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AUTO No. 	 25 AGO 2015 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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. 

ANTECEDENTES 

Que en esta Entidad reposa el Expediente N° 05.591.03.20038, qúe contiene las 
siguientes diligencias: 

1. Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0642 del 16 de Septiembre de 
2014, derivado del oficio con radicado 134-0337 del 15 de Septiembre de 
2014, se elevó denuncia por parte del Inspector de Policía del Corregimiento 
de Puerto Perales, señor Jhon Jairo Ortega, en la cual manifiesta "sobre un 
vertimiento de agua contaminada por el crudo proveniente de los vehículos 
que lavan en el establecimiento "LAVADERO DE CARROS EL PUERTO" 
dicho vertimiento se realiza al Rio Magdalena",, los hechos denunciados 
acaecen en el Corregimiento de Puerto Perales, específicamente en el sector 
El Puerto, del Municipio de Puerto Triunfo. 

2. Que en atención a la Queja con radicado SCQ 134-0642 del 16 de 
Septiembre de 2014, funcionarios de la Corporación realizan visita al sitio 
objeto de la denuncia y en el cual podrían acontecer las presuntas 
afectaciones ambientales, el día 17 de Septiembre de 2014, según el 
instructivo de atención a quejas de la Corporación, generándole de la misma, 
el Informe Técnico de Queja 134-0372 del 24 de Septiembre de 2014, en 
el cual se observó y concluyo que: "de acuerdo a la matriz de afectaciones la 
actividad desarrollada se considera como no relevante debido a que el 
lavadero de carros El Muelle ubicado en zona urbana del corregimiento de 
Puerto Perales del municipio de Puerto Triunfo se encuentra según el señor 
Fredy Paniagua Agudelo propietario está conectado a acueducto y 
alcantarillado, es factible adelantar acciones para el manejo de los residuos 
sólidos peligrosos., se está haciendo use de un, aljibe del que se- extrae agua 



subterránea para la misma actividad y del cual no se cuenta con concesión 
de aguas, en el lavadero de carros El Muelle no se hace un buen manejo y 
disposición de los residuos peligroso generados y no se cuenta con un sitio 
seguro para su almacenamiento..." 

3. Que mediante Auto 134-0312 del 01 de Octubre de 2014, esta Corporación 
dispone imponer al señor FREDY PANIAGUA AGUDELO en calidad de 
propietario del establecimiento de comercio denominado Lavadero de Carros 
El Muelle, medidá preventiva de suspensión inmediata de la venta de aceite 
quemado, originado en el cambio de aceite de los vehículos automotores, 
debiendo entregar estos productos a una empresa debidamente autorizada 
para su recolección y disposición final, y además imponer una Amonestación 
Escrita, para, que acate la normatividad ambiental, debiendo realizar: la 
remisión a CORNARE de los certificados de conexión del Lavadero de 
Carros El Muelle, al acueducto y alcantarillado del Corregimiento (Expedidos 
por la E.S.P.) con especificación de la resolución de concesión de aguas, el 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos, tramitar el permiso de 
concesión de aguas, si se continúa haciendo uso del Aljibe que se observó 
en campo, y la elaboración e implementación de un plan de gestión integral 
de desechos o residuos peligrosos. Dicho auto fue notificado en forma 
personal, tanto al señor Inspector de Policía del Corregimiento como al 
presunto infractor, el día 09 de Octubre de 2014. 

4. Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0720 del 15 de Octubre de 
2014, se recepcionó denuncia por parte de la Señora Fabiola Bustamante, 
donde se manifiesta que: "El dueño del lavadero está vertiendo el crudo 
directamente al rio magdalena y solicita visita en campo". 

5. Que en atención a la Queja con radicado SCQ 134-0720 del 15 de Octubre 
de 2014, funcionarios de la Corporación realizan visita al sitio objeto de la 
denuncia y en el cual acaecen las presuntas afectaciones ambientales, el día 
20 de octubre de 2014, según el instructivo de' atención a quejas de la 
Corporación, generándose de la misma, el Informe Técnico de Queja 134-
0441 del 22 de Octubre de 2014, en el cual se observó y concluyo que: "NQ 
se han generado cambios en el lavadero de carros con respecto a las 
observaciones realizadas mediante el informe técnico 134,0372 del 24 de 
Septiembre de 2014, el señor Fredy Paniagua Agudelo, no ha dado 
respuesta a los requerimientos establecidos por la Corporación (...) según lo 
manifestado por el señor Paniagua se realizaran cambios locativos a su 
establecimiento, cuyo control y vigilancia estará a cargo de la secretaria de 
planeación del Municipio de Puerto Triunfo..." 

