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-----2 9 OCT 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

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

"CORNARE", 

En uso .de sus facultades legales especialmente las consagradas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 

2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias, 

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 mediante Auto 134-0276 del 25 de Agosto de 2015, notificado en forma 
personal, el día 02 de -Septiembre de 2015. CORNARE dispone Iniciar 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental en contra de la 
señora HELIANA LISETH SIERRA GÓMEZ identificada con cedula de ciudadanía 
1.056.781.719, representante legal del Lavadero y Lubricentro SERVIPANIAGUA, 
establecimiento de comercio identificado con NIT 1056.781.719-1 por la presunta 
violación de la normatividad Ambiental, en particular lo estipulado en los artículos 
2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.9.1, 2.2.3.2.16.13, 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.2.21.3, 2.2.3.2.23.1, 
2.2.3.3.4.3., del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, así como el numeral 
1° del artículo 6 del Decreto 351 de 2014, y el incumplimiento de la medida 
preventiva impuesta mediante Auto 134-0312 del 01 de Octubre de 2014. En el 
artículo 5° del referido auto, se consagraron además unas obligaciones, a cargo 
de los presuntos infractores así: 

(..) 
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 cátegorización en materia de Residuos Peligrosos 
para el Establecimiento "LAVADERO Y LUBRICENTRO SERVIPANIAGUA", 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 Residuds Peligrosos generados en 
dicho establecimiento, deberá actuar en los siguientes términos, : 

a. Formular els plan de gestión integral de residuos peligrosos, está 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 

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 lo cual la autoridad ambiental podrá exigir en 
determinados casos la característica físico química 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 de 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 lás 
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.  

1. 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 
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3. Elaborar un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente 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..." 

Que mediante oficio 134-0137 del 25 de Agosto de 2015, CORNARE requiere al 
Municipio de Puerto Triunfo y a la Asociación de Usuarios del Acueducto y 
Alcantarillado de Puerto Perales, para que presente información respecto de la 
problemática de alcantarillado que se presente en la zona urbana del 
Corregimiento Puerto Perales. 

Que mediante Auto 134-0277 del 25 de Agosto de 2015, CORANRE dispone 
acumular y remitir los documentos que reposan en el expediente 05.591.03.21710, 
hacia este expediente, por considerar que se configuran los elementos para la 
acumulación de expedientes en los términos de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto 
se remiten a este expediente los siguientes documentos: 

Queja con radicado SCQ 134-0418 del 03 de Junio de 2015. 
Copia del Registro Único Tributario de la Señora Eliana Liseth Sierra 
Gómez 
Constancia con fecha del 28 de Octubre de 2014, expedida por la 
Secretaria de Planeación del Municipio de Puerto Triunfo, sobre la 
ejecución de obras para adecuar el lavadero SERVIPANIAGUA. 
Copia del Certificado de Cámara de Comercio del Magdalena Medio del año 
2013. 	 , 
Copia de la Escritura Pública N° 5885851, de protocolización N° 182. 
Copia de autorización de INCORA 
Factura N° 20150500814 de la Asociación de Usuarios del Acueducto y 
Alcantarillado de Puerto Perales 	E.S.P. del establecimiento 
SERVIPANIAGUA. 

Que mediante oficio con radicado 134-0410 del 24 de Septiembre de 2015, se 
allega un escrito, por persona anónima, relacionado con las actividades que se 
adelanta en el LAVADERO Y LUBRICENTRO SERVIPANIAGUA. 

Que mediante oficio con radicado 134-0422 del 30 de Septiembre de 2015, el 
Secretario del Planeación del Municipio de Puerto Triunfo, allega escrito para dar 
respuesta a lo requerido por CORNARE mediante oficio con radicado 134-0137 
del 25 de Agosto de 2015. 
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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 la formulación del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben 
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado..." 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y/contradicción al 
establecer en su artículo 25: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o 
solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite. 

b. Determinación de las acciones u omisiones e individualización de las 
normas que se consideran violadas 

En cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de 
infracción ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

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. 
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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 los 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. 

