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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LAVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

Que la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al 
jefe de la Oficina Jurídica la función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de 
los procesos sancionatorios adelantados dentro de las Subdirecciones de Servicio 
al Cliente, Recursos Naturales y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y Gestión del Riesgo y del Grupo de Licencias y Permisos Ambientales. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución 112-2177 del 23 de julio del 2020, se impuso medida 
preventiva al CDA DIVECOL LTDA., con Nit. 900.198.508-4, representada 
legalmente por el señor YUVER RAMÍREZ QUINTERO, por los errores reiterados 
en los resultados de verificación de equipos y se requiere para que corrija y ajuste 
el software de operación y de cumplimiento a lo contemplado en el numeral 5.2.3.1.3 
de la NTC 5365. 

Que en cumplimiento de los requerido mediante la Resolución 112-2177 del 23 de 
julio del 2020, la sociedad denominada CDA DIVECOL LTDA., con Nit. 
900.198.508-4, representada legalmente por el señor YUVER RAMÍREZ 
QUINTERO, ubicado en la Carrera 2 N° 18-43 La Dorada Caldas), allegó a esta 
Corporación, la siguiente información: 

• Radicado 131-6791 del 12 de agosto del 2020, por medio del cual el CDA 
Divecol Ltda, da respuesta a los requerimientos establecidos en la 
Resolución 112-2177 del 23 de julio del 2020 y Expresa que el error obedeció 
a las actualizaciones del software que afectaron lo módulos de lectura en los 
canales de los gases a medir. 

Que los días 3 y 4 de septiembre de 2020, se realizó visita al CDA DIVECOL LTDA., 
con Nit. 900.198.508-4, representada legalmente por el señor YUVER RAMÍREZ 
QUINTERO, ubicado en la Carrera 2 N° 18-43 La Dorada Caldas), 

Que producto de la evaluación hecha al referido oficio y de lo observado en la 
mencionada visita, se elaboró el Informe Técnico 112-1246 del 10 de septiembre de 
2020, en el cual se hicieron entre otras, las siguientes: 
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• Se verificó en la visita que los ajustes al software SOL TELEC SART V.1.7.3, 
cumplieran con los estándares normativos, en especial a lo contemplado en 
el numeral 5.2.3.1.3 de la NTC 5365 y así proceder a levantar la medida 
preventiva que se impuso mediante la Resolución 112-2177 del 23 de julio 
del 2020. 

CONCLUSIONES: 

Respecto a la medida preventiva 

• El software de operación SOL TELEC SART V. 1.7.3, cumplió con los 
requisitos técnicos bajo los cuales se expidió Certificación en Materia de 
Gases al Centro de Diagnóstico Automotor C.D.A. DIVECOL LTDA, así que 
fueron subsanadas las irregularidades que dieron pie a la imposición de la 
Medida Preventiva. 

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". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medí: 
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 social". 

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

Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece. "Régimen 
Sancionatorio. La autoridad ambiental en al ámbito de sus competencias impondrá 
las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.". 

Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, dispone lo siguiente "Levantamiento de 
las medidas preventivas. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a 
petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las 
originaron" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Que, debido a lo plasmado en las conclusiones del Informe Técnico 112-1246 del 
10 de septiembre de 2020, donde se verifica que desaparecieron las causas que 
motivaron la imposición de la medida preventiva de carácter ambiental por la 
presunta violación de la normatividad ambiental a la sociedad CDA DIVECOL 
LTDA., con Nit. 900.198.508-4, representada legalmente por el señor YUVER 
RAMÍREZ QUINTERO, se procederá a levantar la misma. 

PRUEBAS 

Informe Técnico 112-1246 del 10 de septiembre de 2020 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
DE ACTIVIDADES a la sociedad denominada CDA DIVECOL LTDA., con Nit. 
900.198.508-4, representada legalmente por el señor YUVER RAMIREZ 
QUINTERO, ubicado en la Carrera 2 N° 18-43 La Dorada Caldas), impuesta 
mediante Resolución 112-2177 del 23 de julio del 2020. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR personalmente la presente decisión a la 
sociedad denominada CDA DIVECOL LTDA., con Nit. 900.198.508-4, representada 
legalmente por el señor YUVER RAMIREZ QUINTERO, ubicado en la Carrera 2 N° 
18-43 La Dorada Caldas), corn Teléfono: 857.09.76, Email: 
c_d.a.divecoliinitaáa~&hotmail. con i, yruvertrans a iotmail.com. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR Copia de la presente Certificación al Ministerio 
de Transporte, Dirección de Transporte y Tránsito, para lo de su competencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 6°del artículo 2° de la Resolución 0653 
de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FER 
Jefe 
Oficina Jurídica 

MARIN CEBALLOS 

Expediente: 055911319301 
Proyectó: VMVR Fecha. 10 de septiembre de 2020 
Expediente: Técnico: Dairo 
Dependencia: Grupo Aire 
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