6. Que mediante oficio con radicado 134-0199 del 12 de NoViembre de 2014, 
CORNARE remite escrito en el cual le informa a la señora Fabiola 
Bustamante de las acciones que se han adelantado en virtud a las denuncias 
elevadas y referentes a las presuntas afectaciones ambientales que se 
presentan en el Lavadero de carros de propiedad del señor Fredy Paniagua. 

7. Que técnicos de CORNARE realizaron visita de control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de lo requerido y dispuesto en el Auto 134-0312 del 
01 de Octubre.de 2015, el día 25 de Junio, generándose el Informe Técnico 
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de Control 134-0228 del 09 de Julio de 2015, .en el cual se observó Y 
concluyo que: 

( . -) 
"25. OBSERVACIONES: 

Se adelantó visita el 25 de Junio de 2015, al Latiadero Lubricentro Serví-
Paniagua, ubicado en la Carrera 19 No. 15-07, Sector el Muelle, Corregimiento 
Puerto Perales, Municipio de Puerto Triunfo, en presencia .de los señores: Freddy 
Paniagua Agudelo , administrador del Lavadero, y Ernesto Paniagua, propietario 
del terreno donde se adelanta dicha actividad económica. 

Descripción del Proceso encontrado en el LAVADERO LUBRICENTRO 
SERVIPANIAGUA: 

Se adelantan actividades de: Lavado de automotores y servicio de cambio de 
aceite 

El proceso de lavado se divide en dos, seco y húmedo. 
Los servicios húmedos se abastecen de un pozo artesanal dé 14 metros de 
profundidad con red de aducción PVC RDE 21 de 03/4" , ubicado dentro de las 
instalaciones del lavadero, con Motobomba de 3 HP, Markus QB-80 (Qmax = 
0.833 L/s, Hmax= 55 m. c. a, V: 110/220, Kw: 075/rpm 4450). Este pozo no cuenta 
con trámite de concesión de aguas vigente ante CORNARE. 

Los servicios húmedos vistos durante la visita se dividen en cuatro tipos: 
• Lavado exterior y enjuague: primero se enjuaga el automóvil con el agua 
proveniente del aljibes) mediante un compresor (hidro-lavadora Estacionaria 
Industrial 6000 Lb-PSI, Modelo W5171) y una manguera de 0. 1". Se utilizan 
trapos, toallas y detergentes para la limpieza. 
• Lavado inferior: para esta 'actividad cuentan con un cárcamo; para el enjuague 
se utiliza champú, desengrasantes y cepillos. 
• Lavado de motor: en esta actividad se utiliza una mezcla de aceite combustible 

(ACPM/diesel), gasolina y jabón o desengrasantes biodegradables. 
• Lavado de tapicería: limpieza dé tapetes internos, proceso en el cual se utiliza 
agua, jabón y cepillos. 

Los servicios secos consisten en.retirar la humedad para evitar manchas y daños 
en la pintura del vehículo. 

• Secado: se realiza de forma manual con toallas o bayetillas. 
• Aspirado: una máquina extrae polvo y residuos del interior del vehículo 

Como materias primas en las actividades, emplean para el proceso de lavado de 
autos: Shampoo, desengrasantes (Biodegradables-Industriales), Detergentes, 
etc. 

El predio donde se adelanta esta actividad económica, cuenta con contrato de 
condiciones uniformes de servicios públicos No. 001182, celebrado con la 
Asociación de Usuarios ' del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Perales, 
actualmente no registra consumos en el Micromedidor del predio (Lectura estática 
No. 2710, Mayo de 2015, con 72 Periodos sin uso, según Factura 20150500803), 
pero con cobros por conexión al sistema de Alcantarillado. 

mar:11.112%kr-rIT--47=■ 



Por las condiciones observadas en el pozo, es importante que se adelanten 
acciones para reducir la presión sobre el recurso hídrico subterráneo y su 
vulnerabilidad a la contaminación química y microbiológica; ya que el Acueducto 
del Corregimiento de Puerto Perales se abastece de igual forma a través de pozos 
subterráneos, por lo que se requiere que el establecimiento (Lavadero SERVI 
PANIAGUA), adelante trámite de concesión de aguas subterráneas, y acciones 
de optimización, de sus características constructivas, buenas prácticas de 
aprovechamiento y mantenimiento preventivo. (Subrayado fuera del texto original) 

