PROCESO GGESTÓ AMBIENTAL
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á

042®18
)
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AUTO SA N°:

ECUESTA

11 O

CODICIO: SAM-FC,

VERSIÓN: 01

AL:,c) por medio del cual se corre traslado de la prueba técnica decretada de
c).1'_clo en el auto 0112/16 y se corre traslado para presentación de alegatos.
EL SUBDIRECTOR AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE
RUCÁRAlftilANGA, en uso de las facultades legales, en especial las conferidas por la
Ley E..1:3 de 1993, en armonía con las funciones señaladas en las Leyes 1625 de 2013,
1333 de 2009 y en concordancia con lo previsto en el Acuerdo Metropolitano No. 016
del 31 de agosto de 201:2 y,

CONSIDERANDO
1.

mediante Auto No. 0097 de 2015, se ordenó la apertura de investigaciée
edministrativa ambiental contra el establecimiento comercial MEGA SPA
e,idTOLAVADO LA ROSITA, • a través de su representante legal, acto
edrninistrativo que fue notificado al señor EDGAR DÍAZ DÍAZ, identificado con la
cédula de ciudadanía 91.217.476 de Bucaramanga, el 12 de noviembre de 2015
:r ,Je mediante Auto No. 0108-15 del treinta (30) de noviembre de 2015, se
formularon cargos contra el señor EDGAR DÍAZ DÍAZ, identificado con la cédula
de ciudadanía 91.217.476 de Bucaramanga, por incumplimiento a la
eormatividad ambiental así:
::AP127:0 PRIMERO: Incumplimiento a la normatividad ambiental por el vertimiento de
ocuas res:duales no domésticas al alcantarillado municipal generadas por las actividades
lova 'o de vehículos desplegadas en el establecimiento AUTOLAVADO MEGA SPA L/
F;: -Ji7"-A., sin contar con el respectivo permiso de lo Autoridad Ambiental, infringiendo ccr:
!as disposiciones del artículo 2.2.3.3.5.1 clEil Decretd 1076 de 2015.

