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AUTO No. 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 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 formato de recepción de Queja Ambiental radicado No. SCQ-133-0192-2013 del día siete 
del mes de marzo del año 2013, un interesado anónimo manifestó ante esta Corporación de las posibles 
afectaciones ambientales o infracciones a la normativídad ambiental que se estarían presentando la 
estación de servicio denominada "Servicentro Terpel"; la cual está bajo la administraciórí del señor 
JORGE GONZALEZ MARTINEZ; NIT.3360124, en que se estaba realizando vertimiento de desechos a 
la quebrada La Aduanilla en la zona urbana del municipio de Abejorral. 

Que en atención a la información anterior, se practicó acta primaria de atención a queja radicada con el 
No. 133-0009 del día doce de marzo del año 2013 y posteriormente se realizó visita técnica al municipio 
de Abejorral, área urbana, Barrio Obrero, para constatar la queja originándose el Informe Técnico de 
queja No 133-0138 día 21 de marzo del 2013 del cual se sintetiza la siguiente información: 

	) Observaciones y Conclusiones" 

• "se hace un recorrido por la estación de servicio para determinar las posibles afectaciones 
ambientales que pueda estar ocasionando esta actividad." 

• "El sitio es utilizado como estación de servicio en el cual se realizan actividades como tangueado 
de vehículos, lavado de automotores y cambio de aceite." 

• "el sitio cuenta con desarenadores y trampa de grasas conectados a los sitios de posible 
generación de vertimientos, los vertimientos no poseen características organolépticas que 
puedan evidenciar que están causando contaminación a la quebrada la aduanilla" 

• "Los aceites resultantes de los cambios de aceite a vehículos son almacenados y vendidos a 
terceros para sr utilizados como lubricantes de motosierras" 

• "Los residuos sólidos son separados adecuadamente mediante recipientes debidamente 
identificados y presentados a la empresa prestadora der servicio de aseo." 

• "En la actualidad no posee permiso de vertimientos" 

Que Posteriormente la visita de control y seguimiento origino el informe técnico No. 133-0369 del día 31 
de julio del año 2013 en el cual se estableció entre otros elementos las siguientes consideraciones: 

• "En la visita realizada por el funcionario de Corvare Wilson Cardona Álvarez al predio del señor 
Jorge Iván González denominado Servicentro Terpel Abejorral se pudo evidenciar que se ha 
realizado mantenimiento al sistema de tratamiento de -aguas residuales con el que cuenta este 
predio, se extrajeron y se dispusieron adecuadamente los lodos provenientes del sistema de 
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tratamiento y en la actualidad se están reuniendo los requisitos para acogerse al decreto 3930 
del 2010 y tramitar ante Corvare el respectivo permiso de vertimientos." 

• 
	ff 

o Se realizó mantenimiento al sistema de tratamiento. 
o Se dispuso ante la EPA de Abejorral los lodos resultantes del mantenimiento del sistema 

de tratamiento. 
o Se están reuniendo los requisitos para dar cumplimiento al requerimiento realizado para 

iniciar el trámite de permiso de vertimientos ante Corvare" 

• "Se recomienda otorgar un plazo adicional de 30 días calendario para iniciar el trámite del 
permiso de vertimientos, en caso,de que no se inicie el trámite se procederá a remitir informe 
técnico a la oficina jurídica de Corvare para lo de su competencia" 

Que el plazo otorgado por medio del informe técnico No. 133-0369 del día 31 de julio del año dos mil 
trece (2013) no fue acogido por la empresa Servicentro Terpel Abejorral; NIT.3360124, mediante su 
representante legal el señor Jorge González M. y que al día trece (13) del mes de noviembre del año dos 
mil trece (2013) la secretaria ejecutiva de Cornare deja constancia que revisada la base de datos esta 
sociedad no ha iniciado el trámite del respectivo permiso de vertimientos. 

Que mediante oficio radicado No. 133.0599 del día veintisiete (27) del mes de noviembre del año dos mil 
trece (2013) el señor Jorge Iván Gonzales Martínez solicita un nuevo plazo de dos meses para presentar 
los documentos, además pide asesoría técnica para que se le ilustre que debe hacer ya que su interés es 
tramitar el permiso de vertimientos; justificado en que en los meses de septiembre y octubre se hicieron 
adecuaciones con referencia a los guajes de lavado, para generar el mas mínimo impacto ambiental 
posible. 

Que de conformidad con la información a través del auto con radicado interno No. 133-0469 del 28 de 
noviembre del 2013, se otorgó el plazo solicitado al señor Jorge González M. para que tramitara el 
permiso de vertimientos. 

Que se realizó una nueva visita de verificación el 13 del mes de febrero del año 2017, En la que se logró 
la elaboración del informe técnico con radicado No. 133-0074 del 17 de febrero del año 2017, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo y del cual se extrae lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

• No se están generando vertimiento a fuentes de agua que requieran permiso de vertimientos, se 
suspendió de manera indefinida el cambio de aceite y el lavado de autos en el Servicentro Terpel 
de Abejorral. 

27. RECOMENDACIONES: 

• Debido a que en la actualidad no están generan vertimientos a fuentes de agua ya que no 
prestan servicios que los generen, no es necesario continuar con el requerimiento y es 
procedente recomendar el archivo definitivo del expediente. 

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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 133-0074 del 17 de febrero del año 2017, se 
ordenará el archivo del expediente No. 05002.03.16443, teniendo en cuenta, que una vez analizados los 
documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe mérito para continuar con el proceso de 
queja. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro del 
expediente No. 05002.03.16443, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al señor Jorge González M., identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 3.360.124, quien obra como representante legal de Servicentro Terpel 
Abejorral; NIT.3360124, En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05002.03.16443 
Proceso: Queja Ambiental 
Asunto: Archivo 
Proyecto: Jonathan Guillermo 
Fecha: 21-02-2017 
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