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, AUTO No. r1~1r'2 03 1 .2 16 MAR 2015 

POR MEDIO 'DEL ¡CUAL SE ABRE UNA INDAGACiÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER 
'. . ! AMBIENTAL SANCIONATORIA 

LA JEFE DEi LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


1I 

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, admin'istración y fomento de 'los recursos 

naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 


11 	 • 

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 renovab es.. . 


ANTECEDENTES 

!I 	 ,
Que se genera Resolución 112-5641 del 26 de noviembre de 2014, por medio del cual 

se impone a AEROPARK RIONEGRO S.A.S, identificado con Nit, 900591689-3 una 

medida preventiva de suspensión de actividades de lavé;ldo de vehículos hasta tanto no 

se tenga la infraestructura' requerjda para el desarrollo de esta actividad y se realizan 

los siguientes recomendaciones: .., '"" 


: ~~ ,. 	 , 

./ 	"En caso de querer hacer uso de las aguas del pozo deberá solicitar ante 
Cornare el:' permiso de prospección y posterior legalización del uso del recurso j
hídrico con la solicitud de la concesión de aguas. I
./ 	Realizar la,i adecuada disposición de los 'sólidos, como trap~s (residuos peligroso , 
por estar contaminados con· hidrocarburos) generados con su actividad 
productiva,: para lo cual deberá contratar los servicios una empresa debidamente 
autorizada'lpor alguna Autoridad Ambiental, para realizar dicha'disposición . 

./ Allegar la certificación de conexión al 'servicio de acueducto de ARSA. 

./ Suspender. las actividades de lavado de, vehículos, hasta tanto se adecuen las 
I 	 ' 

instalaciones para e~ lavado de· los mismos, evitando que el agua de lavado se 
infiltre en el terreno y proporcionando el tratamiento primario necesario a las 
aguas resU/tantes . 

./ 	Tramitar ante Cornare el permiso de vertimientos". 
1I . 

, Que se realizó visita de control y seguimiento generando Informe técnico con radicado 
No. 112-0380 del 26 de febrero de 2015, ~n el que $e pudo observar' y concluir lo 
siguiente 11 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Negro 
. Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellfn - Bogotó km 54 El Santuario Antloqula. NIt;'890985138:3 . 

E-mail: scllente@eomore.gov.eo, 
Regionales: Póramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de San Nleolós: 561 38 56 ~ 561 37 09, "'V~'t""''!',,'''''' 

Poree Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Teenoparque los 
CITES Aeropuerto José Maria C6rdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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OBSERVACIONES: 


Según los empleados y eí señor Gustavo Cárdenas, las actividade~ de lavado no fueron. suspendidas, 
el señor Cárdenas aduce que dará una respuesta a Cornare relacionada con el uso de productos 
amigables con el medio ambiente para el lavado de vehículos, no obstante, dicho oficio no ha sido 
allegado al expediente. 

El establecimiento cuenta con conexión al acu.educto de ARSA 

En el establecimiento, se generan aguas residuales domésticas, provenientes de las unidades 
sanitarias, para el tratamiento de dichas aguas se cuenta con un pozo séptico ubicado a la entrada del 
predio, se desconoce la capacidad del mismo 

El lugar posee una zona para el lavado de vehículos, dotada de pisos duros, canaletas recolectoras de 
aguas de lavado y una caja de inspección. Sin embargo el lavado se hace en cada celda. 

FECHA CUMPLIDO 
ACTIVIDAD CUMPLlMIE 

NTO 
SI NO PARCI 

AL 
OBSERVACIONES 

• En caso de querer hacer uso de las 06/02/2015 N.A No aplica, según el 
aguas del pozo deberá solicitar ante señor Cárdenas no se 
Cornare el permiso de prospección y pretende construir 
posterior legalización del uso del recurso ningún pozo de aguas. 

i hídrico con la solicitud de la concesión subterráneas en el 
uas. lu ar.de a 

Realizar la adecuada disposición de los 06/02/2015' x No se cuenta con 
sólidos, como trapos (residuos peligroso •. certificación del manejo 
por estar contaminados con a los residuqs • 

¡hidrocarburos), generados con su considerados como 
actividad productiva, para lo cual deberá peligrosos. 
contratar los servicios una empresa 
debidamente autorizada por alguna 
Autoridad Ambiental, 'Para realizar dicha 
disposición. 
Allegar la certificación de conexión al 
servicio de acueducto de ARSA. -
Suspender las 'actividades de lavado de 
vehículos, hasta tanto se adecuen las 


! instalaciónes para el lavado de los 

mismos, evitando que el agua de lavado 


, 

se infiltre en el terreno y proporcionando ! 

el tratamiento primario necesario a las 
• aguas resultantes. 
Tramitar ante Cornare el permiso de 
verti mientas 
1. 	 CONCLUSIONES: 

/ 

X 

. ! 