Los vertimientos que se generan en el establecimiento de lavados de vehículos 
"SERVI PANIAGUA", son provenientes de las operaciones propias del lavado de 
vehículos, sin sistemas de alcantarillado adecuados, ubicados dentro de la 
instalación, destacando que éste establecimiento no cuenta con un tratamiento 
primario (cribado y desarenador).ni con trampa de grasas; por lo que el agua 
residual industrial, llega a la cámara de inspección 08„ a mezclarse con las 
aguas residuales domésticas del Distrito' No. 2 del Sistema de Alcantarillado 
combinado, del Corregimiento de Pberto Perales. (Subrayado fuera del texto 
original) 

De acuerdo al tipo de lavado observado, estos vertimientos pueden contener 
trazas de grasas y aceites, sólidos suspendidos, tensoactivos y desengrasantes,  
afectando negativamente a la red de alcantarillado del Distrito No' 2 y cuerpos de  
agua (causan iridiscencia y problemas de mantenimiento, e interfieren en la 
actividad biológica), que para este caso es un vertimiento puntual mixto de agua 
residual domestica (ARD) y Agua Residual Industrial (ARI) sobre el Rio Grande de 
La Magdalena. (Subrayado fuera del texto original) 

El distrito sanitario N° 2 recolecta las aguas de los barrios Lejanías, el Puerto y 
parte del Centro realizando la descarga a cielo abierto al Rio Magdalena, aguas 
abajo del Puerto. 

En el Lavadero Lubricentro "SERVI PANIAGUA", se están generando derrames de 
aceites, evidenciados por la presencia de huellas lipídicas históricas en el suelo 
del cárcamo; lugar donde se adelantan actividades de cambio de aceite. 

No cuentan con cunetas perimetrales en la zona de cambio de aceite qué evite 
que estos materiales ingresen en la red de alcantarillado doméstico 

En el momento de la visita no se encontraron micelas lipidicas de hidrocarburos 
saturados sobre el espejo del agua del Rio Grande de la Magdalena. 

Se clasifica el Corregimiento Puerto Perales en el nivel de complejidad Medio, 
tomando como referencia la Tabla A.3.1 del RAS/2000. 

Dado que no se pudo establecer con precisión el caudal por infiltración para el 
área donde opera el Lavadero y Lubricentro "SERVI PANIAGUA" será adoptado 
con base en lo recomendado por el RAS/2000 en la Tabla D.3.7 para un sistema 
de complejidad medio y con una infiltración media para el vertimiento, un aporte 
por infiltración de 0,20 Lls-ha . y un coeficiente de retorno de 0,80. 

Los residuos sólidos que se generan en el lavado de vehículos en s'u gran 
mayoría hacen parte a desechos textiles contaminados, lodos y envases plásticos 
de venta de aceite, y recipientes donde se almacenan materias primas. Estos en 
su gran mayoría no son aprovechados, sino que por el contrario son dispuestos 
sin ningún tipo de criterio de manejo y como residuos convencionales. 
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Durante la visita no se encontraron contenedores para almacenamiento de los 
aceites usados propios de la actividad del cambio de aceite, ni bodega de acopio 
de residuos peligrosos, ni certificados de entrega para disposición final de 
Residuos peligros con empresas autorizadas legalmente. 

26. CONCLUSIONES: 

- Hasta la fecha, no ha dado cumplimiento a los requerimientos de CORNARE 
establecidos Auto 134-0312 del 01 de Octubre de 2014. 

- Con respecto al informe técnico, se aclara que el nombre del lavadero de carros 
es Lavadero y Lubricentro SERVI PANIAGUA, y no. ,lavadero el Puerto o el 
Muelle, como se describe en algunos contenidos. 

- El representante legal del Lavadero y Lubricentro SERVI PANIAGUA es la 
Señora Heliana Liseth Sierra Gómez y no el Señor Jhon Jairo Ortega como 
aparece en el expediente 05591.03.20038..." 

