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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA 
LA PRACTICA DE PRUEBAS 

LA JEFE DE LA °MINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de la 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 jurisdiccian. 

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 proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Auto con radicado 112-1025 del 06 de septiembre de 2017, se impuso 
medida preventiva de suspension a las actividades de lavado de vehiculos y se 
inicia procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a la 
Empresa Multiservicio Automotriz del Oriente Antioqueno- MADOA S.A.S, 
identificada con Nit: 900810611-0, representada legalmente por Leonidas de 
JesOs Ramirez Gomez, identificado con cedula de ciudadanla N° 3.528.649, por 
estar realizando vertimientos a la quebrada La Marinilla, producto del lavado de 
vehiculos sin contar con el respectivo permiso de vertimientos por parte de Ia 
Autoridad Ambiental. Lo anterior en un predio con coordenadas X:-75°211 4.5" Y: 
06°10'29" Z: 2119 msnm, Sector Belen, Km 39 Autopista Medellin-Bogota, 
Municipio de Marinilla. 

Mediante Auto con radicado 112-1413 del 05 de diciembre de 2017, se formula el 
siguiente pliego de cargos a Ia Empresa Multiservicio Automotriz del Oriente 
Antioqueno- MADOA S.A.S: 

CARGO UNICO: Realizar vertimientos de aguas residuales no Domesticas, at 
afluente de Ia Quebrada la Marinilla, coma producto del lavado de vehiculos 
Automotores, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos par parte de la 
Autoridad Ambiental Competente, actividad que se realiza en la empresa 
Multiservicio Automotriz del Oriente Antioqueno MADOA S.A.S, predio identificado 
con coordenadas -75° 21' 14.5"X 06° 10' 29"Y Z: 2119 msnm, sector Belen, Km 39 
Autopista Medellin-Bogota, municipio de Marinilla; en contravencion a lo contenido 
en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 
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ActuaciOn administrativa que fue notficada mediante aviso el dia 21 de diciembre 
de 2017. 

Mediante escrito con radicado 131-0242 del 10 de enero de 2018, el abogado 
Edward Lean Gomez Gonzalez, portador de la tarjeta profesional 210.873 del 
Consejo Superior de Ia Judicatura e identificado con cedula de ciudadania 
1.038.405.581, presento escrito de descargos en calidad de apoderado especial 
de la Empresa Multiservicio Automotriz del Oriente Antioqueno- MADOA S.A.S. 

En el escrito de descargos el Apoderado de la empresa Multiservicio Automotriz 
del Oriente Antioquetio- MADOA S.A.S, solicita la practica de las siguientes 
pruebas: 

-Visita de InspecciOn a MADOA S.A.S por parte de Cornare, con el objetivo de 
constatar que la actividad de lavado y alistamiento de vehiculos ha sido 
suspendida de forma definitiva en las instalaciones de dicha empresa. 

-Se recepcionen los testimonios de las siguientes personas: Juan Esteban Uribe 
Gil, Luis Hernan Acevedo Montoya, Cristian Alberto Gallego Villegas y Cristian 
Felipe Gomez Vasquez, Con el fin de: "acreditar la suspensiOn de las actividades 
de alistamiento y lavado de vehiculos, que la transgresion de la medida preventiva 
es imputable a un tercero, asi como las gestiones adelantadas por /a empresa 
para la consecuciOn del permiso de vertimientos y demos datos que interesen al 
proceso". 

-Allega las siguientes pruebas documentales 

Informe de suspensi6n de actividades radicado el 18 de agosto de 2017. 
Informe de actividades realizadas radicado el 14 de septiembre de 2017. 
Constancia de radicaciOn de solicitud de permiso de vertimientos del 27 de 
noviembre de 2017 y pago efectuado para el efecto. 
Declaracion extra juicio rendida por el senor Luis Acevedo, jefe de 
mantenimiento de uno de los clientes de MADOA S.A.S. en donde explica 
las razones del desacato a Ia orden preventiva de CORNARE. 
Registro mercantil del empleador de Luis Acevedo y constancia de pago a 
la seguridad social que acredita el vinculo laboral. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 sustitucian, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imposer las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos 
causados". 
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Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio COM017. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pablica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
tormino indicado en et articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Adernas, ordenara de officio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecucion de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se 
solicito la practica de pruebas, este Despacho considera necesario pronunciarse 
frente a las mismas en los siguientes terminos. 