Dichas acciones se ejecutan, en el establecimiento de comercio denominado 
Lavadero y Lubricentro SERVÍPANIAGUA, 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. 

c. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad .ambiental al presunto infractor, se deberá resolver 
conforme lo establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios 
contenidos en el Decreto 3678 de 2010. 

Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán 
como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 
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1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 

6. Restitución de especimenes de espeCies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de 
que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

a. Consideraciones técnicas para la formulación del pliego de cargos. 

Que una vez realizada visita técnica, el día 15 de Octubre de 2015, al lugar de 
ocurrencia de los hechos, se generó el Informe Técnico de Seguimiento 134-0390 
del 27 de Octubre de 2015, en el cual se estableció y concluyo que: 

"25. OBSERVACIONES: 

Se adelantó visita el 15 de Octubre de 2015, al Lavadero Lubricentro Servi Paniagua, 
ubicado en la Carrera 19 No. 15-07, Sector el Muelle, Corregimiento Puerto Perales, 
Municipio de Puerto Triunfo, en presencia del Señor: John Freddy Paniagua Angulo, 
administrador y dueño del Lavadero donde se adelanta dicha actividad económica. 

Descripción del Proceso encontrado en el LAVADERO LUBRICENTRO 
SERVIPANIAGUA: 
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Se adelantan actividades de: Lavado de automotores y servicio de cambio de aceite 

Los servicios húmedos se abastecen de un pozo artesanal de 14 metros de 
profundidad y dimensiones de 1.10m x 1.10m, ubicado dentro de las instalaciones del 
lavadero, con una Motobomba de 11'2  HP, el cual, no cuenta con el trámite de 
concesión de aguas vigente ante la Corporación, de igual forma, de este pozo, se 
envía para la parte superior del predio dicho recurso para su almacenamiento (tanque 
de aproximadamente 5000 litros), el cual es utilizado para las actividades de limpieza 
externa y lavado de automotores. 

Los servicios húmedos vistos durante la visita se dividen así: 

• Lavado exterior y enjuague: primero se enjuaga el automóvil con el agua 
proveniente del aljibes) mediante un compresor (hidrolavadora Estacionaria Industrial 
6000 Lb-PSI, Modelo W5171), posteriormente, se utilizan toallas, dulce abrigos y 
detergentes para la limpieza. 

• Lavado inferior: para esta actividad se cuenta con un cárcamo o guaje subterráneo 
de dimensiones 3.50m x 0.60m y una profundidad de 1.30m, que posteriormente 
después de lavar el vehículo descarga sus aguas residuales a una trampa grasa de 
dimensiones 0.56m x 0.56m y profundidad de 0.40m. 

• Lavado de motor: en esta actividad se utiliza una mezcla de aceite combustible 
(ACPM/diesel), gasolina y jabón o desengrasantes biodegradables, cuyos vertimientos 
descargan a la trampa grasas de dimensiones 0.56m x 0.56m y profundidad de 0.40m, 
ubicada dentro del guaje subterráneo. 

En la parte externa del guaje, se ubica una rejilla de dimensiones aproximadas de 
0.35m x 0.47m, la cual, recoge las aguas residuales provenientes del lavado de motos, 
que posteriormente, son encausadas en una tubería de 3 pulgadas de diámetro, que 
finalmente descarga hacia la caja desarenadora o trampa de grasas ubicada en el 
interior de dicho guaje. 

Los vertimientos que se generan en el establecimiento de lavado de vehículos "SERVI 
PANIAGUA", son provenientes de las operaciones propias del lavado de los mismos, 
donde se posee un sistema artesanal de recolección de aguas residuales al interior de 
dicho establecimiento y con una trampa de grasa que no cumple con las exigencias 
mínimas técnicas requeridas; por lo que el agua residual industrial de este 
establecimiento se conduce a la cámara de inspección o man-hole cercano de tubería 
de diámetro 08" y se mezcla con las aguas residuales domésticas del sistema de 
alcantarillado combinado del Corregimiento de Puerto Perales. 

