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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO
LA 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 legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la 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 tecnicos de Ia Corporaci6n, practicaron visita de control y seguimiento al lavadero
de autos CARCENTER identificado con Nit. 800242106-2, ubicado en el Centro
Comercial San Nicolas, Municipio de Rionegro, en el cual se pudo evidenciar que se
estaba realizando el lavado de vehiculos sin contar con el respectivo Permiso de
Vertimientos, por esta situaci6n se gener6 el Acta de Imposicion de Medida Preventiva
en Caso de Flagrancia, imponiendose Ia suspensi6n de la actividad de lavado de
vehiculos hasta tanto no contar con el respectivo permiso de Vertimientos.
Que conforme a lo contenido en el Acta de imposiciOn de Medida Preventiva en caso de
Flagrancia No. 112-0112 del 02 de febrero de 2016, se procedio a imponer medida
preventiva de suspension de actividades, por Ia presunta violaciOn de la normatividad
ambiental y con la que se busc6 prevenir, impedir o evitar Ia continuaci6n de la
ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaciOn
que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana.
Que mediante Resolucion con radicado 112-0392 del 04 de febrero de 2016, se legalize)
Ia mencionada medida preventiva, segOn lo ordenado en el articulo 15 de Ia Ley 1333
de 2009.
Que mediante escrito con radicado 131-2511 del 01 de abril de 2017, el Senor JUAN
FERNADO MARIN en calidad de Representante Legal del almacen Homecenter
Constructor Rionegro, solicita a esta Autoridad se levante la Medida preventiva de
suspensi6n de actividades de lavado de vehiculos en el Carcenter HomecenterRionegro, dado que se dio inicio al tramite de permiso de vertimientos para el
desarrollo de dicha actividad.
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Que revisadas las bases de datos de la Corporaci6n, se pudo evidenciar que
efectivamente la Empresa mediante solicitud con radicado 131-2451 del 30 de marzo
de 2017, present6 a la CorporaciOn solicitud para permiso de Vertimiento de aguas
residuales no domesticas para el lavado de vehiculos.
Que mediante Auto con radicado 112-0400 del 05 de abril de 2017, se da inicio al
tramite de permiso de vertimientos a favor de la Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A.
identificada con Nit. 800.242.106-2 a traves del Gerente de HOMECENTER
RIONEGRO, el Senor JUAN FERNANDO MARIN VALENCIA, identificado con cedula
de ciudadania 3'563.572.
Que mediante Resolucion con radicado 112-2118 del 10 de mayo de 2017, se °tory)
Permiso de Vertimientos a la Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. a traves del
Gerente del establecimiento de comercio HOMECENTER RIONEGRO, el Senor Juan
Fernando Marin Valencia, permiso otorgado por un termino de 10 arms.
Que mediante Resolucion con radicado 112-2122 del 11 de mayo de 2017, se levanto
Ia medida preventiva de suspension de actividades impuesta al establecimiento de
comercio denominado CARCENTER identificado con Nit 800242106-2, por haber dado
cumplimiento a los requerimientos hechos por esta autoridad ambiental, consistentes en
tramitar permiso de vertimientos para la actividad de lavado de vehiculos.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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,
adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparacion de los datios causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comiln. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad pUblica e interes social".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo antes descrito y toda vez que dentro del expediente 056150427226,
aparecen las actuaciones correspondientes al permiso de vertimiento otorgado a la
Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. a traves del Gerente del establecimiento de
comercio HOMECENTER RIONEGRO, el Senor Juan Fernando Marin Valencia, y alli
se realizara su control y seguimiento por parte del area de tramites ambientales de la
Regional Valles de San Nicolas, y adernas, dado que no se establecieron afectaciones
ambientales que ameriten seguimiento estricto por parte de esta dependencia, se
ordenara el archivo del expediente No. SCQ-131-0132-2016, teniendo en cuenta, que
una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe
merit° para continuar con el asunto.
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Acta de ImposiciOn de Medida Preventiva en Caso de Flagrancia con radicado 1120112 del 02 de febrero de 2016.
Queja con radicado SCQ-131-0132 del 01 de febrero de 2016.
Escrito con radicado 131-2511 del 01 de abril de 2017.
Solicitud con radicado 131-2451 del 30 de marzo de 2017.
Auto con radicado 112-0400 del 05 de abril de 2017.
ResoluciOn con radicado 112-2118 del 10 de mayo de 2017.
Documentacion contenida en el expediente 056150427226

Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas
dentro del expediente No. SCQ-131-0132-2016, de conformidad con lo expuesto en Ia
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia Sociedad Sodimac S.A. al
Senor JUAN FERNANDO MARIN VALENCIA como Representante Legal del Almacen
Homecenter Rionegro, o a quien haga sus veces al momento de recibir Ia notificaciOn.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificacion, segun lo establecido el C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE
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Expediente: SCQ-131-0132-2016
Fecha:
03 de agosto de 2017
Proyect6: Abogado Leandro Garzon
Tecnico: Luisa Maria Jimenez
Dependencia: Subdireccian de Servicio al Cliente.
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