
íCORPOCeSAR CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

AUTO N°
Valledupar,

“POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL 
CONTRA DANUIL SARAVIA RINCÓN, IDENTIFICADO CON C.C No. 88.139.480”

E! jefe de la oficina jurídica, en uso de sus facultades, conferidas por la resolución N“ 014 de febrero de 
1998 y de conformidad a las prescripciones de las leyes 99 de 1993, ley 1333 de 2009, procede a proferir 
el presente Acto Administrativo, con fundamento en los siguientes;

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No, 239 del 14 de diciembre de 2000, la Dirección General de esta 
Corporación, otorgó viabilidad ambiental al Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Senjicio 
denominada EL RETORNO, ubicado en jurisdicción del municipio de San Alberto -  Cesar, a nombre del 
señor EDGAR ROJ.AS. identificado con C.C No. 67.296 879,

Que mediante Resolución No. 871 del 8 de octubre de 2004. esta Corporación autoriza la cesión de 
derechos y obligaciones ambientales por parte de EDGAR ROJAS a DANUIL SARABIA RINCÓN, 
identificado con C.C No. 88,139,480, en relación con el PMA relacionado con precedencia.

Que mediante Auto 028 del 16 de agosto de 2017, ¡a Coordinación para la Gestión de Saneamiento 
ambiental y control de Vertimientos, ordena diligencia de visita técnica de control y seguimiento 
ambiental con ei fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, estableciéndose 
situaciones o conductas presuntamente contraventoras de la ley ambiental, impuestas en le resolución 
No. 239 del 14 de diciembre de 2000 y la Resolución No, 1590 del 1° de diciembre de 2015.

Que e! Coordinador para la Gestión del Saneamiento Ambiental y control de Vertimientos, remite informe 
de fecha 20 de octubre de 2017, suscrito por ¡a !ngenie.'"a Química GISSETH CAROLINA URREGO 
VÉLEZ y la Ingeniera Ambiental y Sanitaria CELÍA JOHANA RUBIO NAVARRO, donde se plasmó lo 
siguiente:

ANALISIS DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN Ncx 239 DE FECHA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2000 Y LA RESOLUCIÓN No. 1590 DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DEL 2015

5. OBLIGACIÓN IMPUESTA
Efectuar mantenimiento ai pozo contra fenómenos de incrustación en los filtros y en el revestimiento. Este 
mantenimiento debe hacerse por lo menos una vez cada. 2 años. Se deben llevar soportes documentales o 
registro fotográficos de ¡as actividades da mantenimiento del pozo, corno evidencia dei cumplimiento de 
dicha obligación, lo cual se exigirá en el desarrollo de las actividades de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación a las concesiones hidncas otorgadas.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO 
Cumple: NO

12. OBLIGACIÓN IMPUESTA
Presentar de manera semestral un informe sobre la caracterización de los vertimientos líquidos, antes y
después del tratamiento, donde se realice la Interpretación do los resultados obtenidos, teniendo en cuenta 
lo establecido en la normaílvidad vigente. La caracterización debe ser realizada oor un laboratorio acreditado..
ante el IDEAM '
ESTADO DE CUMPLIMIENTO 
Cumple: NO
12. OBLiGACIÓN IMPUESTA
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Coníinuación Auto No del ______ ________ ______ POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL 'CONTRA EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO EL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO ESTACIÓN DE SERVICIO EL RETORNO, A NOMBRE DE DANUIL SARABIA RINCÓN, 
identificado con la C.C No. 88,139,480

Disponer temporalmente las grasas, aceites y material contaminado con los mismos, en un sitio adecuado 
para su almacenamiento, los cuales posteriormente deben ser entregados a una empresa especializada en 
el manejo de residuos peligrosos "RESPELj que cuenta con la correspondiente autorización ambiental. 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO 
Cumple: NO

34. OBLIGACIÓN IMPUESTA
Adelantar campañas educativas en torno al adecuado manejo y disposición de residuos sólidos mínimos 
tres {'3j veces a! año.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO 
Cumple: NO

37 OBLIGACIÓN IMPUESTA
Cumplir (para el permiso de vertimiento) con los ariicuios 2 2.3.3.9.2 al 2.2.3.3 9 12, artículos 2.2.3.3.9.14. 
2.2 3.3 9.21 y artículos 2.2.3.3.10.1. 2.2.3.3.10.2, 2.2.3.3.10.3, 2.2.3.3.10.4, 2.2.3.3.10,5 transitoriamente 
vigentes en el decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, mientras el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide las normas de Vertimientos al suelo.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO 
Cumple: NO [...]"

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que !a Constitución Política de Colombia, en su Artícuio 79 establece: “ Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sana' y en el articulo 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 al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: ''El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participaren su presemación y manejo, que son de utilidad pública e interés sociaT.

Que la Constitución Política de Colombia, en su Articulo 333 inciso tercero señala que “La empresa, 
como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado foitalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.''