8. Que en atención a la denuncia elevada, y recepcionada con radicádo SCQ 
134-0418 del 03 de Junio de 2015, y derivado de la solicitud allí contenida, 
técnicos de CORNARE realizan el análisis y clasificación de la información, 
según lo establecido en el instructivo para la atención de Quejas, evidenciando 
a través de los sistemas de Gestión e Información, y los Registros Electrónicos 
de las plataformas dispuesta para tal fin, establecidas por consagración Legal, 
que sobre el mismo hecho denunciado por parte de persona anónima, existe 
un procedimientó sancionatorio en curso 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79. establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales .Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "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 
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ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanádos 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 
extracontractual 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 10: 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". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del 
procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en él 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad-  ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza lbs hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

El Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, se preceptúan lo siguiente: 

(..)  
"Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 2.2.3.26.1. y 2.2.3.2.62., de este Decreto..." 

.) 
"Artículo 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y las 
entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de 
aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión,, para lo cual 
deberán dirigir una solicitud a la Autoridád Ambiental competente..." 
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(...) 
"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 éste tenga posesión o 
tenencia..." 

(...) 
"Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, 
sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan contaminar o 
eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal 
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación en 
los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones 
ecológicas y económicas..." 

Artículo 2.2.3.2.21.3. Imposibilidad de verter aguas residuales en sistemas de 
alcantarillado público. Cuando las aguas residuales no puedan llevarse a Sistemas 
de alcantarillado público, regirá lo dispueáto en el artículo 145 del Decreto Ley 2811 
de 1974 y su tratamiento deberá hacerse de modo que no produzca deterioro de las 
fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser previamente 
aprobadas conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.20.5., al 2.2.3.20.7., del 
presente decreto..." 

( • -) 
"Artículo 2.2.3.2.21.4. Sistema de alcantarillado y tratamiento de residuos líquidos. 
En todo sistema de alcantarillado se deberá someter los residuos líquidos a un 
tratamiento que garantice la conservación de las características de la corriente 
receptora con relación la clasificación a que refiere el artículo 2.2.3.2.20.1., del 
presente decreto..." 

"Artículo 2.2.3.2.23.1. Desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales. 
Los desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales deberán evacuárse 
mediante redes especiales construidas para fin, en forma que facilite el tratamiento 
del agua residual, de acuerdo con las características y la clasificación de la fuente 
receptora..." 

.) 
"Artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 

(...) 
3. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadás para recreación y usos 
afines que impliquen, contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de 
calidad para este uso...." 

(. -) 
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 
aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan 
o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas..." 

.) 
Artículo 2.2.3.3.4.4. Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las 
siguientes actividades. 
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(...) 
3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de 
alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas 
de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, 
cachaza y bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en 
materia de residuos sólidos..." 

El Decreto 351 de 2014, Por medio del cual se reglamenta la gestión integral de 
los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, consagra 
que 

( • 9 
"Artículo 5°. Clasificación. Los residuos generados en la atención en salud y otras 
actividades de qué trata el presente decreto se clasifican en: 

5.4. Otros residuos o desechos peligrosos. Los demás residuos de carácter peligroso 
que presenten características de corrosividad, explosividad, reactividad, toxicidad e 
inflamabilidad generados en la atención en salud y en otras actividades, de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad vigente. 
Parágrafo. Todo residuo generado en la atención en salud y otras actividades, que 
haya estado en contacto o mezclado con residuos o desechos con riesgo biológico o 
infeccioso que genere dudas en su clasificación, incluyendo restos de alimentos 
parcialmente consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros, que han 
tenido contacto con pacientes considerados potencialmente infectantes o generados 
en áreas de aislamiento deberán ser gestionados como residuos peligrosos..." 

9 
Artículo 6°. Obligaciones del generador. Además de las disposiciones contempladas 
en las normas vigentes, en el marco de la gestión integral de los residuos generados 
en la atención en salud y otras actividades, el generador tiene las siguientes 
obligaciones: 

1. Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades 
ambientales, direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e Invima 
en el marco de sus competencias, el plan de gestión integral para los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades reguladas en el presente 
decreto, conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral de Residuos 
Generados en la Atención en Salud y otras Actividades..." 

(...) 
9. Responder por los residuos peligrosos que genere. La responsabilidad se extiende 
a sus afluentes, emisiones, productos y subproddctos, equipos desmantelados y en 
desuso, elementos de protección personal utilizados en la manipulación de este tipo 
de residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente..." 

