
are 
932t100-.. 	04' "'Aojó 

NOMA REGIOtO 

134- 6'4°6°9 
	

MOR 
29 OCT 2015 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE 
CARÁCTER ADMINISTRATIVO AMBIENTAL SANCIONATORIA" 

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 establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 
1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, y 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 Queja con radicado SCQ 134-0540 del 07 de Julio de 2015, se eleva 
denuncia ante CORNARE en forma anónima, en la cual manifiestan que, "en el monta 
llantas automático del señor Yamit Lozano Rojas, están arrojando 'al do todas las 
grasas de aceite, a.c.p.m., del lavado de motores, motos y demás, contaminado el Rio, 
pues todo cae directamente a el, no cuenta con trampa de grasa" los hechos 
denunciados acaecen en el Corregimiento Puerto Perales del Municipio de Puerto 
Triunfo, cerca al malecón junto al rio. 

Que derivado de la Queja con radicado SCO 134-0540 del 07 de Julio de 2015, esta 
corporación realiza visita en campo; el día 08 de Julio de 2015, de acuerdo al instructivo 
de atención de quejas ambientales, en el sector donde se encuentra la presunta 
afectación objeto de la denuncia, generándose el Informe Técnico de Queja 134-0233 
del 14 de Julio de 2015, en el cual esta Corporación evidencia y concluye que: "El 
Lavadero y taller no cuenta con los respectivos permisos y/o conexión directa al 
alcantarillado, se almacenan aceites usados y demás residuos en forma inadecuada..." 

Que mediante Auto 134-0292 del 27 de Agosto de 2015, notificado en forma personal 
el día 02 de Septiembre de 2015. CORNARE dispone requerir al señor YAMITH 
LOZANO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía 80.902.084, para que tramite el 
permiso de Vertimientos necesario para la actividad que realiza en el Taller denominado 
"El Puerto", según lo recomendado en el Informe Técnico de Queja 134-0233 del 14 de 
Julio de 2015. 
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Que mediante Oficio con radicado 134-0409 del 24 de Septiembre de 2015, el señor 
Yamith Lozan 	- 	• 	 • ndo unas manifestaciones en 
contra de loe 	 ueja 134-0233 del 14 de Julio 
de 2015, en virtud de lo ordenado mediante Auto 134-0292 del 27 de Agosto de 2015. 

Que con el fin de realiza control y seguimiento, de la denuncia realizada mediante 
formato de Queja con radicado SCQ 134-0540 del 07 de Julio de 2015, técnicos de 
CORNARE realizan visita el día 15 de Octubre de 2015, generándose el Informe 
Técnico de Seguimiento 134-0375 del 23 de Octubre de 2015, en el cual se observa 
y concluye que: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 

Se adelantó visita el 15 de Octubre de 2015, al Lavadero y taller "El puerto", ubicado en la 
Calle 16 No. 19-29, Sector el Muelle, Corregimiento Puerto Perales, Municipio de Puerto 
Triunfo, en presencia de la Señora: DERLY MONSALVE SANABRIA, administradára y 
dueña del Lavadero donde se adelanta dicha actividad económica. 

Descripción del Proceso encontrado en el LAVADERO Y TALLER EL PUERTO: 

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

El proceso de lavado se divide así: 

• Lavado exterior y enjuague:  primero se enjuaga la motocicleta con el agua proveniente 
del acueducto mediante un compresor (hidrolavadora) posteriormente, se utilizan toallas, 
dulce abrigos y detergentes para la limpieza. 

• 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 0.756m x 0.45m y profundidad de 0.40m, 
ubicada dentro de un guaje subterráneo. 

Los vertimientos que se generan en el establecimiento de lavado de motos y taller "EL 
PUERTO", 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 por una tubería de 3 pulgadas de diámetro hacia el río magdalena, ejerciéndose 
un vertimiento directo. 

El predio donde se adelanta dicha actividad económica, cuenta con un contrato de 
servicios públicbs No. 20150500803, celebrado con la Asociación de Usuarios del 
Acueducto y Alcantarillado de Puerto Perales E.S.P, con un consumo promedio de agua de 
11.0 metros cúbicos. 