Que e! trámite administrativo ambiental dentro del presente asunto, se inició antes de la entrada en 
vigencia dei Decreto 1076 de 2015, en virtud de ello, se han invocado normas reglamentarias vigentes 
para la fecha de inicio de ia actuación administrativa, señalando la norma hoy concordante en el Decreto 
1076 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo sostenible. Lo anterior 
por tratarse de un decreto compilatorio de reglamentación preexistente, cuyo objetivo es compilar y 
racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen e! sector "Ambiente y Desarrollo Sostenible”, 
y contar con un instrumento jurídico único para el mismo.

Que de conformidad con los establecido en el artículo 2.2,2.3,8.9 del decreto relacionado “Para los 
proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de 
manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas 
generales establecidas paro las licencias ambientales en el presente título", en consecuencia el permiso 
de concesión hídrica quedan implícitos en ei PMA y se otorgan por la vida útil del proyecto.
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Continuación Auto No de POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL CONTRA EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO EL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO ESTACIÓN DE SERVICIO EL RETORNO, A NOMBRE DE DANUIL SARABIA RINCÓN, 
identificado con la C.C No. 88.139,480

Que al tenor de lo reglado en el Artículo 2.2,3.3.5.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, Toda 
persona natural o jurídica cuya actividad o servado genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de veríimientos"

Que igualmente el Aiticulo 2.2.3.3.4.10 del mismo decreto establece que Toda edificación, 
concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área 
de cobertura del sistema de alcanlaríliado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y 
tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de veríimiento"

Que mediante Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible estableció ios parámetros y ios valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público entre otras 
disposiciones. En el artículo 2, adopta las siguientes definiciones:

"Aguas Residuales Domésticas (ARD): Son las procedentes de los hogares, asi como las de las 
instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que 
correspondan a:

1 Descargas de los retretes y servicios sanitarios.

2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de cocinas y coanetas. 
de tas pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y de! lavado de ropa (No se 
incluyen las de los servicios de lavandería industrial) ",

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 renovabíes y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de tos daños causados. (Artículo 30 numeral 17 de la Ley 99 de 1993).

Que según ei articulo 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 tos criterios y directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente".

Que de conformidad con io 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 ios particulares.

Que de conformidad con el Articulo 5 de ia 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 ios acfo.s 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 e¡ 
vinculo 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.
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_________ ____________ de i_____________________________ POR MEDIO DEL CUAL SE INiCiA
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCiONATORlO AMBIENTAL CONTRA EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO EL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO ESTACIÓN DE SERVICIO EL RETORNO, A NOMBRE DE DANUIL SARABIA RINCÓN, 
identificado con la C.C No. 88.139,480

PARÁGRAFO lo. 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 !a reparación de los 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, 
asi mismo nos encontramos frente a un presunto incumplimiento de las obligaciones impuestas mediante 
la Resolución No. 0700 del 11 de junio de 2014, en beneficio del Establecimiento denominado Estación 
de Servicio El RETORNO, a nombre de DANUIL SARABIA RINCÓN, identificado con la C.C No. 
88,139.480, 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 
del cual se verificó el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución 
relacionada en párrafos precedentes, por parte del Establecimiento denominado Estación de Servicio Ei 
El RETORNO,

Que según el articulo 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 de! 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 determiinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar ios elementos probatorios, ia 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 del proceclimienío sancionatorio contra el señor DANUIL 
SARABIA RINCÓN, identificado con la C.C No. 88.139.480, a quien se !e otorgó viabilidad ambiental al 
Plan de Manejo Ambiental presentado para ia Estación de Servicio El RETORNO, de conformidad con 
lo anteriormente señalado.

Que en mérito de lo expuesto.

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: inicíese Proceso Administrativo Sancionatorio Am.biental contra DANUIL 
SARABIA RINCÓN, identificado con ia C.C No, 88.139,480, a quien se le otorgó viabilidad ambienta! al 
Plan de Manejo Ambiental presentado para la Estación de Servicio El RETORNO.

ARTICULO SEGUNDO: Tener como prueba el informe remite informe con fecha 20 de octubre de 2017, 
suscrito por el Ingeniero Ambiental GISSETH CAROLINA URREGO VÉLEZ y ia Ingeniera Ambiental y 
Sanitaria CELIA JOHANA RUBIO NAVARRO.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar ei contenido del Acto Administrativo al señor DANUIL SARABIA 
RINCÓN, dentro de ios cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del presente Acto Administrativo.
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Continuación Auto No POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
PROCESO ADMINiSTR/XTIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL CONTRA EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO EL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO ESTACIÓN DE SERVICIO EL RETORNO, A NOMBRE DE DANUIL SARABIA RINCÓN, 
identificado con la C.C No. 88.139,480

ARTICULO CUARTO: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste, conforme a lo 
dispuesto por ios artículos 69 de la Ley 99 de 1993 y 20 de la Ley 1333 de 2009, y para efectos del 
trámite de las peticiones de intervención, aplicar artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Comuniqúese la presente decisión al Procurador para Asuntos Judiciales y 
Agrarios del Departamento del Cesar, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009,

ARTÍCULO SEXTO; Pubitquese la presente decisión en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno, por tratarse 
de un acto de trámite.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

JULIO RARÁELiaUAREZ LUNA■x,?
Jefe Oficina Jurídica

Proyecto: MC6
Exp. EDS £í Retorno ~ Vertimientos ARD
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