En el Auto 134-0312 del 01 de Octubre de 2014, se consagro e impuso, que: 

( • 9 
"ARTICULO PRIMERO: Imponer al señor FREDY PANIAGUA AGUDELO, sin más 
datos, en su calidad de propietario del establecimiento Comercial Lavadero de 
Carros El Muelle, ubicado en el corregimiento Puerto Perales del municipio de Puerto 
Triunfo, medida preventiva de SUSPENSION inmediata de la venta de aceites 
quemados originados en el cambio de aceite a los vehículos automotores, debiendo 
entregar estos a empresa debidamente autorizada para su recolección y disposición 
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final y medida de AMONESTACION ESCRITA, para que acate la normatividad 
ambiental, para lo cual deberá: 

(...) 
En caso tal de que se siga haciendo use del agua del aljibe deberá tramitar 
Permiso de concesión de aguas en un término de 30 días ante Comare.. 

Elaborar e implementar un plan de gesti6n integral de desechos o residuos 
peligrosos, en donde se documente el origen, cántidad, características, de 
peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos, el cual no 
requiere ser presentado a la Corporación , no obstante, debe estar disponible para 
cuando esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental..." 

El Auto transcrito fue incumplido, sin mostrar interés en cumplir con la única 
obligación establecida para el presunto infractor. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
■.■ 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una presunta violación a una norma de carácter ambiental lo cual 
constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investigan las conductas desplegadas por el presunto infractor, que se 
configuraron con los siguientes hechos; 

1. Uso y Aprovechamiento del recurso hídrico (aguas subterráneas) sin la 
respectiva licencia u autorización de la Autoridad ambiental competente; 
Hecho que va en contravía de lo estipulado en los Artículos 2.2.3.2.5.3., 
2.2.3.2.9,1., 2.2.3.2.16.13., del Decreto 1076 de 2015, como normas 
presuntamente violadas. 

2. Realizar vertimientos sin tratamiento previo en los tramos o cuerpos de 
aguas, con residuos líquidos a los sistemas de alcantarillado público. Hecho 
que va en contravía de lo estipulado en los Artículos 2.2.3.2.20.5., 
2.2.3.2.21.3. del Decreto 1076 de 2015. 

3. No garantizar el tratamiento de residuos líquidos, que garantice la 
conservación de las características de la corriente receptora mediante 
redes especiales construidas para tal fin, en forma que facilite el tratamiento 
del agua residual, de acuerdo con las características y la clasificación de la 
fuente receptora. Hecho que va en contravía de lo estipulado en los 
Artículos 2.2.3.2.23.1., Artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015, y el 
articulo 6 del Decreto 351 de 2014. 

4. Omitir la Formulación, implementaCión y 'presentación del plan de gestión 
integral para los residuos generados en el establecimiento de comercio, 
conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral de 
Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades..." en 
contravía de lo consagrado en el numeral 1 del Decreto 351 de. 2014, 
incumpliendo y omitiendo lo dispuesto en loá numerales 2 y 3 del artículo 



primero del Auto 134-0312 del 01 de Octubre de 2014, que Impuso una 
medida preventiva. Hecho que va en contravía de lo estipulado en los 1076 
de 2015, 351 de 2014. 

Los hechos investigados acaecieron en el establecimiento de comercio 
denominado Lavadero Lubricentro Serví Paniagua, zona urbana del Corregimiento 
Puerto Perales, en el Barrio El Puerto, del Municipio de Puerto Triunfo, ,en 
coordenadas X: 944.121, Y: 1.157.053, Z: 208. En contravención de lo consagrado 
y dispuesto en los Decretos 351 de 2014 y 1076 de 2015, previamente citados. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la señora HELIANA LISEHT SIERRA GOMEZ 
PATIÑO identificada con cedula de ciudadanía 1.056.781.719, representante legal 
del Lavadero Lubricentro Serví Paniagua, establecimiento de comercio identificado 
con NIT 1056.781.719-1, quien se individualiza como presunta infractora de la 
normatividad ambiental. 

PRUEBAS 

• Queja SCQ 134-0642 del 16 de Septiembre de 2014. 

• Oficio 134-0337 del 15 de Septiembre de 2014. 

• Informe Técnico de Qúeja 134-0372 del 24 de Septiembre de 2014. 

• Autos Impone Medida Preventiva 134-0312 del 01 de Octubre de 2014 

• Queja SCQ 134-0720 del 15 de Octubre de 2014. 

• Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0441 del 22 de Octubre de 
2015. 