1:,..at';(9 SEGUNDO: Incumplimiento a la norrnativiciaa' ambiental por la captación •
r :urso hídrico para el lavado de vehículos en el establecimiento AUTO LAVADO MEGA SPA •
ROSITA, sin contar con la respectiva concesión de aguas de uso público, infringiendo con
erre el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015."
Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente al señor Edgar
Díez Díaz, el 11 de diciembre de 2015.
4. dije mediante Auto No. 00112 del 13 de septiembre de 2016, se pronunció el
1)espacho sobre la práctica de pruebas que trata el artículo 26 de la Ley 1333 de
2009, se relacionó las pruebas documentales obtenidas por el AMB y las
.1L,E,,d,f::Aas por el investigado, y de oficio se. solicitó al grupo hídrico del AMB emiti
multa. El auto referido fue notificado
eenceeto técnico de dosificación de
eediante estado desfijado el 15 de septiembre de 2016
con Resolución No. 000645 de agosto 08 de 2017, sé definic5
esponsabilidad, declarando al señor EDGAR DIAZ DIAZ, identificado con cedula
ciudadanía No. 91.217.476 de Bucaramanga, responsable de los cargos
formulados en su contra, mediante Auto No. 0138 del treinta (30) de noviembre
de 2015. Así mismo se sancionó con multa equivalente a la suma de DOCE
MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($12.075.335,47). M/cte.
. nue le i-nencioriada Resolución fue notificada personalmente el día 16 de agosto
2017, al señor EDGAR DIAZ DIAZ.
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7. Que mediante .Resoluci5n No. 001134 de diciembre 21 de 2017, ze.
recurso de reposición, r.onfirmando en todas sus partes la Resolución No
000645 de agosto 8 de 2017 y concediéndose el recurso de apelación ite
Dirección General.
8. Que remitido el expediente por parte de la Subdirección Ambiental a la se,::iurd
instancia, mediante auto de fecha 16 de febrero de 2018, se declaró la nulkiad
las actuaciones procesales surtidas dentro dél trámite de la referencia a 1,-)¿:.tir
la recepción del informe técnico visible a los folios 84 a 89. del expedien, •r:or:
fin de que se surta TRASLADO de la prueba técnica decretada de o ici en e
Auto No. 00112 de sep'¿embre 13 de 2016 y se otorgue oportunidad p a
alegatos correspondientes.
9. Que a través de radicado AMB No. 2661 de marzo 1 de 2018, el señor
Diaz Diaz, solicitó aclaración del auto de fecha 16 de febrero de 2018.
del cual se ordenó declarar la nulidad de las actuaciones procesales.
10. Que con Auto de fecha abril 13 de 2018, se negó la solicitud de •aciamel,. r e razón a que la parte resolutiva del auto de fecha 16 de febrero de 2013
motivo de duda u oscuridad que deba aclararse, de acuerdo al artícuio 235 c‘e
Código General del Proceso.
11. Que mediante oficio No. 163 de Mayo 4 de 2018, la oficina de Secretara C.;: riera
del AMB, devolvió ala subdirección ambiental el expediente SA 022-2015 nor e
fin de dar cumplimiento a ló ordenado en el auto de fecha 16 de febrero de 201&
consistente en subsanar la nulidad presentada y continuar con el pr,Dceciírnient::
sancionatorio ambiental establecido en la ley 1333 de 2009.
12. Que la ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alef':ar
conclusión, sin embargo la ley 1437 de 2011 en él artículo 48 consagro dietH,
etapa en los siguientes términos: ..."Vencido el periodo probatorio scr dan'
traslado al investigado por diez (10) días para que presente los
respectivos"..: Así mismo el artículo 40 de. la ley 1437 de 2017
interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas ¿wor::.(.ias
practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.
13 Que dichas disposiciones legales. resultan aplicables al procedlinient,:
sancionatorio administrativo de carácter ambiental en virtud del c:hrácte •
supletorio tal y como se desprende del artículo 47 de la Ley 1437 de 20-.1,-.-1!1;
mismo en virtud del principio de economía procesal se correrá traslado cciijunt(.
por el termino de 10 días, tanto para controvertir las pruebas conforme el a:tícul:
40 de la ley 1437 de 2011, así como para presentar los alegatos rescl.;ctivo
conforme el artículo 48 de la misma ley.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Correr traslado, por el termino de diez (10) d1a:s
contados a partir de la notificación de la presente actuacióh administrativa al señc
EDGAR DIAZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.217.4
Bucaramanga, para efectos de controvertir las pruebas ordenadas de (.- .ylolo
presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuest:
en la parte motiva de la presente actuación, de conformidad con lo establecido nn lo
artículos 40 y 48 de la ley 1437 de 2011.

E: 23/07/2014
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RTI,:;ULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor EDGAR
:)IAZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.217.476 de Bucaramanga,.
rl r.;:¿_.:3 de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la ley
1437 d,.D 2311.
1.)1...00 TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en la página web de la
ritida
!,1;:11,ii..0 CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso.

NOTIFITES-E- UMPLASE,

ilut-Q6w
GUILLERMO CARDOZO C ,REA
director Ambiental
r oes
evisr.

Marcela Riveros Z.
Helbert Panqueva

Profesional Universitario SAM
Coordinador Aseguramiento Legal

SP.• 322-15

IAREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
1
SUBDIRECCION AMBIENTAL
,
ARFA J 11DICA NOTIFICACIÓN PERSONA,¡_, a los
.-t
. s,
i,...21
c.)
has del mes de
19(-‘`-''CP

se presento en la7-77.\7177.7P
- del Área Metropolitana
de Bucaramanga
"
• ^)•k
Identificado n la cédula ti. ciudadanía
.
• (:111.
Excedida en
tarjeta profesional No.. ---7
del
a quien el suscrito, procedió a notificarle directa y
personalmente el contenido de\-1
•^
Ps, a
otorgarle copia integra, auténtica y gratuita, y a informarle
rm que no
procedente recurso alguno por va gubernativa ale
dandoesta agotada eS
Para constandta firman.

Molifica

Profesk,on niversttario

: 23/C /2014
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