
t6MAR 2015 
AUTO No. 112 os 1a ',H 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINIS"rRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 


LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTO NOMA 

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 I~s normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que se generó Resolución 112-4877 del 15 de octubre de 2014, por medio del 
cual se impone al PARQUEADERO PALOMARES identificado con Nit 

" 9006320313-1 una medida prevéntiva de suspensión de actividades de lavado de 
vehículos hasta tanto no se tenga la infraestructura requerida para el desarrollo 
de esta actividad y se realicen las siguientes recomendaciones: 

" 

. ./ "Solicitar permiso de vertimientos para las aguas residuales' domesticas 
generadas en el hotel y realizar o certifiéar el mantenimiento del mismo .. 


./ Solicitar y allegar a Cornare constancia de conexión al acueducto ARSA 


./ Realizar mantenimiento a las mangueras, evitando que se filtre el agua y el 

desperdicio de la misma. 	 . 

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

las instalaciones 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 . 


./ 	Desarrollar estrategias, programas y proyectos encaminados a un uso y 

ahorro eficiente del agua". 


Que se allega a CORNARE Oficio con radicado 112-3711 del 31 de octubre de 
2014, por medio del cual el acueducto AR~A, afirma que los parqueaderos se 
encuentran conectados al sistema de aloantarilladoy al servicio de acueducto que 
este presta. 

Que se realizó' visita de control y seguimiento generando Informe Técnico 112z..1 ~o\\<-
1945 del 19 de :d.iciembr~ de 2014 por medio del cual se recomienda: , . 
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./ "Solicitar permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas 
generadas en el hotel y realizar o certificar el mantenimiento del 11Jismo. 

./ Continuar con la suspensión de lavado de vehículos". 

Que se realiza visita de control y seguimiento la que generó Informe Técnico con 
radicado No. 112-0339 del 19 de Febrero de 2015, en el cual se pudo observar y 
concluir lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

En el establecimiento las actividades de lavado de vehículos continúan suspendidas 

El Hotel, por su parte no ha tramitado el permiso de vertimientos ante Cornare. Así mismo en 
cada visita se. solicita verbalmente que el propietario del Hotel se comunique con La 
Corporación para explicar e.1 trámite correspondiente al permiso de vertimientos, no obstante, 
no se h~ obtenido respuesta por parte de la administración ni del representante legal. 

\ 

FECHA CUMPLIDO 
ACTIVIDAD CUMPLlMIE S N PARC l. OBSERVACIONES 

NTO I O IAL i 

Solicitar permiso de vertimientos 22.:01-2015 X No se ha dado 
para las aguas residuales • cumplimiento a el 
domésticas generadas en el hotel y . trámite ante Cornare 
realizar o certificar el mantenimiento 

.. , 

del mismo. 
, 

i 

Continuar con la suspensión 'de 22-01-2015 X Las actividades de 
lavado de vehículos lavado continúan 

suspendidas. 

CONCLUSIONES: 

No se ha dado cumplimiento a lo recomendado por Cornare, en cuanto al trámite de permiso. 
de vertimientos para el Hotel 

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 aprovecharriiento 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". ' 
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f 	 \ , 

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 preseNación 
y manejó, 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 
mqteria 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, yen las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados dé la autorid?d ambiental competen~e. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extra contractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho' generador con culpa' o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Parágrafo r: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infr?ctor, quientemrtrá 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 sanciona torio se adelantará de oficio, a pe{¡ción de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sanéionatorio pata verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión. se 
procederá a recíbirdescargos". 

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 los hechós constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios". 
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b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Con la negativa de la PROMOTORA PALOMARES S.AS de realizar el trámite de 
legalización del vertimiento de aguas residuales domésticas generado por el hotel 
y requerido por la Corporación en Resolución 112-4877 del15 de octubre de 2014, 
se está trasgrediendo el decreto 3930 de 2010 en su Artículo 41. Requerimiento 
de permiso de. vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas 'Superficiales, marinas, o al suelo, 'deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendó 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. 

c. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de estar realizando vertimiento de aguas residuales 
provenientes del Hotel propiedad de la PROMOTORA PALOMARES S.AS sin 
contar con el respectivo permiso de vertimientos que por competencia le 
corresponde otorgar a esta autOfidad ambiental. 

d. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la PROMOTORA PALOMARES S.AS, identificada 
con Nit. No. 900632036-1. 

PRUEBAS 

• 	 Informe Técnico de control y seguimiento 112-1402 del 22 de septiembre de 
2014. . 

• 	 Informe Técnico de control y seguimiento 112-1945 del 19 de diciemore de 
2014. 

• 	 Informe Técnico de control y seguimiento 112-0339 del 19 de febrero de' 
2015. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO· DE CARÁCTER AMBIENTAL a la PROMOTORA 
PALOMARES S.AS, identificada con Nit.· No. 900632036-1, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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. " 

, .:"ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la PROMOTORA PALOMARES S.A.S, 
para que tramite ante la Corporación el permiso de vertimientos para el hotel, para 
tal fin contara con un término de sesenta (60) días. " 

ARTíCULO TERCERO: A fin de establecer con certeza lbs 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. 

I ,,' 

ARTICULO CUARTO: 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 artícul()s 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. " 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, .10 resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 . 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter· ambiental a la' Procuraduría Agraria, .de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333. de 2009. . 

. ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente' Acto a la PROMOTORA 
PALOMARES S.A.S, identificada con Nit. No. 900632036-1 ,por medio de su 
Representante Legal S~ñor ALFREDO LOPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía 71 '622.670. ' 

p. 

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

ARTíCULO OCTAVO: C!Jntra la presente decisión no procede recu(so algunó. 

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Expédiente: 056150320029 
i Proyecto: Abogado Leandro Garzón 


Fecha: 05103/2015 . 

Asunto: Sanciona torio Ambiental 


Técnico:'JeSSika Gamboa Salazar 

Dependencia: subdirección de servicio al cliente 
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