El predio donde se adelanta dicha actividad económica, cuenta con un contrato de 
servicios públicos No. 001182, celebrado con la Asociación de Usuarios del Acueducto 
y Alcantarillado de Puerto Peráles E.S.P, actualmente, los Señores PANIAGUA se 
encuentran a Paz y Salvo de las obligaciones y deudas anteriormente adquiridas con 
dicha asociación (ver certificación). 

Los residuos sólidos que se generan en el lavado de vehículos (desechos textiles 
contaminados y envases plásticos de venta y cambio de aceite), vienen siendo 
dispuestos en costales sin ningún criterio de manejo y el aceite quemado o cambiado 
proveniente de vehículos y motos, se viene almacenando en una caneca de 30 litros, 
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que según información del Señor JOHN FREDY PANIAGUA A., se está gestionando la 
recolección de estos envases y desechos peligrosos con una empresa autorizada del 
sector. 

En la visita no se observó un sitio adecuado para el almacenamiento de los residuos 
generados. 

El Señor PANIAGUA A., en dicha visita expresa su interés en adelantar los debidos 
tramites de legalización de aguas subterráneas (conseción) y vertimientos, para lo cual, 
se le envía por correo electrónico los formularios únicos nacionales para que vaya 
adelantando dichos tramites. 

26. CONCLUSIONES: 

No se ha dado cumplimiento a los requerimientos de CORNARE establecidos en 
los Autos 134-0312 del 01 de octubre de 2014 y 134-0276 del 25 de agosto de 
2015. 

El Señor JOHN FREDY PANIAGUA ANGULO. allega a la corporación mediante 
correo electrónico un registro fotográfico de las adecuaciones que viene 
implementando y/o desarrollando al establecimiento comercial "SERV! 
PANIAGUA", pero no adjunta memorias de cálculo y diseños. 

El Señor JOHN FREDY PANIAGUA ANGULO, fue informado y comunicado de los 
procedimientos que debe gestionar para que adelante los respectivos tramites de 
concesión de aguas subterráneas y vertimientos (formularios únicos nacionales 
ambientales)..." 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad 
tendiente a la protección y conservación del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer uso de los recursos naturales 
renovables, solo con la debida tramitación y obtención de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, así como las, obligaciones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico de seguimiento 134-0390 del 
27 de Octubre de 2015, se puede evidenciar,que la señora HELIANA LISEHT 
SIERRA GOMEZ PATIÑO identificada con cedula de ciudadanía 1.056.781.719, 
representante legal del Lavadero Lubricentro SERVÍPANIAGUA, establecimiento 
de comercio identificado con NIT 1056.781.719-1, con su actuar infringió la 
normatividad ambiental citada anteriormente; por lo cual para éste Despacho, se 
configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a formular pliego 
de cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental. 

Que lo manifestado en el informe técnico citado, será acogido por este Despacho 
y en virtud de ello, se formulará pliego de cargos en contra de HELIANA LISEHT 
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SIERRA GOMEZ PATIÑO identificada con cedula de ciudadanía 1.056.781.719, 
representante legal del Lavadero 'Lubricentro SERVIPANIAGUA. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ 134-0418 del 03 de Junio de 2015. 
• Copia del Registro Único Tributario de la Señora Eliana Liseth Sierra 

Gómez 
• Constancia con fecha dél 28 de Octubre de 2014, expedida por la 

Secretaria de Planeación dél Municipio de Puerto Triunfo, sobre la 
ejecución de obras para adecuar el lavadero SERVIPANIAGUA. 

• Copia del Certificado de Cámara de Comercio del Magdalena Medio del 
año 2013. 

• Copia de la Escritura Pública N° 5885851, de protocolización N° 182. 
• Copia de autorización de INCORA 
• Factura N° 20150500814 de la Asociación de Usuarios del Acueducto y 

Alcantarillado de Puerto Perales 	E.S.P. del establecimiento 
SERVIPANIAGUA. 

