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Resolución No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se
delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones
Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de
Servicio al Cliente
SITUACIÓN FÁCTICA
Que se realizó visita de control y seguimiento al lavadero de autos ESTACION DE
SERVICIOS ZEUSS identificado con Nit. 749519-6, ubicado en el Km 1 + 800 Autopista
Medellín Bogotá, Municipio de El Santuario, en el cual se pudo evidenciar que se
estaba realizando el lavado de vehículos sin contar con el respectivo Permiso de
Vertimientos, ni la infraestructura adecuada, por esta situación se generó el Acta de
Imposición de Medida Preventiva en Caso de Flagrancia con radicado 112-0123 del 04
de febrero de 2016, imponiéndose la suspensión de la actividad de lavado de vehículos
hasta tanto no contar con el respectivo permiso de Vertimientos.
Que mediante la Resolución N' 112-0423 del 08 de febrero de 2016 se legaliza la
medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de Lavado de vehículos
por no contar con el Permiso de Vertimientos, desarrollada en el establecimiento de
comercio denominado ESTACION DE SERVICIOS ZEUSS identificado con Nit. 7495196, Representado Legalmente por el señor JOSE VICENTE GOMEZ ARISTIZABAL
identificado con cédula 749519, ubicado en el Km 1 + 800 Autopista Medellín Bogotá.
Municipio de El Santuario.
Que se realizó visita de control y seguimiento a la Estación de Servicios la cual Generó
Informe Técnico con radicado 112-1648 del 13 de julio de 2016, en el que se pudo
evidenciar lo siguiente:
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Frente a la visita del 03 de febrero de 2016
La visita técnica fue atendida por el Señor William Aristizábal encargado del establecimiento,
evidenciándose lo siguiente:
•

El establecimiento presta el servicio de venta de agua a los clientes para el lavado de
sus vehículos , no se realizan labores de mecánica ni demás actividades de
mantenimiento de vehículos en el lugar