Que es Competente para conocer del asunto el director de la Regional Bosques 
en virtud de lo consagrado en la ResoluCión Corporativa 112-6811 de 2009. En 
mérito de lo expuesto, este Despacho 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el artículo primero del Auto 134-0312 del 01 
de Octubre de 2014, en cuanto al nombre del establecimiento del comercio al cual 
se impone la medida preventiva, de Lavadero de Carros El Muelle, para que en 
adelante figure como: 

- LAVADERO Y LUBRICENTRO — SERVIPANIAGUA 

Parágrafo: los demás apartes del acto administrativo en mención, se mantendrán 
iguales para conservar la integralidad del mismo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra de la señora 
HELIANA LISETH SIERRA GÓMEZ identificada con cedula de ciudadanía 
1.056.781.719 en calidad de representante legal del Lavadero Lubricentro Serví 
Paniagua, establecimiento de comercio identificado con -NIT 1056.781.719-1, 
como presunta infractora de la normatividad ambiental, y con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de vulneración a las normas ambientales 
consagradas en,  el Decreto 1076 de 2015 y demás normas complementarias, en 
virtud de las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

Parágrafo: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes 
y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la señora HELIANA LISETH SIERRA 
GÓMEZ que, cuando pretendan realizar algún tipo de aprovechamiento de los 
recursos naturales en sus predios, debe solicitar ante CORNARE o la Autoridad 
Competente, la respectiva autorización y/o permiso, con forme lo -estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la señora HELIANA LISETH SIERRA GÓMEZ 
en calidad de representante legal del Lavadero y Lubricentro SERVI PANIAGUA 
para que: 

1. Trámite el permiso de concesión de aguas subterráneas conforme el Decreto 
1076 de 2015. 

2. De cumplimiento a lo establecido y dispuesto en el numeral 3 del Auto 134-
0312 del 01 de Octubre de 2014, pues se desconoce la categorización en 
materia de Residuos Peligrosos para el Establecimiento "LAVADERO 
LUBRICENTRÓ SERVI PANIAGUA", ya que no se cuentan con datos de 

. aforo y volúmenes, como lo establece la Resolución 1362 de 2007 , por lo 
tanto y en pro de una gestión integral de los Residuos Peligrosos generados 
en dicho establecimiento, deberá actuar en los siguientes términos, : 

a. Formular el plan de gestión integral de residuos peligrosos, este plan 
deberá estar disponible para cuando la Corporación realice las actividades 
propias de control y seguimiento. En este plan deberá igualmente 
documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo 
que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser 
presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar 
disponible para cuando esta realice actividades propias de control y 
seguimiento ambiental. 
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b. La recolección, transporte, 'almacenamiento temporal y disposición final de 
los residuos peligrosos debe ser realizada .por empresas que cuenten con 
las licencias, permisos y autorizaciones definidas en la normatividad 
ambiental vigente. 

c. Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos 
peligrosos que se generan. 

d. Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o 
desechos peligrosos que genere, sin perjuicio de ló cual la autoridad 
ambiental podrá exigir en determinados casos la característica físico 
químicá de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o 
necesario. 

e. Garantizar el envasado o empacado, embalado y etiquetado de. los residuos 
o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente. 

f. Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada según lo 
estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692. 

g. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella 
norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos 
peligrosos para ser transportados. 

h. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos 
peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad. 

i. Capacitar al personal encargado dé la gestión y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo 
que estos residuos presentan para la salud y el ambiente, además, brindar 
el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para 
ello. 

J. Disponer de un sitio adecuado para el almacenamiento de los residuos, que 
reúna las características de seguridad, acordes con los residuos a 
almacenar, capacidad suficiente, señalización, diques de contención de 
derrames en caso de almacenar residuos líquidos, espacios por tipo de 
residuo, 'garantizando que el sitio.  sea de usos exclusivo para 
almacenamiento de residuos peligrosos. 

k. Allegar a la Corporación cada 6 meses las certificaciones mensuales de las 
empresas que recolecten los residuos y /o desechos peligrosos resultantes 
de las actividades desarrolladas en el lavadero de carros y motos El 
Muelle, donde se especifique tipo de residuo, cantidad recolectada, 
frecuencia, tratamiento, disposición final, .resolución con que ,le fue 
otorgada la licencia a la empresa'y la autoridad ambiental. De igual manera 
se deberá entregar la certificación del material generado en el momento de 
hacerle mantenimiento a los tanques de almacenamiento y trampas de 
grasa. 
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I. Dicha información será verificada con la empresa recolectora, a fin de 
determinar si la estación de servicios cumple con lo establecido en el 
artículo 28 del decreto 4741, el cual establece que los generadores de 
residuos o desechos peligrosos estén obligados a inscribirse en el registro 
de generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, 
cuando se genere una cantidad superior a 10 kg/mes. 