Se accede parcialmente a la solicitud testimonial, toda vez que si el objetivo de los 
testimonios, segun lo manifiesta el apoderado es el de "acreditar la suspension de 
las actividades de alistamiento y lavado de vehiculos y que la transgresiOn de la 
medida preventiva es imputable a un tercero, asi como las gestiones adelantadas 
par la empresa para la consecuciOn del permiso de vertimientos y demas datos 
que interesen al proceso", bastaria con escuchar el testimonio de los senores 
Cristian Alberto Gallego Villegas, quien se desemperia como jefe de patios de 
MADOA S.A.S, y del senor Cristian Felipe Gomez Vasquez, ingeniero ambiental 
contratado para el asesoramiento de la empresa en el tramite del permiso de 
vertimientos, para asi cumplir con el objetivo de la prueba testimonial manifestada 
por el apoderado, el senor Edward Leon GOmez Gonzalez. 

Asi mismo si bien la prueba testimonial de las cinco personas son legales, las 
mismas no resulta ser ni conducentes, ni pertinentes, ni necesarias, toda vez que 
el testimonio de las personas estan enmarcadas en dos situaciones puntuales, las 
cuales fueron descritas anteriormente y para la cual determino este Despacho citar 
a dos personas, las cuales estan relacionadas directamente con el objetivo de la 
prueba testimonial manifestada por el apoderado de Ia empresa MADOA S.A.S 

Es indispensable tener en cuenta que las pruebas deben ser conducentes, 
pertinentes, necesarias y legales, ya que desde el punto de vista objetivo, las 
pruebas deben cumplir estos requisitos; a de entenderse entonces que Ia 
conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para 
demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a 
demostrar tenga relacion con los dernas hechos que interesan al proceso. La 
utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la 
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prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las 
pruebas, ademas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas por Ia ley. 

Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este despacho: 

Accede a decretar la practica de las siguientes pruebas 

Visita de Inspeccion a las instalaciones de la empresa MADOA S.A.S por 
parte de funcionarios de Ia CorporaciOn, con el fin de verificar la suspension 
defin tiva de actividades de lavado de vehiculos en la respectiva Empresa. 

DeclaraciOn testimonial de Cristian Alberto Gallego Villegas, quien se 
desempena como jefe de patios de MADOA S.A.S. 

Declaracion testimonial de Cristian Felipe Gomez Vasquez, ingeniero 
ambiental contratado para el asesoramiento de la empresa en el tramite del 
permiso de vertimientos. 

Igualmente se tendran en su valor probatorio la prueba documental aportada con 
el escrito de descargos. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir period() probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. dentro 
del procedimiento que se adelanta a la Empresa Multiservicio Automotriz del 
Oriente Antioquefio- MADOA S.A.S, identificada con Nit: 900810611-0, 
representada legalmente por Leonidas de JesOs Ramirez Gomez, identificado con 
cedula de ciudadania N° 3.528.649, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva 
de la presente actuaciOn administrative. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 
2009, eI periodo probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecucion de las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER personeria juridica al abogado EDWAR 
LEON GOMEZ GONZALEZ, portador de Ia tarjeta profesional N° 210.873 del 
Consejo Superior de Ia Judicatura, para que intervenga en el presente 
procedimiento sancionatorio ambiental, en representacion de la empresa MADOA 
S.A.S, identificada con Nit: 900810611-0, e igualmente reconocer como 
dependiente judicial dentro del proceso en menci6n a JORGE AUGUSTO GOMEZ 
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 1.038.414.658, para que en 
consecuencia pueda conocer y examinar los expedientes del proceso en menciOn 
e igualmente Ia facultad de retirar documentos y conocer las fechas de las 
diligencias a las cuales deba asistir el abogado en representaciOn. 
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ARTICULO TERCERO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0625 del 22 de junio de 2017. 
Informe tecnico de queja con radicado 131-1273 del 06 de julio de 2017. 
Escrito con radicado 131-6434 del 22 de agosto de 2017. 
lnforme tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1646 del 23 de 
agosto de 2017. 
Escrito con radicado 131-7139 del 14 de septiembre de 2017. 
lnforme tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2341 del 10 de 
noviembre de 2017. 
Escrito con radicado 131-0242 del 10 de enero de 2018, con sus anexos. 
Escrito con radicado 131-9158 del 27 de noviembre de 2017 {Solicited de 
permiso de vertimientos). Exp. 054400429227 