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 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a 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, dentro 
del presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, que se inicia, por 
la presunta violación de la normatividad Ambiental, en particular lo estipulado en 
los artículos 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.9.1, 2.2.3.2.16.13, 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.2.21.3, 
2.2.3.2.21.4, 2.2.3.2.23.1, 2.2.3.3.4.3., del Decreto Único Reglamentario 1076 de 
2015, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 351 de 2014, y por el incumplimiento 
de la medida preventiva impuesta mediante Auto 134-0312 del 01 de Octubre de 
2014, además del incumplimiento evidenciado a lo requerido, en el artículo 5° del 
Auto 134-0276 del 25 de Agosto de 2015, según las razones enunciadas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

• CARGO PRIMERO: 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. 

• CARGO SEGUNDO: 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., 2.2.1.2.21.3. del Decreto 1076 de 2015. 



• CARGO TERCERO: No garantizar el tratamiento de residuos líquidos, que 
garantice la conservación de las carácterísticas 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. 

• CARGO CUARTO: 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 los 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora HELIANA LISETH SIERRA 
GÓMEZ, que de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuentan 
con un término de Diez (10) días hábiles, contados a partir de la Notificación del 
presente acto, para presentar ante esta Corporación, en cualquiera de sus 
dependencias: sus descargos, o solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo 
consideran pertinente, podrán hacerse representar por abogado titulado e inscrito 
ante el C.S. de la J. o la entidad designada para ello. 

PARÁGRAFO: Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25 de la ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo 
de quien las solicite. 

ARTÍCULO TERCERO: INDICAR a la investigada, que en el expediente No. 
05.591.03.20038, reposa la investigación en su contra, la cual podrá ser 
consultada en la Oficina de Gestión documental de la Regional Bosques, en 
horario de oficina, entre lunes y viernes, desde las 8:00 am a las 4:00 pm. 

Parágrafo 1: para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se 
realizara la revisión del expediente; de requerirlo, para lo cual podrá comunicarse 
al número telefónico: (04) 834 81 84 de la Regional Bosques. 

Parágrafo 2: 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la señora HELIANA LISETH SIERRA 
GÓMEZ en calidad de representante legal del Lavadero y Lubricentro SERVI 
PANIAGUA y al Señor JOHN FREDY PANIAGUA ANGULO Administrador del 
establecimiento de comercio, para que: 

1. Dé cumplimiento a lo establecido en las disposiciones de los Autos 134-0312 del 
01 de Octubre de 2014 y 134-0276 del 25 de agosto de 2015. 

2. Continúen con los trámites de concesión de aguas subterráneas y vertimientos, 
conforme al artículo 155 del Decreto 1541 de 1978 y al Decreto 1076 de 2015. 

3. 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 
y presentar ante la Corporación el contrato adquirido con dicha empresa y las 
debidas certificaciones. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Actuación Administrativa a la 
señora a la señora HELIANA LISETH SIERRA GÓMEZ identificada con cedula de 
ciudadanía 1.056.781.719, representante legal del Lavadero y - Lubricentro 
SERVÍPANIAGUA, establecimiento de comercio identificado con NIT 
1056.781.719, según lo dispuesto en la,Ley 99 de 1993. En caso de no ser posible 
la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 	. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a HELIANA LISETH SIERRA GÓMEZ 
identificada con cedula de ciudadanía 1.056.781.719, que el Auto que incorpore 
pruebas y corre traslado para alegatos de conclusión o el Auto que cierre periodo 
probatorio y corre traslado para alegatos de conclusión, de conformidad con el 
artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, será notificado por estados y podrá ser 
consultado en la página Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, 
según lo consagrado en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

OSCAR 'BAR E MORENO 
DIRECTOR REGIONAL :OSQUES 

Expediente: 05.591.03.20038 
Fecha: 28/10/2015 
Asunto: Formulación de Pliego de Cargos. 
Proceso: Sancionatorio de Carácter Ambiental 
Proyectó: Abogado/ S.A.P.Q. 
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