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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACION DE UN 
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER 

AMBIENTAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N°. 112-1103 del 23 de marzo de 2017, se legalizO 
medida de suspensi6n impuesta en caso de flagrancia a traves del Acta N°. 131-
0224 del 17 de marzo de 2017, al establecimiento de Comercio denominado 
"Parqueadero Central", por el lavado de vehiculos sin contar con el 
correspondiente permiso de Vertimientos y Concesion de Aguas, adernas del 
inadecuado manejo de residuos. 

Que mediante Auto con radicado N°. 112-0795 del 17 de julio de 2017, se inicio 
procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental en contra del 
senor LUIS ALFREDO OROZCO, Identificado con Cedula de Ciudadania N°. 
8.126.655, como propietario del establecimiento de comercio "Parqueadero 
central" identificado con NIT: 900.442.343, ubicado en el Municipio de La Ceja, por 
no contar con el correspondiente permiso de vertimientos para las ARnD que se 
producen en el desarrollo de sus actividades, adernas del incumplimiento a Ia 
medida impuesta mediante la Resolucion 112-1103-2017. 

Que el 28 de septiembre de 2017, se realizO visita al lugar objeto de investigaciOn, 
de la cual se general el informe tecnico N°. 131-2260 del 30 de octubre de 2017, 
donde se observO lo siguiente: 
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"Observaciones: 

Actualmente el establecimiento se denomina Stop Car La Ceja, de 
propiedad del senor Juan Manuel London° Mejia identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.040.048.740. 

En consulta del RUES se encontrO que el Parqueadero Central no se 
encuentra registrado ante camara de comercio y que el Nit: 900.442.343, 
corresponde a la Sociedad INVERSIONES JAC HERMANOS S.C.A., la cual 
en la actualidad se encuentra cancelada. 

En el recorrido se evidenci6 que en el establecimiento denominado Stop 
Car La Ceja, se continua realizando /a actividad de lavado de vehiculos". 

Que el 12 de diciembre de 2017, se firmo acta compromisoria radicada con el N°. 
131-1083-2017, donde los senores JUAN MANUEL LONDON() MEJIA, 
identificado con Cedula de Ciudadania N°. 1.040.048.740 Y ALEJANDRO 
BEDOYA SILVA, identificado con Cedula de Ciudadania N°.1.040.050.192, se 
comprometieron a tramitar el permiso de vertimientos y concesiOn de aguas, este 
ultimo, solo en caso de requerirlo y a tener un adecuado manejo de los residuos. 

Que el 13 de diciembre de 2017, el senor Juan Manuel London() allege) 
informaciOn al expediente, Ia cual fue radicada con el N°. 131-9579-2017, donde 
se aportO entre otras cosas; contrato de arrendamiento del establecimiento de 
comercio ubicado en el Municipio de La Ceja, para desarrollar Ia actividad de 
lavado de vehiculos, el cual fue tornado por los senores JUAN MANUEL 
LONDON() MEJIA, identificado con Cedula de Ciudadania N°. 1.040.048.740 Y 
ALEJANDRO BEDOYA SILVA, identificado con Cedula de Ciudadania 
N°.1.040.050.192, suscrito el 24 de julio de 2017, tambien se aporto el certificado 
de compatibilidad con los usos del suelo e informacion sobre el tanque o pozo, 
cuyo fin es Ia recolecciOn de aguas Iluvias. 

Que el 11 de enero de 2018, se inicio tramite para obtener permiso de 
vertimientos, el cual se radicO con el N°. 131-0280-2018. 

Que el 01 de marzo de 2018, nuevamente se realize) visita al lugar objeto de 
seguimiento, de la cual se gener6 el informe tecnico N°. 131-0501 del 03 de abril 
de 2018, donde se observe) y concluyo lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

En el establecimiento denominado Stop Car La Ceja, se estaba realizando 
las actividades de lavado de vehiculos. 

Se observa adecuado manejo de los residuos sOlidos generados en el 
establecimiento Stop Car La Ceja, separaciOn, almacenamiento y entrega. 