ARTICULO CUARTO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

De parte: 

ORDENAR a Ia Subdireccian General de Servicio al Cliente, realizar visita 
de Inspeccion a MADOA S.A.S, con el fin de verificar la suspension 
definitive de actividades de lavado de vehiculos en Ia respective Empresa. 

Testimonial: a fin de que depongan sabre Ia suspension de las actividades 
de alistamiento y lavado de vehiculo, que la transgresion de la medida 
preventiva es imputable a un tercero, asi como las gestiones adelantadas 
por la empresa para la consecuciOn del permiso de vertimientos, Ilamese a 
declarar a: 

v Cristian Alberto Gallego Villegas, quien se desemperia como je e 
de patios de MADOA S.A.S 

V Cristian Felipe Gomez Vasquez, ingeniero ambiental contratado 
para el asesoramiento de la empresa en el tramite del permiso 
de vertimientos. 

PARAGRAFO: La fecha y hora de las diligencias, seran fijadas con posterioridad 
e informadas al interesado con no menos de 8 dies calendario de anticipacian. 

ARTICULO QUINTO: NEGAR Ia practica de la siguiente prue a, por las razones 
expuestas en Ia parte motiva: 

Declaracion testimonial de los senores Juan Esteban Gil y Luis Hernan 
Acevedo Montoya. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo 
al senor Edward Leon Gomez Gonzalez, en calidad de apoderado de la Empresa 
Multiservicio Automotriz del Oriente Antioquerio- MADOA S.A.S. 
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ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a Ia Oficina de Gestion Documental, una vez 
quede ejecutoriada la presente actuaci6n administrativa, trasladar copia del escrito 
con radicado 131-9158 del 27 de noviembre de 2017, del expediente 
054400429227 al expediente 054400327885. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al senor Edward Le6n Gomez Gonzalez, en 
calidad de apoderado de la Empresa Multiservicio Automotriz del Oriente 
Antioqueno- MADOA S.A.S, identificada con Nit: 900810611-0, representada 
legalmente por Leonidas de Jesus Ramirez GOrnez, identificado con cedula de 
ciudadanla N° 3.528,649, que el Auto que cierre periodo probatorio y corre 
traslado para alegatos de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de Ia Ley 
1437 de 2011, sera notificado por estados y podra ser consultado en la pagina 
Web 	de 	CORNARE 	en 	el 	siguiente 	Link 
http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornaretnotificacion-por-estados   

ARTICULO NOVENO: Indicar que, contra el articulo quinto de Ia presente 
actuaci6n, procede el recurs() de reposicion, el cual debera interponerse 
personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profiri6 este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, 
segun lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIF1QUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

ISABEL 1ST N 	LDO PINEDA 
Jefe Ofi Ana J ridica 

Expediente: 054400327885 
Proyecta: Fabio Naranjo. 
Revisb: Fabian Giraldo 
Tecnico: Luisa Maria Jimenez Henao 
Dependencia: SubdirecciOn General de Senricio al Cliente 
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