Vertimientos
• El establecimiento cuenta con pisos duros y canaletas en una zona, posee un sistema
de trampa de grasas, no cuenta con sedimentador ni guajes.
• En el establecimiento se generan aguas residuales no domésticas, provenientes del
lavado de los vehículos, el agua resultante del lavado de los vehículos discurre por la
parte trasera del predio. no se cuenta con el debido permiso de vertimientos otorgado
por parte de La Corporación.
• No se cuenta con sistema de tratamiento previo
Aguas
• El agua suministrada a los clientes para el lavado de los vehículos proveniente de un
pozo tipo aljibe ubicado en la parte trasera del predio sin contar con la debida concesión
de aguas ante Coreare.
Manejo de Residuos
• Los residuos peligrosos tales como estopas, trapos y demás residuos impregnados de
grasas, aceites e hidrocarburos son entregados a la empresa prestadora del servicio de
aseo municipal en su ruta ordinaria para su disposición final, y los lodos generados son
almacenados en un costado del predio.
Frente a la visita del 23 de junio de 2016
Se ha incumplido con la medida preventiva de suspensión de actividad de lavado de vehículos
en el lugar, se continúa prestando el servicio de suministro de agua a los clientes.
No se ha tramitado el permiso de vertimientos
No se ha tramitado la concesión de aguas subterráneas correspondiente
CONCLUSIONES:
Se ha incumplido lo establecido por Coreare, se continúa lavando en el lugar y no se ha dado
inicio a los trámites correspondientes.
IMPONE MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y
PLIEGO DE GARGOS
Que por medio de Auto N° 112-1087 del 24 de agosto de 2016, se IMPONER MEDIDA
PREVENTIVA DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES, se inició procedimiento
administrativo sancionatorio de carácter ambiental al Señor JOSE VICENTE GOMEZ
ARISTIZABAL identificado con cédula 749519 como propietario de la ESTACION DE
SERVICIOS ZEUSS identificado con NIT N' 749.519-6, ubicada en el Km 1 + 800
Autopista Medellín Bogotá, Municipio de El Santuario, consistente en la actividad de
lavado de vehículos por no contar con los permisos de vertimientos, ni de concesión de
aguas, para desarrollar dicha actividad, y se formuló el siguiente pliego de cargos:
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CARGO PRIMERO: Realizar vertimiento de aguas residuales derivadas del lavado
de Vehículos, actividad desarrollada en un establecimiento de comercio denominado
Estación de Servicios Zeuss ubicado en la zona Urbana del Municipio de El
Santuario, con la cual se está trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su
"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO Toda persona
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales.
marinas, o al suelo. deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos".
CARGO SEGUNDO: Realizar la utilización del recurso agua para el lavado de
Vehículos sin contar con el respectivo permiso de concesión de aguas Subterráneas,
actividad desarrollada en un establecimiento de comercio denominado Estación de
Servicios Zeuss ubicado en la zona Urbana del Municipio de El Santuario, con la cual
se está trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su "ARTÍCULO 2.2.3.2.16.13.
APROVECHAMIENTOS. Los aprovechamientos de aguas subterráneas, tanto en predios
propios como ajeno. requieren concesión de la Autoridad Ambiental competente con
excepción de los que utilicen para usos domésticos en propiedad del beneficiario o en
predios que este tenga posesión o tenencia".
Que el anterior Auto, fue notificado personalmente el día 29 de agosto de 2016.
DESCARGOS
Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un
término de 10 días hábiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por
abogado titulado e inscrito, por lo cual el señor JOSÉ VICENTE GÓMEZ ARISTIZABAL,
propietario de la estación de servicios ZEUSS, presento escrito con radicado N° 1123335 del 06 de septiembre de 2016, a los cargos formulados con el Auto N° 112-1087
del 24 de agosto de 2016, en el que manifestó lo siguiente:
.. Quiero comunicarle lo siguiente respecto a los vertimientos y a la concesión de aguas para
nuestro establecimiento:
Concesión De Aguas
Se dio inicio al trámite de concesión de agua por medio del Auto número 112-1707 de
septiembre 8 de 2014 para nuestro establecimiento. posteriormente el 27 de octubre mediante
Auto 112-0916 se realizaron algunos requerimientos para la legalización del pozo excavado, le
informo que no se continuo con el tramite dado que se suspendió la actividad del lavado de
vehículos al interior de nuestro establecimiento.
Vertimientos
Con relación a los vertimientos contamos con un pozo séptico de 3.80 mts de largo por 2.50 mts
de ancho y una altura de 1.80 mts para atender el personal que labora al interior de la estación
de servicio, le comunico que la empresa Los Cedros Parque Ambiental y ARD Pozos Sépticos
S. A.S. le ha realizado limpieza y mantenimiento dos veces: le comunico además que para el
mes de septiembre del presente año se tiene programada la caracterización del sistema y
continuar con la solicitud del respectivo permiso.
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Le comunico respetada Doctora Giraldo que ya iniciamos con el tramite tanto del permiso de
vertimientos como de concesión de aguas. estamos reuniendo los respectivos documentos
como son: Certificado de ubicación y usos del suelo ante la oficina de Planeación municipal,
certificado de matrícula inmobiliaria. cámara de comercio, levantamiento de los planos de los
sistemas de tratamiento, memorias de cálculo y abatimiento de pozo excavado y
caracterización. .
Las actividades de lavado de vehículo se encuentran suspendidas.
CIERRE DEL PERÍODO PROBATORIO Y TRASLADO PARA ALEGATOS
Que mediante Auto N' 112-1376 del 27 de octubre de 2016, se incorporaron como
pruebas al presente procedimiento sancionatorio ambiental los siguientes:
Queja con radicado SCQ-131-0163 del 03 de febrero de 2016.
Acta de Imposición de Medida Preventiva en Caso de Flagrancia con radicado
112-0123 del 04 de febrero de 2016.
Informe Técnico de queja 112-1648 del 13 de julio de 2016.
Escrito con radicado 112-3335 del 06 de septiembre
Escrito con radicado 112-4000 del 01 de noviembre de 2016.
Que el artículo tercero del Auto anteriormente mencionado corrió traslado por un
término de diez (10) días para que presentara memorial de alegatos acuerdo a lo
expuesto, lo cual el señor JOSE VICENTE GÓMEZ ARISTIZABAL, en el cual manifestó
lo siguiente:
Por medio del auto 112-1087 del 24 de agosto de 2016, se impuso una medida preventiva,
se inició un sancionatorio y se formularon dos cargos. así: el primero por realizar vertimiento de
aguas residuales derivadas del lavado de vehículos y el segundo por realizar la utilización del
recurso hídrico sin contar con el respectivo permiso de concesión de aguas subterráneas.
Queremos hacer las siguientes aclaraciones con relación a los permisos ambientales con los
que se cuentan:
Con relación al permiso de vertimientos:
La Estación de Servicio El Santuario, cuenta con permiso de vertimientos expediente
056970412769. otorgado mediante resolución 131-0291 del 2 de abril de 2012, por una vigencia
de 5 años, este permiso se tiene hasta el mes de abril del año 2017. La EDS El Santuario ha
enviado a la Corporación las respectivas caracterizaciones y para este año ya se realizó la
caracterización al sistema de tratamiento (se realizó el pago del análisis en el laboratorio de
Coreare), y en la actualidad se está consolidando el informe para reportar a la Corporación.
Con relación a la concesión de aguas:
La Estación de Servicio El Santuario, inicio en el año 2014 el trámite de la concesión de aguas
subterráneas, adelantado en el expediente 056970219862. Para la fecha de la segunda visita
realizada por funcionarios de la Corporación en el mes de junio del año en curso, todavía
seguía en trámite el permiso de concesión de aguas y se desconocía el desistimiento tácito al
trámite emitido en la resolución 112-4114-2016, la cual fue notificada en el mes de agosto. En
concordancia con lo anterior, se desconocía que no se podía hacer uso del agua, toda vez que
el tramite estaba en proceso y la persona que los estaba asesorando en el trámite. nunca
menciono nada al respecto.
Ruta www tornare goa cotsgdApoyo/Gestion Judaica/Anexos

