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“POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO SANCíONATORIO AMBIENTAL EN CONTRA 
DE LA SEÑORA SARA LUCIA ROJAS MANOSALVA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE 

CIUDADANÍA NO. 1.098.718.138; Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Et Jefe de [a Oficina Jurídica, en uso de sus facultades conferidas por ia Resolución No. 014 de 
febrero de 1998 y de conformidad con las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, procede a proferir 

ei presente acto administrativo de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

Que mediante la Resolución No. 0088 del 24 de Febrero de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar -CORPOCESAR- otorgó permiso de vertimientos de aguas residuales no 
domésticas (ARnD), en beneficio del establecimiento denominado Estación de Servicio La Doce, 
ubicado en la Carrera 12 No. 10-03, jurisdicción del Municipio de Aguachica-Cesar, a nombre de 
la señora SARA LUCIA ROJAS MANOSALVA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.098.718.138.

Que en fecha 07 de Febrero de 2018, se recibió en este despacho Oficio Interno procedente del 
Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de Saneamiento Ambiental y Control de Vertimientos; 
referente al presunto incumplimiento de las obligaciones impuestas en la precitada Resolución, a 
cargo de la señora SARA LUCIA ROJAS MANOSALVA.

Que en dicho oficio se manifiesta que como producto de la diligencia de Control y Seguimiento 
Ambiental ordenada mediante Auto No. 053 del 07 de Septiembre de 2017, a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en ia Resolución No. 0088 del 24 de Febrero de 
2017, se establecieron unas conductas presuntamente contraventoras de las disposiciones 
ambientales por parte de la señora SARA LUCIA ROJAS MANOSALVA.

Que una vez revisado ei informe resultante de la Diligencia de Control y Seguimiento Ambienta! 
ordenada mediante Auto No. 053 del 07 de Septiembre de 2017 y llevada a cabo el día 20 de 
Septiembre de la misma anualidad, suscrito por ANDRES FELIPE AGUiLAR DURAN ~ ingeniero 
Ambiental; este despacho verificó el incumplimiento de las obligaciones relacionadas a 
continuación;

“RESULTADO DE LA DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
RESOLUCIÓN NO. 0088 DEL 24 DE FEBRERO DE 2017.

01. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Abstenerse de realizar vertimientos de residuos líquidos no 
tratados, sobre cualquier recurso.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

02. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Cumplir con todas las medidas preventivas y correctivas 
necesarias para mitigar los impactos ambientales que se puedan generar en la operación del 
proyecto.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

03. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Presentar de manera semestral un informe sobre la
caracterización de los vertimientos líquidos, antes y después de! tratamiento, donde se realice ia 
interpretación de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad 
ambiental vigente. La caracterización debe ser realizada por un laboratorio acreditado ante el 
IDEAM. i
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO
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04. OBUGAdÓN IMPUESTA: Evitar el aporte de desechos capaces de causar interferencia 
negativa en cualquier fase del proceso de tratamiento.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

05. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Efectuar el mantenimiento periódico de! STARnD implementado. 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

06. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Presentar informes en torno a( cumplimiento de las obligaciones 
aquí establecidas en los periodos siguientes: Enero a Junio: Plazo 15 de Julio de cada año ~ 
Julio a Diciembre: Plazo 15 de Enero de cada año.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

07. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Mantener el sistema de tratamiento libre de materiales y  
elementos que impidan su normal funcionamiento.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

08. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Mantener y operar en óptimas condiciones los Sistemas de 
Tratamiento de las Aguas Residuales no Domésticas.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

09. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Abstenerse de verter residuos de aceites o de combustibles al 
medio natural.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

12. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Conservar las instalaciones en adecuadas condiciones de aseo y 
limpieza; eliminar y controlar focos productores de mal olor.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

13. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Abstenerse de infringir normas sobre protección ambiental o 
sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

14. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Mantener un método de manejo de residuos sólidos, adecuado 
para la defensa del medio ambiente.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

15. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Reintegrar al proceso natural y/o económico los residuos 
susceptibles de tal actividad.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

18. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Retirar periódicamente de las estructuras del STARnD los lodos, 
para que una vez secos o deshidratados en el lecho del secado, sean almacenados 
adecuadamente, para su disposición final a través de persona o empresa legal mente autorizada 
para tal fin.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

19. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Efectuar el manejo técnico y adecuado de los lodos extraídos deí
STARnD. J
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO
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22. OBLIGACiÓN IMPUESTA: Efectuar e¡ manejo técnico y adecuado de los residuos ordinarios 
y  RESPEL, cumpliendo para el efecto con las disposiciones vigentes de la normativa ambiental. 
ESTADO DE CUMPUMÍENTO: NO

25. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Adelantar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria 
de esta resolución, la gestión correspondiente para la inscripción como generador de Residuos 
Peligrosos "RESPEL" ante CORPOCESAR.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

29. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Implementar un mecanismo técnico para evitar que las aguas 
lluvias no entren en contacto con las aguas residuales Domésticas y no Domésticas, ingresen a 
los STARs, para evitar que puedan colapsar el sistema de tratamiento instalado, al igual que 
alcantarillado municipal.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

33. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Mantener en buen estado estructural y de limpieza el canal 
perimetral de las áreas de las islas y de! área de almacenamiento de los tanques de 
combustibles. Adiclonalmente se deben mantener limpios ¡as tuberías o ductos que comunican 
dicho canales con el sistema de tratamiento.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

35. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Contar con un registro de mantenimiento preventivo y/o correctivo 
de ¡os sistemas de tratamiento."
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO’̂

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución Política de Coionnbia, 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"

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección ai Medio Ambiente Decreto - 
Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo I'"; “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
sociar.

Que según el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 (Hoy Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) “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"

Que son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la conservación, prevención y 
protección del medio ambiente y de los recursos naturales, lo que implica la imposición de las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de ios daños causados. (Artículo 30 numeral 17 de la Ley 
99 de 1993). «
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Que según el artículo 31 numeral 2° de la Ley 99 de 1993, “Corresponde a ¡as Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en e¡ área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio deí Medio Ambiente''.

Que de conformidad con io establecido en e! inciso segundo del Artículo 107 de ia Ley 99 de 
1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por ios particulares.

Que de conformidad con el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009; INFRACCIONES Se considera 
infracción en materia 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 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño 
al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual 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 lo. En ¡as infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de tos daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión.

CONSIDERACIONES

Que en el caso concreto, tenemos que existe una presunta infracción a las normas ambientales 
vigentes, así mismo nos encontramos frente a un incumplimiento de las obligaciones impuestas a 
la señora SARA LUCIA ROJAS MANOSALVA en la Resolución No. 0088 del 24 de Febrero de 
2017, emanada de la Dirección General de Corpocesar.

Que en el presente proceso, no habrá apertura a la etapa de indagación Preliminar teniendo en 
cuenta que las infracciones cometidas se derivan de un informe de control y seguimiento 
ambiental a través de! cual se verificó el presunto incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en ia Resolución No. 0088 del 24 de Febrero de 2017, emanada de ia Dirección 
General de Corpocesar, a cargo de la señora SARA LUCIA ROJAS MANOSALVA.

Que según el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 “El procedimiento sancionatorio se adelantará 
de oficio, a petición 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 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales”.

Que la misma ley en su artículo 22 dispone que para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de
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muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones 
que estime necesarias y pertinentes.

En consecuencia, se ordenará e! inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de 
ía señora SARA LUCÍA ROJAS MANOSALVA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.098.718.138; de conformidad a lo anteriormente señalado.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sancionatorio Ambienta! contra la señora SARA LUCIA 
ROJAS MANOSALVA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.098.718.138, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, conforme a 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: Para determinar con certeza ios hechos constitutivos de infracción y completar 
los elementos probatorios, ía 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.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de este acto administrativo a ía señora SARA 
LUCIA ROJAS MANOSALVA, quien registra como dirección de notificaciones la Carrera 12 No. 
10-03 del Municipio de Aguachica-Cesar. Líbrense por Secretaría los oficios de rigor.

ARTICULO TERCERO: Comuniqúese ai Procurador para asuntos Judiciales Ambientales y 
Agrarios de! Departamento dei Cesar, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: Pubííquese en el boletín oficial de CORPOCESAR, en cumplimiento de 
las disposiciones legales de rigor.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno por tratarse de un 
acto de trámite.

NOTiFÍQUESE, CO UBLIQÜESE Y CUMPLASE

\EL SU A R ^LU N A  
Jefe Oficind Jvrfioica

Proyectó: (Carlos López Acosta -  Abogado Externo) 
Revisó: (Julio Suarez -  Jefe Oficina Jurídica)
Exp: SARA LUCIA ROJAS MANOSALVA -  EDS La Doce ■Vertimientos
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