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“POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL EN CONTRA 
DEL SEÑOR KEVIN ALEXANDER ROJAS OJEDA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE

CIUDADANÍA NO. 88.140.639; Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”
;

El Jefe de la Oficina Jurídica, en uso de sus facultades conferidas por la Resolución No. 014 de 
febrero de 1998 y de conform idad con las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, procede a proferir 

el presente acto administrativo de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

Que mediante la Resolución No. 164 del 26 de Marzo de 2007, la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar -C O R PO C ESAR - otorgó permiso de vertim ientos de aguas residuales 
domésticas (ARD), en beneficio del establecim iento denominado Estación de Servicio de 
Combustible El Barro, ubicada en el Kilómetro 80 vía al mar. Municipio de San Martín-Cesar, 
propiedad del señor GIOVANNY NAVARRO NAVARRO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 88.140.639.

Que en fecha 18 de Diciembre de 2017, se recibió en este despacho Oficio Interno procedente 
del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de Saneamiento Ambiental y Control de 
Vertimientos; a través del cual se manifiesta que como producto de la diligencia de control y 
seguimiento ambiental adelantada en fecha 15 de Noviembre de 2017, se establecieron 
situaciones o conductas presuntamente contraventoras de las disposiciones ambientales en el 
establecimiento denominado EDS EL BARRO, la cual se encuentra funcionando en la actualidad 
sin la autorización ambiental correspondiente debido a que el perm iso otorgado mediante 
Resolución No. 164 del 26 de Marzo de 2007 se encuentra vencido desde el año 2012.

Que en el informe resultante de la Diligencia de Control y Seguim iento Ambiental adelantada el 
día 15 de Noviembre de 2017, suscrito por EDUARDO LÓPEZ ROMERO -  Profesional 
Especializado, y KELLY JOHANNA GALVIS ROJAS -  Ingeniera Ambiental y Sanitario; se indica 
lo detallado a continuación;

“SITUACIÓN ENCONTRADA.

En cumpümiento a lo ordenado mediante Auto No. 140 de fecha 03 de Noviembre de 2017, 
emanado de la Coordinación para la Gestión de Saneamiento Ambiental y  Control de 
Vertimientos, los suscritos servidores de Corpocesar practicaron la visita técnica de control y  
seguimiento ambiental a la Estación de Servicio EDS EL BARRO, ubicada en jurisdicción del 
Municipio de San Martín Cesar, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 164 de fecha 26 de marzo de 2007.

En donde se desarrolló las siguientes actividades:

1. Reunión de trabajo en la participación los servidores públicos de CORPOCESAR; Kelly 
Johanna Galvis Rojas -  Ing. Ambiental y  Sanitario y  Eduardo López Romero -  Coordinador para 
la Gestión de Saneamiento Ambiental y  Control de Vertimientos, como funcionario de la EDS 
YORLEN SANCHEZ LAITÓN -  Administrador, en donde se socializó el objetivo de la visita.

Durante la visita practicada se le informó al señor YORLEN SANCHEZ LAITON, que la 
Resolución No. 164 de fecha 26 de marzo de 2007, por medio de la cual se otorgó permiso de 
vertimientos de aguas residuales domésticas, a la Estación de Servicio de Combustible 
denominada El BARRO, se encontraba vencida, ya que dicho permiso fue otorgado por un 
tiempo de cinco (5) años. .
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La estación de servicio en la actualidad se encuentra ubicada a 12 Km del área urbana del 
municipio de San Martín, vía a Bucaramanga.

Es pertinente indicar que la estación de servicio fue trasladada aproximadamente 100 metros del 
sitio inicial, donde las Instalaciones de la EDS se observaron en adecuadas condiciones de aseo 
y limpieza.

El funcionario Yoden Sánchez Laiton manifestó que, la estación de servicio El Barro, fue 
reubicada y puesta en funcionamiento desde hace aproximadamente un año, además, que el 
establecimiento cambió de representante legal (Kevin Alexander Rojas Oieda) situación que se 
verificó mediante certificado de matrícula mercantil -  cámara de comercio con fecha del 08 de 
junio de 2017, se anexa al presente informe.

