporaci6n 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece Ia Sociedad E.D.S El Marmot NIT 900.554.082, 
representada legalmente por Ia senora YOR VIVIANA GOMEZ ARROYAVE 

O 	 PRUEBAS 

Obran en los expedientes 057560402555, 057562604047, 057560402556 
las siguientes pruebas documentales que comprometen a Ia sociedad E.D.S El 
Marmot en los hechos objeto de Ia investigaciOn: 

Resolucion 134-0045 de Agosto 25 de 2008 
Resolucion 134-0039 de Julio 21 de 2009 
Informe Tecnico 134-0399 de Septiembre 12 de 2013 
Oficio Requerimiento 134-0165 de Septiembre 19 de 2013 
Oficio Requerimiento 134-0100 de Mayo 21 de 2014 
Informe Tecnico 134-0053 de Febrero 11 de 2015 

En merit° de to expuesto, este Despacho 

DISPONE 

• 
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra Ia Sociedad E.D.S El 
Marmot NIT 900.554.082, representada legalmente por Ia senora YOR VIVIANA 
GOMEZ ARROYAVE 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infracciOn y completar 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 TERCERO: 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 Ia Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO CUARTO: 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 Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de caracter ambiental a Ia Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56 
de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto personalmente a Ia Sociedad 
E.D.S El Marmol NIT 900.554.082, representada legalmente por Ia senora YOR 
VIVIANA GOMEZ ARROYAVE, a quien puede ubicarse a traves del celular 310 
814 96 21, o en Ia EDS El Marmol Corregimiento La Danta, salida a San Miguel, 
municipio de Sonson. En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en 
los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

OSCAR 	EZ RENO 
Director Regi nal Bos s es 
Expedientes 057560402555, 057562604047, 057560402556 

ProyectO: Hector V, abogado Regional Bosques Febrero 12/2015 

• 
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