J 

X 

X 

ARSA dio respuesta 
indicando conexión al 
acueducto 
No se ha suspendido 

~o se ha dado inicio al 
ámite 

• 	 Las actividades de lavado no se encuentran suspendidas en el parqueadero, dado que según el 
señor Cárdenas, se está realizando un lavado con sustancias amigables con el medio ambiente 

/que no causaría contaminación, no obstante, dicha información no ha sido allegada aCornare. 
• 	 No se ha dado comienzo al trámite correspondiente al permiso de vertimientos ante Cornare 

~ 

Ruta: www.comaregov.colsai IApoyolGesti6n Jurídica/Anexos Vigencia desde: F-GJ-49N.05 
Nov-01-14 
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¡
FUNDAMENTOS JURIDICOS 	 ,1 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 

personas tienen dlfrecho 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 yexiQir la reparación de los daños causados". ' 


Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 281'11 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". ' 


.oue la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "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 d'onstitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado. al amparo de, 

una causé# de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar 


! será máximo de SfÜS (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación~ # . 	 j 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 

denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. " 


11 

Que el artíc'ulo 22 de la norma -~n coment~, establece: "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 ':1y todas aquellas actuaciones' que estime necesarias y pertinentes 
 '1 

para determinar. con certeza lbs hechos constitutivos de infracción y completar los 

elementos probatorios" 


CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
. 

, Que conforme' a lo bontenido en el informe técnico No. 112-0380 del 
, 

26 de febrero 'de 
2015 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenará abrir por un 
término máximo de 6 meses, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental 
sancionatoria, con el fin de verificar lo'siguiente: 

. ./ 	Método y sustancias utilizadas para el lavado de vehículos en' el parqueadero 

Aeropark. I! 


./ 	Como se !:leva a cabo la disposición de los sólidos. como trapos (residuos 

peligroso por estar contaminados con hidrocarburos), generados con su actividad 

productiva,¡~para lo cual deberá contratar los s.ervicios una empresa debidamente 

autorizada por alguna Autoridad Ambiental, para realizar dicha disposición. "

./ 	Inicio de Tramite ante Cornare para el permiso de vertimientos 

PRUEBAS 

" Corporación Autónomo Regional de los Cuencos, de los Rios Negro - Nar 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellln - 8ogotó km 54 El Santuario Antloqula. Nlt: 890985138-3 Tel: 546 16¡16.Fax".:;46 

• E-mail: scllente@cornare.gol/.co, serl/lclos@CórnOile.g 
Regionales: Póramo: 86915 69 - 86915 35, Valles de Son Nicol6s: 56138 56 - 56137 09, BosqueS: 834 85 

Paree Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14, Tecnoparque los OIll/os: 546 30 
CITES Aeropuerto José Maria C6rool/a - Telefaxt (054) 5362040 "287 
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\ 	 . 
• 	 Informe técnico de control y seguimiento 112-1716 del11 de noviembre de 2014. 
• 	 Informe técnico de control y seguimiento 112-0380 del 26 de febrero de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

AR1"íCUlO PRIMERO:. ORDENAR abrir Indagación Preliminar a AEROPARK 
RIONEGRO S.A.S, identificado con Nit, 9'00691689-3, por el término máximo de 06 
meses, con el fin de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. . 

AR1"íCUlO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase 'la práctica ae las 
siguientes pruebas 

1. 	 Ordenar a la Subdirección General de Servicio al Cliente de CORNARE, realizar 
las visitas técnicas necesarias, a fin de establecer de manera clara el método y 
los elementos con los cuales se está realizando el lavado de vehículos en el 
parqueadero AEROPARK. I 

2. 	 Citar a rendir declaración de parte al representante Legal del Parqueadero 
AEROPARK. 

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de 
los hechos objeto de la presente indagación preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a AEROPARK RIONEGRO 
S.A.S" identificado con Nit, 900591689~3 por medio de su Representante Legal Señor 
GUSTAVO ALBERTO CARDENAS GUTIERREZ identificado con cédula de ciudadanía 
79'158.311. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 201.1. / 

ARTíCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la 'Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede· recurso alguno, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 1 

Expediente: 056150320029 
Proyecto: Leandro Garzón 
Fecha: 05/0312015 
Asunto: Sancíonatorio Ambiental 

Técnico: Jessika Gamboa Salazar 
Dependencia: subdirección de servicio al cliente 

Ruta: wWw,cornare.gov.co/sgi¡ApoyO/Gestión Juridica/Anexos Vigencia desde: 
Nov-01-14 

F-GJ-49N.05 
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