Los residuos sólidos que se generan en el lavado de motos (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 
las motos, se viene almacenando en una caneca de 30 litros, que según información del 
Señor WILLIAN YAMITH ROJAS LOZANO, se viene entregando y recolectando estos 
envases y desechos peligrosos con la empresa DESCONT S.A E.S.P, donde se anexan 
certificados de control . 

Ruta: www.cornare.Qov.co/sai /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 
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En la visita no se observó un sitio adecuado para el almacenamiento de los residuos 
generados. 

El Señor ROJAS LOZANO, en dicha visita expresa su interés en adelantar el debido 
tramite de vertimientos, para lo cual, se le envía por correo electrónico el formulario único 
nacional para que vaya adelantando dicho trámite. 

26. CONCLUSIONES: 
- No se ha dado cumplimiento a los requerimientos de CORVARE establecidos en el Auto 

No.134-0292 del 27 de agosto de 2015. 

El Señor ROJAS LOZANO. allega a la corporación mediante oficio No.134-0409 del 24 
de septiembre de 2015 algunos descargos relacionados con las actividades que viene 
desarrollando en dicho sector. 

• El Señor ROJAS LOZANO, fue informado y comunicado de los procedimiéntos que 
debe gestionar para que adelante el respectivo trámite de .  permiso de vertimientos 
(formulario único nacional)..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano..." 

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". 

Que el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño oponer en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en los artículos 17 y 22 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: 

"Artículo 17. Indagación preliminar. Con el objeto de ,  establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva 
de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El 
término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto 
de apertura de lavestigación. 
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La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue óbjeto de denuncia, queja o 
iniciación oficiosa y los que le sean conexos..." 

"Artículo 22. 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 los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
radicado 134-0375 del 23 de octubre de 2015, y de acuerdo a lo establecido en las 
normas arriba citas, se ordenará abrir por un término máximo de 05 meses, indagación 
preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de evidenciar y 
establecer las posibles afectaciones que se pueden estar presentando derivado de la 
actividad que desarrolla el señor Yamith Rojas, en relación a los vertimientos que te 
presentan en el Taller denominado El Puerto localizado en el Corregimiento de Puerto 
Perales del Municipio de Puerto Triunfo, y así por establecer la ocurrencia de la 
conducta que atente contra el medio ambiente y los recursos naturales, y además para 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximentes de responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ 134-0540 del 07 de Julio de 2015. 
• Informe Técnico de Queja 134-0233 del 14 de Julio de 2015. 
• Auto 134-0292 del 27 de Agosto de 2015. De requerimiento 
• Oficio con radicado 134-0409 del 24 de Septiembre de 2015. 
• Informe Técnico de Seguimiento 134-0375 del 23 de Octubre de 2015. 

Que es competente para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, en 
virtud de la Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 2009, y que en 
mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR ABRIR INDAGACIÓN PRELIMINAR, contra el 
señor WILLIAM YAMITH ROJAS LOZANO identificado con cedula de ciudadanía 
80.902.084, en virtud a las presuntas infracciones de la normatividad ambiental, 
denunciadas mediante radicado de Queja SCQ 134-0540 del 07 de Julio de 2015, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. Por el 
término máximo, de Cinco (05) meses, con el fin de establecer si existe o no mérito, 
para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor WILLIAM YAMITH ROJAS LOZANO 
identificado con cedula de ciudadanía 80.902.084, para que en el término de 45 días 
calendario, allegue a CORNARE la documentación necesaria, según lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015, para que se le tramite el Permiso de Vertimientos, que se 
requiere para la operación del establecimiento de comercio denominado taller El Puerto. 
Ruta: www.comare.00v.co/soi  /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos 
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Parágrafo 1°: Cornare se reserva el derecho de hacer visitas de control y seguimiento, 
sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención que se 
imponen en virtud de lo consagrado en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo en forma personal 
al señor WILLIAM YAMITH ROJAS LOZANO identificado con cedula de ciudadanía 
80.902.084. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 75 y 87 de Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis, a los • 

NOTIFÍQUESE, PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR E 	 IN 	ORENO 
Director Reg nal Bosques 

Expediente: 05.591.03.22956 
Asunto: Apertura de Indagación Preliminar 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyecto: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 26/10/ 2015 
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