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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 31/03/2016 	Hora: 17:33:02.661 Folios  O 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE 
CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 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 mediante Auto con radicado 134-0276 del 25 de Agosto de 2015, se inicia 
un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter.  ambiental en contra de 
la Señora HELIANA LISETH SIERRA GÓMEZ identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.056.781.719, en calidad de Representante legal del 
Establecimiento denominado LAVADERO Y LUBRIÓENTRO-SERVIPANIAGUA. 

Que mediante Auto con radicado 134-0400 del 29 de Octubre de 2015, se 
formula un pliego de cargos a la Señora HELIANA LISETH SIERRA GÓMEZ 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.056.781.719, 'en calidad de 
Representante legal del Establecimiento denominado LAVADERO Y 
LUBRICENTRO-SERVIPANIAGUA. 

• 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 
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• CARGO TERCERO: 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. 

• 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. 

Que mediante Auto con radicado 134-0075-2016 del 11 de Febrero de 2016, se 
abre un periodo probatorio por el término de treinta días hábiles, en contra de la 
Señora HELIANA LISETH SIERRA GÓMEZ identificada con cédula de ciudadanía 
N° 1.056.781.719, en calidad de Representante legal del Establecimiento 
denominado LAVADERO Y LUBRICENTRO-SERVIPANIAGUA, así mismo se 
decreta la práctica de una visita técnica al _ predio objeto de la presente 
investigación. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita técnica al predio donde acaecen 
unas presuntas afectaciones, el día 25 de Febrero de 2016, originándose el 
Informe Técnico de control y seguimiento con radicado 134-0089-2016 del 29 
de Febrero de 2016, en el cual se conceptuó que: 

(- ) 
"25. OBSERVACIONES: 

• La visita se realizó el día 25 de febrero de 2016, en compañía del Señor 
John Freddy Paniagua Angulo, administrador y dueño del establecimiento 
comercial de Lavado de automotores SERVIPANIAGUA. 

• En el momento de la visita se pudo constatar que en dicho establecimiento 
comercial se continúan con las actividades de Lavado exterior y enjuague, 
Lavado inferior de vehículos y Lavado de motores. 

• Los vertimientos de dichas aguas contaminadas, continúan recolectándose 
en un sistema artesanal de aguas residuales industriales al interior de dicho 
establecimiento, que posteriormente se conducen y descargan a la cámara 
de inspección o man-hole del sistema de alcantarillado combinado del 
Corregimiento de Puerto Perales. 
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• Los residuos sólidos que se generan en el lavado de vehículos (desechos 
textiles contaminados y envases plásticos de venta y cambio de aceite), 
continúan disponiéndose en costales sin ningún criterio de manejo técnico. 

• En visitas anteriores, el Señor JOHN FREDY PANIAGUA A, manifestó a la 
corporación que venía gestionado la contratación y posteriormente la 
recolección del aceite quemado proveniente de vehículos y motos 
(recambio), al igual que el de los envases y desechos peligrosos, con una 
empresa autorizada del sector, hasta el momento no ha presentado dicha 
información, ni las debidas certificaciones. 

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

• En visitas anteriores, el Señor JOHN FREDY PANIAGUA A, manifestó a la 
corporación en realizar los trámites de permiso de vertimientos y concesión 
de aguas subterráneas, hasta la fecha, no ha presentado información 
pertinente que se relacione con dichos tramites. 

26. CONCLUSIONES: 

- El Señor JOHN FREDY PANIAGUA ANGULO No ha dado cumplimiento  a 
los requerimientos de CORNARE establecidos en los Autos 134-0312 del 
01 de octubre de 2014, 134-0276 del. 25 de agosto de 2015 y 134-0400 del 
29 de octubre de 2015. 

- El Señor JOHN FREDY PANIAGUA ANGULO. No ha allegado a la,  
corporación información relacionada con la recolección de los residuos 
peligrosos y sus debidas certificaciones. 

- El Señor JOHN FREDY PANIAGUA ANGULO. No ha allegado  a la 
corporación información relacionada con los trámites de permisos de 
vertimientos y concesión de aguas subterráneas. 

- El Señor JOHN FREDY PANIAGUA ANGULO, fue informado y comunicado 
de los procedimientos que debe adelantar para los respectivos tramites de 
concesión de aguas subterráneas y vertimientos. 

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". 
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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 práctica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el 
término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 
treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, 
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecución de las pruebas..." 

b. Sobre la presentación de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011en el artículo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes términos: 

"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días 
para que presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se 
desprende del artículo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; además determinado que en el expediente 
reposan los informes técnicos, los documentos que fueron integrados como 
pruebas dentro del proceso sancionatorio y demás material probatorio y teniendo 
en cuenta que el término para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas 
ya se encuentran agotados, se procederá a declarar cerrado el periodo probatorio; 
y a su vez en concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se 
correrá traslado al presunto infractor para la presentación de alegatos dentro del 
presente proceso. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado a la 
Señora HELIANA LISETH SIERRA GÓMEZ identificada con cédula de ciudadanía 
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N° 1.056.781.719, en.  calidad de Representante legal del Establecimiento 
denominado LAVADERO Y LUBRICENTRO-SERVIPANIAGUA de conformidad 
con la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días 
hábiles contados a partir de la notificación de la presente actuación admihistrativa 
a la Señora HELIANA LISETH SIERRA GÓMEZ identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.056.781.719. para efectos de presentar dentro de dicho termino, 
su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY,CÚMPLASE 

OSCAR EN 	 OREN O 
DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05.591.03.20038 
Fecha: 30/Marzo/2016 
Proyectó: Paula M. 
Técnico: Juan David González 
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