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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA 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 Ia 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 jurisdiccion. 

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 

Que por medio de radicado SCQ-131-0383-2017 del 19 de abril de 2017, se 
recepcion6 queja ambiental, Oficio No. 112-1175 del 17 de abril del 2017, en el 
cual La Policia Nacional remite informaciOn relacionada con Operativo realizado a 
Parqueaderos y Lavaderos ubicados en el Municipio de Marinilla, observando 
contaminacion a Ia Quebrada La Marinilla por lavado de vehiculos en el  

establecimiento Lavadero y Montallantas La Bomba. 

Que mediante Resolucion N° 131-0542 del 18 de julio de 2017, se impuso medida 
preventiva DE SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de lavado de 
vehiculos, al Senor Ivan Ramirez, desarrolladas en un establecimiento de 
comercio, denominado Lavadero y Montallantas La Bomba, con coordenadas 
75°20'24.1", 06°10'.17.T, msnm 2115, ubicado en la zona urbana del Municipio de 
Marinilla — Antioquia. Asi mismo, en la referida ResoluciOn, se requiriO a senor 
Ramirez, para que, en caso de pretender continuar con las actividades de lavado 
de vehiculos, procediera a tramitar los respectivos permisos ambientales. 

Que el dia 31 de Julio de 2017, se suscribe Acta Compromisoria No.131-0601-
2017, en la que La senora YANETH GOMEZ HERNANDEZ, actuando de acuerdo 
a poder otorgado por el Senor IVAN DE JESUS RAMIREZ GOMEZ, se 
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compromete a realizar las siguientes actividades en un termino de 35 dias 
calendario: 

I. Tramitar de inmediato el permiso de vertimiento para las aguas residuales 
no domesticas generadas con el desarrollo de la actividad en su 
establecimiento. 

iI Desarrollar y documentar estrategias, programas y proyectos encaminados 
a un use eficiente del agua. 

Ill. Realizar la adecuada disposiciOn de los solidos coma arenas, lodos, 
estopas y trapos (residuos peligrosos par estar contaminados con 
hidrocarburos) generados con su actividad productiva, para lo cual debera 
contratar los servicios una empresa debidamente autorizada por alguna 
Autoridad Ambiental, para realizar dicha disposicion. 

Que por medio de la Resolucion N° 131-0839 del 25 de Julio de 2018, se otorgO 
PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor IVAN DE JESUS RAMIREZ GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.903.706, para el tratamiento y 
disposiciOn final de las aguas residuales NO DOMESTICAS, a generarse en el 
establecimiento denominado "LAVADERO y MONTALLANTAS LA BOMBA" 
localizado en el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 018-10914, 
ubicado en el Municipio de MariniHa, por una vigencia de diez (10) afios. 

Que en la mencionada Resolucion iambi& se aprobaron el Plan de Gestion del 
Riesgo para dl Manejo del Vertimiento y El Plan de Contingencia para el Manejo 
de Derrames De hidrocarburos o Sustancias Nocivas, presentado par el 
interesado. 

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 sustitucion, edemas, 
debera prevenir y controlar los factures de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacion de los dallos causados”. 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y 
manejo, que son de utilidad publica e interes social'. 

Que la ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
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existencia de una situacian que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Asi mismo, Ia citada disposician legal establece en su articulo 35 que e 
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de oficlo o a peticion de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situacion que se evidencio el dia 09 de julio de 2018 y de Ia cual se genera el 
Informe Tecnico 131- 1344 del 12/07/2018, en el cual se establece lo siguiente: 

26. CONCL USIONES: 

El senor Ivan de Jesus Ramirez Gomez como representante legal del establecimiento 
denominado "Lavadero y Montallantas La Bomba" ha dado cumplimiento partial a las 
recomendaciones emitidas por la Corporation, descritas en Ia Resolucion No.131-0524-
2017 y en el Acta Compromisoria No.131-0601-2017; con respecto al respecfivo tramite 
ambiental de permiso de vertimientos para las aguas residuales no domasticas generadas 
en la actividad de lavado de vehiculos, el cual se encuentra actualmente en proceso en el 
Expediente No. 054400428840..." 

Que se realiza una Inspeccion ocular al expediente N" 054400428840, en el cual 
se pudo observar que con la ResoluciOn N°131-0839 del 25 de julio de 2018, se 
otorgo PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor IVAN DE JESUS RAMIREZ 
G6MEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 70.903.706, para el 
tratamiento y disposition final de las aguas residuales NO DOMEST1CAS, a 
generarse en el establecimiento denominado "LAVADERO y MONTALLANTAS LA 
BOMBA" localizado en el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
018-10914, ubicado en el Municipio de Marinilla, por una vigencia de diez (10) 
anos y se aprobaron el PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DEL VERTIMIENTO y EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES DE H1DROCARBUROS 0 SUSTANCIAS NOCIVAS, los cuales 
fueron requerido en la ResoluciOn N" 131-0524 del 18 de julio de 2017. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1344 del 12 de julio de 
2018 y Ia Resolucion 131-0839 del 25 de julio de 2018, se procedera a levantar 
medida preventiva de caracter ambiental impuesta mediante Ia Resolucion N° 131-
0524 del 18 de julio de 2018, ya que de la evaluation del contenido del informe 
Tecnico y Ia Resolucion, se evidencia que ha desaparecido, la causa por la cual 
se impuso la medida preventiva, en concordancia con el articulo 35 de la Ley 1333 
de 2009. 
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PRUEBAS 

Queja SCQ-131-0383-2017 del 19 de abril de 2017 
Informe Tecnico N° 131-0792-2017 del 05 de mayo de 2017 
Informe Tecnico N° 131-1214-2017 del 28 de junio de 2017 
ResoluciOn N°.131-0524-2017 del 18 de julio de 2017 
Acta Compromisoria N° 131-0601-2017 del 31 de julio de 2017 
Oficio N° 131-6818-2017 del 05 de septiembre de 2017 
Officio N° CS-170-3731-2017 del 7 de septiembre de 2017 

Expediente 054400428840 

• Resolucion N 131-0839 del 25 de Julio de 2018 

En merit° de lo expues o, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION INMEDIATA de, las actividades de lavado de vehiculos, al Senor 
IVAN DE JESUS RAMIREZ GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadania N° 
70.903.706, en el establecimiento de comercio, denominado Lavadero y 
Montallantas La Bomba, ubicado en Ia zona urbana del Municipio de Marinilla 
Antioquia, Ia cual fue impuesta mediante Ia Resolucian N° 131-0524-2017 del 18 
de julio de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia oficina de 
GestiOn documental, archivar el expediente 054400327410, una vez se encuentre 
ejecutoriada la presente actuaciOn. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal, a traves del correo 
electronic° autorizado para tal fin, el presente Acto al senor al Senor IVAN DE 
JESUS RAMIREZ GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanla N° 
70.903.706. 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hard en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente decision no procede recurso en la via 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de is ley 1333 de 
2009. 

NOTIFIQUESE, PURL VISE Y CUMPLASE 

JOSE FERNANDO MARiN CEBALLOS 
Jefe p  icina Juridica 

Expediente: 054400327410 
Fears: 16/10(2018 
Proyecto Abogada Cnstina Plops 
Tecnico: Luisa Maria ,hmansz 
Dependencia; Swoon al Cliente 
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