En Oficio No. 131-9579, del 13 de Diciembre del 2017, el senor Juan 
Manuel London°, manifiesta que el pozo de donde se extrae agua mediante 
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motobomba, obedece a un pozo de almacenamiento de aguas Iluvias y no a 
un aljibe de aguas subterraneas. En la visita realizada el dia 01 de Marzo 
del 2018, se logra observar que el pozo es completamente sellado con 
concreto en la parte inferior y parte lateral;' hacia el mismo se direccionan 
los bajantes de los techos, para almacenamiento de las aguas Iluvias, es 
por lo anterior que dicha actividad no requiere del tramite del permiso 
ambiental de aguas subterraneas. 

CONCLUSIONES: 

Con el radicado No. 131-0280 del 11 de enero del 2018, e! senor Juan 
Manuel London°, inicio el tramite del permiso ambiental de vertimientos 
para las aguas residuales no domesticas generadas por el lavado .de 
vehiculos en el establecimiento denominado Stop Car La Ceja, informaciOn 
que se encuentra en evaluackin por parte de la Regional Valles de San 
Nicolas. 

El pozo ubicado en el predio donde funciona el lavado Stop Car La Ceja, no 
corresponde a un aljibe; toda vez que se encuentra sellado en la parte 
inferior y parte lateral. es  decir, el agua bombeada del pozo, obedece a 
aguas Iluvias que son almacenadas alli, por tal razon no se requiere el 
tramite del permiso ambiental de concesiOn de aguas subterraneas". 

Que el 23 de marzo de 2018, se realize visita al lugar de Ia cual se generO el 
informe tecnico de permiso de vertimientos radicado con el N°. 131-0473-2018, 
donde se recomienda lo siguiente: 

"OTORGAR un permiso de vertimientos al senor JUAN MANUAL 
LONDONO MESA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 
1040048740, en calidad de autorizado del propietario la sociedad 
INMOBILIARIA C.E.S.A.S., con nit: 900.869.753-2 a traves de su 
representante legal el senor CARLOS EDUARDO LOPEZ BEDOYA, 
identificado con C. C. 1040033548, para el tratamiento y disposiciOn final de 
las aguas residuales no domesticas generadas en el LAVADERO DE 
VEHICULOS STOP CAR, en beneficio del predio identificado con folios de 
matricula inmobiliario 017-15048, ubicado en zona urbana del municipio de 
La Ceja, con coordenadas: longitud (w) — x: -75.25.50,81 y latitud (n) y: 
06.01.46,39 y una altura 2143, contados a partir de la fecha de notificaciOn 
del acto administrativo". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
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ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los datios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comon. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interns social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los 
hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias 
administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y 
completar los elementos probatorios". 

Asi mismo, Ia citada disposici6n legal establece en su articulo 9, las siguientes 
causales de cesaciOn del procedimiento: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada. 

Paragrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4° operan sin 
perjuicio de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los 
hubiere. 

Que a su vez el articulo 23 de la norma en comento, establece: "Cesaci6n de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
senaladas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual debera ser notificado de dicha decisi6n. La cesaciOn de 
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulaciOn de cargos, 
excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera 
ser publicado en los tOrminos del articulo 71 de la Ley 99 de 1993 y contra al 
procede el recurso de reposici6n en las condiciones establecidas en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Asi mismo, la citada disposici6n legal establece en su articulo 35 que el 
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticion de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 

Ruta: www.cornare.00v.co/sca /Apoyo/  Gesti6n Juddica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-51N.06 



ISO 9001 

 

ISO 1400 

     

 

contec 

  

ont. 

SC154-1 

Cornari 
0%44, 

ov04 A R1G 0 N 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume Ia culpa o el dolo del 
presunto infractor, y este tiene la carga de Ia prueba, tambien lo es, que Ia 
Autoridad Ambiental competente, debera verificar Ia ocurrencia de la conducta e 
identificar plenamente al presunto infractor, para efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa. 