m. Realizar la ,caracterización fisicoquímica y/o microbiológica de los mismos, 
conforme con lo establecido en el RAS (Resolución 1060 de 2000, Título F) 
y demás procedimientos vigentes, a través de laboratorios especiales 
debidamente autorizados por las autoridades ambientales competentes o 
quien haga sus veces, para identificar el grado de peligrosidad de los 
mismos 

3. Elaborar un plan de contingencia actualizado para atender cualquier 
accidente o eventualidad que se presenté y contar con personal preparado 
para su implementación. (Art. 3 Decreto 4728 de 2010) 

4. Construya una trampa de grasas, con una capacidad mínima de 400 litros, 
que garantice la separación por densidad, y el cumplimiento normativo 
establecido en el Titulo D y E, del RAS2000; Dicho compartimento de 
almacenamiento de grasa, deberán estar conectados, a través de un vertedor 
de rebose, el cual deberá estar a 0,05 'm, por encima del nivel de agua. El 
volumen máximo de acumulación de grasa admitido para efectos de control y 
seguimiento, será de por lo menos 1/3 del volumen total de la trampa de 
grasa. 

5. construya una caja de aforo, antes del vertimiento al alcantarillado. Esta caja 
es el único sitio, donde debe realizarse la caracterización del vertimiento y la 
medición de los caudales por parte del establecimiento, con el fin de saber las 
condiciones de calidad del agua y las cantidades que se entregan al 
alcantarillado. 

NOTA: El tanque trampa de grasas, debe tener 0.25m2  de área por cada litro por 
segundo, una relación ancho/longitud de 1:4 hasta 1:18, una velocidad ascendente 
mínima de 4mm/s, con capacidades de retención y los tiempos de retención 
hidráulica típicos que se deben usar establecidas en las tablas E.3.1y E.3.2 del 
RAS 2000 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente Actuación Administrativa a la señora 
a la señora HELIANA LISETH SIERRA GÓMEZ identificada con cedula de 
ciudadanía 1.056.781.719, según lo dispuesto en la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR sobre el Inicio de este Proceso 
Sancionatorio de Carácter Ambiental, a la Procuraduría Agraria Delegada, de 
conformidad con lo consagrado en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 



ARTICULO OCTAVO: OFICIAR al Municipio de Puerto Triunfo, a través de su 
Presentante Legal, para que tenga conocimiento de los requerimientos elevadas 
mediante en el Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0228 del 09 de Julio 
de 2015, del cual se le remitirá una copia, para de lo su competencia. 

ARTICULO NOVENO: OFICIAR a la Asociación de Usuarios del Acueducto y 
Alcantarillado de Puerto Perales E.S.P., del Municipio de Puerto Triunfo, a través 
de su Presentante Legal, para que tenga conocimiento de los requerimientos 
elevados mediante en el Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0228 del 
09 de Julio de 2015, del cual se le remitirá una copia, para de lo competencia. 

ARTÍCULO DECIMO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Corporación, a través 
de la página web www.cornare.gov.co, lo resuelto en este Acto Administrativo., de 
conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente decisión no procede recurso 
alguno. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSC 	 E MAR EZ MORENO 
Director Regio I BOSQU S 

Expediente: 05.591.03.20038 
Fecha: 25/08/2015 
Asunto: Inicio Procedimiento Sancionatorio 
Proyectó: Abogado/ Cristina Hoyos 
Informe Técnico.: 134-0228-2015 
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San Luis 	
25 AGO 2015 

Señores 
LAVADERO Y LUBRICENTRO - SERVIPANIAGUA 
Representante Legal 
HELIANA LISETH SIERRA GOMEZ 
Corregimiento de Puerto Perales 
Carrera 19 Nro. 15 - 07 
Centro Urbano 
Municipio de Puerto Triunfo (Transflivual) — Antioquía 
E-mail: elisigoehotmail.com   
Celular: 320 717 53 88 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.591.03.20038 —
05.591.03.21710 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá,delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Expediente: 05.591.03.20038 — 05.591.03.21710 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 20 de Agosto de 2015. 
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