El funcionario informó que se radicó ante la ventanilla única de trámites externos de Corpocesar 
solicitud de permiso de vertimiento de aguas residuales domésticas y  no domésticas con No. 
5611 de fecha 18 de Julio de 2017. Se anexa al presente informe.

Con base en lo inspeccionado y en la información contenida en el expediente CJA-029-04, se 
realizan las siguientes conclusiones y  recomendaciones.

CONCLUSIONES

- El permiso de vertimiento de aguas residuales domésticas a la fecha se encuentra vencido 
desde el año 2012.

- La estación de servicio fue reubicada aproximadamente 100 metros con respecto a la 
ubicación inicial, generando cambios en los puntos autorizados en la resolución en mención.

- Teniendo en cuenta que la estación de servicio EDS El barro, fue reubicada, por lo tanto, se 
presentaron cambios en el punto de vertimiento.

Según información suministrada por la Coordinación Jurídica Ambiental el trámite de la solicitud 
del permiso de vertimiento de la Estación de Servicios EL BARRO, se encuentra en proceso.

RECOMENDA CIONES

Teniendo en cuenta que la estación de servicio EDS EL BARRO, fue reubicada, por lo tanto, se 
presentaron cambios estructurales se recomienda el archivo del expediente CJA-029-04.

Se recomienda analizar la documentación contenida en el expediente CJA-029-04, con el fin de 
tomar las determinaciones legales correspondientes ya que a la fecha la estación de servicio EL 
BARRO se encuentra funcionando sin los permisos ambientales correspondientes. ”

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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 
sociaf’.

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 333 inciso tercero señala que “La 
empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y  estimulará el desarrollo empresarial.” (Negrita 
fuera de texto).

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 los daños causados. (Artículo 30 numeral 17 de la Ley 
99 de 1993).

Que según el artículo 31 numeral 2° de la Ley 99 de 1993, “Corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y  conforme a los criterios y  
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente” .

Que de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 107 de la 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 los 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 1o. En las 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 los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión.
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CONSIDERA CIONES

Que en el caso concreto, tenemos que existe una presunta infracción a las normas ambientales 
vigentes a cargo del señor KEVIN ALEXANDER ROJAS OJEDA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 37.319.118, propietario y/o representante legal del establecim iento denominado 
EDS EL BARRO, ubicado a 12 Km del área urbana del municipio de San Martín, vía a 
Bucaramanga, debido a que dicho establecim iento en la actualidad se encuentra funcionando sin 
el debido permiso de vertim iento de aguas residuales otorgado por esta Autoridad Ambiental, 
teniendo en cuenta que Corpocesar aún no ha proferido acto administrativo mediante el cual se 
conceda dicho permiso, a pesar de haberse radicado la solicitud ante esta Corporación.

Que según e! 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 determ inar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y com pletar los elementos probatorios, la 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.

En consecuencia, se ordenará el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental en contra 
del señor KEVIN ALEXANDER ROJAS OJEDA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
37.319.118; de conformidad a lo anteriormente señalado.

Que en mérito de lo expuesto.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sancionatorio Am biental contra el señor KEVIN 
ALEXANDER ROJAS OJEDA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 37.319.118, 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 determ inar 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 muestras, exámenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de este acto adm inistrativo ai señor KEVIN 
ALEXANDER ROJAS OJEDA. Líbrense por Secretaría los oficios de rigor.

ARTICULO TERCERO: Comuniqúese al Procurador para asuntos Judiciales Ambientales y 
Agrarios del Departamento del Cesar, para su conocim iento y fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el boletín oficial de CORPOCESAR, en cumplim iento de 
las disposiciones legales de rigor.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno por tratarse de un 
acto de trámite.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO R A F m tS m R E Z  LUNA 
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: (Carlos López Acosta -  Abogado Externo)
Revisó: (Julio Suarez -  Jefe Oficina Jurídica)
Exp: KEVIN ALEXANDER ROJAS OJEDA -  EDS EL BARRO

CODIGO: PCA-04-F-17
VERSIÓN; 1.0
FECHA: 27/02/2015

www.corDocesar.aov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

http://www.corDocesar.aov.co