Frente al Levantamiento de Ia Medida Preventiva 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-0501 del 03 de abril de 
2018, se procedera a levantar la medida preventiva de suspension inmediata de 
los vertimientos producto del lavado de vehiculos, impuesta al senor LUIS 
ALFREDO OROZCO identificado con Cedula de Ciudadania N°. 8.126.655, 
mediante el Acta N°. 131-0224 del 17 de marzo de 2017 y legalizada mediante Ia 
ResoluciOn N°.112-1103 del 23 de marzo de 2017, puesto que mediante informe 
tecnico N°. 131-0473 del 23 de marzo de 2018, se recomienda el otorgamiento de 
permiso de vertimientos solicitado por parte del senor Juan Manuel Londono, con 
lo que se estarla cesando con la causa que dio origen a la imposici6n de la 
medida preventiva. 

Frente a Ia cesacion 

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en los 
informes tecnicos Nos. 131-2260 del 30 de octubre de 2017 y 131-0501 del 03 de 
abril de 2018, se procedera a decretar la cesaciOn del procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto No. 
112-0795 del 17 de julio de 2017, puesto que a quien se le inicio el procedimiento 
fue al senor Luis Alfredo Orozco, quien era para ese entonces el arrendatario del 
establecimiento y quien posteriormente abandono la actividad, la cual fue 
retomada posteriormente por el senor Juan Manuel London°, como nuevo 
arrendatario, razOn por Ia cual se procedio, mediante acta compromisoria 
ambiental a establecerse unos compromisos los cuales fueron verificados en 
visita realizada el dia 01 de marzo de 2018, donde se evidencio el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos, por lo tanto se advierte Ia existencia de Ia causal 
No. 2 del articulo 9 Ley 1333 de 2009), consistente en "2. Inexistencia del hecho 
investigado", puesto que se tramito el correspondiente permiso de vertimientos y 
se esta dando un adecuado manejo de los residuos. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental radicada con el N°. 131-0286 del 17 de marzo de 2017. 
• Informe tecnico radicado con el N°. 131-0520 del 23 de marzo de 2017. 
• Informe tecnico radicado con el N°. 131-1139 del 20 de junio de 2017. 
• Informe tecnico radicado con el N°. 131-2260 del 30 de octubre de 2017. 
• Escrito radicado con el N°. 131-9579 del 13 de diciembre de 2017. 
• Escrito radicado N° 112-4266 del 19 de diciembre de 2017. 
• Informe tecnico radicado con el N°.112-0501 del 03 de abril de 2018. 
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• Informe tecnico radicado con el N°. 131-0473 del 23 de marzo de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR levantar la medida de suspension inmediata 
de lavado de vehiculos, impuesta al senor Luis Alfredo Orozco identificado con 
Cedula de Ciudadania N°. 8'126.655 en calidad de propietario del establecimiento 
de comercio "Parqueadero Central" identificado con NIT 900442343. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la cesaci6n del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante el Auto N° 112-0795 de 
2017, en contra de del senor LUIS ALFREDO OROZCO, Identificado con Col:1ula 
de Ciudadania N°. 8.126.655, por haberse probado la causa de cesacion de 
procedimiento contemplada en el numeral 2 del articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Gesti6n Documental que una 
vez quede en firme el presente acto administrativo, se archive el expediente No. 
053760327146. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al senor LUIS ALFREDO OROZCO. 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gesti6n documental remitir copia 
digital de Ia presente actuaci6n administrativa a la Subdirecci6n General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que frente al primer articulo de la presente 
actuacion, no procede recurso en via administrativa; frente a los articulos segundo 
y tercero, procede recurso de reposiciOn, el cual debera interponerse dentro de los 
diez (10) dias siguientes a la ejecutoria de la presente actuaci6n. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE RISTIN Gf ALDO PINEDA 
Jefe de 	a Juridica 

Expediente: 053760327146 
Fecha: 10/04/2017 
Proyect6: Yurani Quintero 
Reviso: FGiraldo 
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