Vigente desde:
21-Nov-16

F-GJ-77N 05

%\),‘ P OR

—4.

(ornare
A partir de la visita realizada en el mes de junio las actividades de lavado de vehículos en la
EDS El Santuario fueron suspendidas y conociendo el desistimiento tácito que se generó al
trámite en el mes de agosto a través de la resolución 112- 4114-2016: en la actualidad se está
levantando toda la información técnica del pozo, a fin de recolectar toda la información
requerida para iniciar como un nuevo trámite la concesión de aguas subterráneas.
Se anexa:
1.Resolución 131-0291 del 2 de abril de 2012, otorga permiso de vertimientos.
2. Factura del pago al Laboratorio CENSA
EVALUACIÓN DE DESCARGOS y ALEGATOS RESPECTO A LOS CARGOS
FORMULADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR
Procede este despacho a realizar la evaluación de cada uno de los cargos formulados
JOSÉ VICENTE GÓMEZ ARISTIZÁBAL, con su respectivo análisis de las normas y/o
actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por el
presunto infractor al respecto.
CARGO PRIMERO: Realizar vertimiento de aguas residuales derivadas del lavado
de Vehículos. actividad desarrollada en un establecimiento de comercio denominado
Estación de Servicios Zeuss ubicado en la zona Urbana del Municipio de El
Santuario, con la cual se está trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su
"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO Toda persona
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales.
marinas, o al suelo. deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente. el
respectivo permiso de vertimientos".
De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente y verificado en
la base de datos de la Corporación se puede comprobar que el señor JOSÉ VICENTE
GÓMEZ ARISTIZÁBAL, cuenta con permiso de vertimientos, otorgado por la
Corporación con la Resolución N° 131-0173 del 24 de febrero de 2006, permiso que fue
renovado con la Resolución N' 131-0291 del 02 de abril de 2012, por un término de
cinco (5) años, para lo que al momento de la primera visita y demás actuaciones
realizadas en este proceso y se contaba con dicho permiso, por lo tanto se logra
desvirtuar esta cargo y como consecuencia de esto este cargo no está llamado a
prosperar.
CARGO SEGUNDO: Realizar la utilización del recurso agua para el lavado de
Vehículos sin contar con el respectivo permiso de concesión de aguas Subterráneas.
actividad desarrollada en un establecimiento de comercio denominado Estación de
Servicios Zeuss ubicado en la zona Urbana del Municipio de El Santuario, con la cual
se está trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su "ARTÍCULO 2.2.3.2.16.13.
APROVECHAMIENTOS. Los aprovechamientos de aguas subterráneas. tanto en predios
propios como ajeno. requieren concesión de la Autoridad Ambiental competente con
excepción de los que utilicen para usos domésticos en propiedad del beneficiario o en
predios que este tenga posesión o tenencia".
La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición a lo contenido en
Decreto 1076 de 2015 en su "ARTÍCULO 2.2.3.2.16.13. APROVECHAMIENTOS. Los
aprovechamientos de aguas subterráneas. ta ito en predios propios como ajeno. requieren
itimmt ye~ ara usos
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domésticos en propiedad del beneficiario o en predios que este tenga posesión o tenencia".
dicha conducta se configuró cuando se evidenció en las visitas realizadas por parte de
personal técnico de la Corporación. los días 04 de febrero de 2016, de la cual se
desprendió el acta de imposición de la medida preventiva en caso de flagrancia con
radicado N' 112-0123, 03 de febrero y 23 de junio de 2016, de las que se desprendió el
informe técnico N" 112-1648 del 13 de junio de 2016, esto es no contaba con el
respectivo permiso de concesión de aguas subterráneas otorgado por la Corporación.
Por lo que el implicado manifiesta que se dio inicio al trámite de concesión de aguas en
el año 2014 y para la segunda visita de los funcionarios en el mes de junio todavía
seguía en trámite el permiso de concesión de aguas y se desconocía el desistimiento
tácito al trámite emitido en la resolución 112-4114-2016, la cual fue notificada en el mes
de agosto, pero que a partir de la visita realizada se suspendieron las actividades de
lavado de vehículos.
Esta manifestación realizada por el implicado en cuanto a la solicitud del permiso de
vertimientos, se puede evidenciar en la base de datos que se inició dicho trámite y que
al momento se encuentra en evaluación, que en la última visita realizada por los
técnicos se pudo evidenciar que la actividad de lavado se encontraba suspendida.
Que en el recaudo de pruebas, la Corporación recibió el certificado de defunción del
señor JOSÉ VICENTE GOMEZ ARISTIZABAL, el cual tuvo su deceso por causa natural
el día 01 de marzo de 2020, según consta en el dicho certificado con el indicativo
08890694.
Así las cosas y evaluado lo expresado por el señor JOSÉ VICENTE GÓMEZ
ARISTIZÁBAL, en vida y confrontado esto, respecto a las pruebas que obran en el
presente procedimiento, tales como los informes técnicos y los escritos allegados, se
puede establecer con claridad que no se logra desvirtuar los cargos formulados, aunado
a lo anterior que se encuentra inmerso en una cesación del proceso de conformidad con
el artículo 9, numeral 1 de la Ley 1333 de 2009.
CONSIDERACIONES FINALES
Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente SCQ-131-0163-2020, a
partir del cual se concluye que verificados los elementos de hecho y de derecho, no se
vislumbran circunstancias que permitan determinar el nexo de causalidad entre la
imputación realizada al señor JOSÉ VICENTE GÓMEZ ARISTIZÁBAL y su
responsabilidad en la comisión de la misma, en consecuencia los cargos formulados no
están llamados a prosperar.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los
derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma tal,
que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por
ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la
imposición de algún tipo de sanción se efectúe de forma objetiva, teniendo como
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los
procedimientos y métodos establecidos para tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
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Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional.
conocida también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la
obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen
todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y conforme lo consagra el artículo
79 superior que señala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."
Es un derecho, pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva
protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su Artículo
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución
de las políticas. planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones.
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."
En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades,
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. las corporaciones
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental. se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los
medios probatorios legales".
Artículo 5o. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales.
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994. y en las
demás disposiciones ambientales vigentes. en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones
que para configurar la responsabilidad civil extra contractual establece el Código Civil y la
legislación complementaria: a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien
tendrá a su cargo desvirtuarla.
Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y
perjuicios causados por su acción u omisión."
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Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental, adelantado al señor JOSÉ VICENTE GÓMEZ
ARISTIZABAL, procederá este Despacho, a declararlo no responsable como quiera que
se encuentra inmersa en una causal de cesación por lo tanto se decidirá en derecho y
será exonerada de los cargo formulado de conformidad con el artículo 9 numeral 1 de la
Ley 1333 de 2009, toda vez que el señor en mención falleció por muerte natural el dia
01 de marzo de 2020, además de que los vertimientos se encontraban legalizados y la
concesión de aguas en trámite.
Por mérito en lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR al Señor JOSÉ VICENTE GÓMEZ ARISTIZABAL
identificado con cédula 749519, de los cargos formulados en el Auto N 112-1087 del
24 de agosto de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente actuación administrativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTA LA MEDIDA PREVENTIVA IMPUESTA por medio
del Auto N' 112-1087 del 24 de agosto de 2016, al señor JOSÉ VICENTE GÓMEZ
ARISTIZABAL, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
actuación administrativa.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la
presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al
correo sancionatorio@cornare.gov.co

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de
CORNARE, a través de la página web.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR al representante legal de la ESTACION DE
SERVICIOS ZEUSS, y/o quien haga sus veces.

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
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ARTÍCULO SÉXTO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposición
ante el mismo funcionario que la expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Oficina Jurídica
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