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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA 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 RE-01460 del 03 de marzo del 2021, se impuso medida 
preventiva de suspensión de actividades, al CDA RTM MARINILLA. S.A.S., con Nit. 
901202942-9, representado legalmente por el señor ANDRES RICARDO DURAN 
LUCAS, ubicado en la Carrera 24 N° 28-39/43, con Teléfono: 315.416.0167 -
301.618.5722, del municipio de Marinilla, como consecuencia del incumplimiento de 
las condiciones técnicas establecidas por la norma para un correcto funcionamiento 
de sus equipos y software, hasta tanto, se realicen los ajustes requeridos y se 
verifique la efectividad de las medidas correctivas adelantadas. 

Que mediante radicado CE-03843 del 04 de marzo del 2021, el CDA RTM 
MARINILLA. S.A.S., con Nit. 901202942-9, representado legalmente por el señor 
ANDRES RICARDO DURAN LUCAS, ubicado en la Carrera 24 N° 28-39/43, con 
Teléfono: 315.416.0167 - 301.618.5722, del municipio de Marinilla, da respuesta a 
la Resolución que impone medida preventiva, y solicita visita de verificación de 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Resolución. 

Que el día 6 de marzo de 2021, se realizó visita de control y seguimiento al CDA 
RTM MARINILLA. S.A.S., con Nit. 901202942-9, representado legalmente por el 
señor ANDRES RICARDO DURAN LUCAS, ubicado en la Carrera 24 N° 28-39/43, 
con Teléfono: 315.416.0167 - 301.618.5722, del municipio de Marinilla, con el fin de 
verificar la implementación de las acciones correctivas a los requerimientos 
realizados por la Corporación, mediante la imposición de medida preventiva. 

Que producto de la referida visita, se elaboró el Informe Técnico IT-01378 del 11 de 
marzo de 2021, en el cual se hicieron las siguientes: 

"OBSERVACIONES: 
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• De acuerdo con los resultados de la visita realizada el día 17 de febrero al CDA 
RTM - MARINILLA S.A.S, el CDA remite respuesta mediante el Radicado CE-
02870 del 19 de febrero del 202, en la cual se afirma lo siguiente: 

✓ Se afirma que los ajustes de software que requirió la Corporación en 
repetidas ocasiones se terminaron el día 16 de enero de 2021. 

✓ Se manifiesta que para los errores detectados el día 15 de enero, es probable 
que fuese por un error en los ajustes que se estaban adelantando. 

✓ Así mismo se expresa que con posterioridad a la falla detectada no se 
volvieron a presentar errores de este tipo. 

✓ No es posible realizar más ajustes al software, ya que todas las correcciones 
se terminaron el día 16 de enero. 

✓ Remitir los resultados de pruebas de gases contaminantes en fuentes 
móviles en el del formato F-MN-33, establecido por la Corporación. 

• Acorde con los requerimientos realizados al CDA RTM - MARINILLA S.A.S 
mediante la RE-01460 del 03 de marzo del 2021, a través de la cual se impuso 
una medida preventiva, el CDA remitió respuesta con radicado CE-03843 del 04 
de marzo del 2021, en la cual solicita lo siguiente: 

✓ Efectuar visita de verificación del correcto funcionamiento y operación del 
software de METRILINE V.1.0, tendiente al levantamiento de la medida 
preventiva de suspensión de actividades. 

✓ Una vez efectuada la visita y verificado el funcionamiento del software, 
ordenar el levantamiento de la medida preventiva. 

✓ Conceder al CDA, 30 días de plazo para efectuar la reinspección de las 
motocicletas con placas DAZ51, RHA83A, ZPZ39, BHF94B, NPR17. 

✓ Igualmente se adjunta actualización de la Matricula Mercantil expedida por la 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, en la que se evidencia cambio 
en la representación legal de la sociedad, que en adelante asumirá el señor 
DURAN LUCAS ANDRES RICARDO y como representante suplente el señor 
DURAN CIFUENTES LUIS ENRIQUE. 

Respecto a lo expresado poi el CDA. 

• Una vez realizada la visita de verificación de los resultados en el CDA el día 17 
de febrero, el CDA remitió respuesta mediante el Radicado CE-02870 del 19 de 
febrero del 202, ante lo cual la Corporación le expresa que: 
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✓ Si bien se afirma que los ajustes de software que requirió la Corporación se 
terminaron el día 16 enero de 2021 y que las fallas probablemente fuesen por 
un error en los ajustes que se estaban adelantando; se evidencia en la 
información remitida por el CDA que: 

cp En la información remitida mediante el Radicado CE-00550 del 15 de 
enero del 2021, se adjunta declaración del 12 de enero del 2021, firmada 
por el ingeniero programador de la firma desarrolladora del software 
"SOLUMEK S.A", en la cual se afirma que, como propiedad intelectual de 
la compañía, permite acceder a realizar los ajustes necesarios y se afirma 
que para esa fecha (12/01/2021) el software cumple con la norma técnica 
y legal vigente. 

cp Así mismo en la información remitida el 15/01/2021, se afirmó que ya se 
había implementado el uso del formato F-MN-33 que la Corporación 
requiró, sin embargo, en la verificación posterior, se evidenció que no se 
tenía disponible aún. 
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Respecto a la visita de control 

• En atención a la solicitud del CDA de realizar la visita de verificación y 
levantamiento de la medida preventiva, se programó auditoria de comprobación 
de implementación de los requerimientos realizados en la Resolución RE-01460 
del 03 de marzo del 2021, a través de la cual se impuso una medida preventiva. 

• De acuerdo con los conceptos técnicos que dieron cabida a la imposición de la 
medida preventiva, el día 06 de marzo del 2021, se procedió en la auditoría a 
verificar el cumplimiento del software respecto al cumplimiento de la NTC 
5365/2012, en lo relacionado al numeral 5.2.3.1.3 "Si el resultado de estas 
verificaciones no es satisfactorio el equipo debe bloquearse e informar en 
pantalla esta situación" 

• Así mismo en la auditoría se revisó si el CDA suspendió sus actividades, tal 
como lo ordenó la Corporación a través de la Resolución de imposición de 
medida preventiva; en la base de datos del software se observó que la última 
revisión se realizó el día 3 de marzo. 

• Adicional a las pruebas de bloqueo del equipo conforme a los resultados de 
verificación se realizaron otras pruebas para identificar la respuesta de los 
equipos y software, las cuales fueron: 

✓ Procedimiento de verificación del equipo de medición (Cero automáticos, 
calentamiento, calibración, prueba de fugas, prueba de residuos y 
verificación y ajuste con gases patrón) 

✓ Bloquea automáticamente cuando no se ha verificado con los gases de 
referencia cada tercer día y cuando realiza el calentamiento o ajustes a cero. 

✓ Registra y almacena los resultados de las verificaciones 
✓ Bloquea el avance de la prueba cunado no cumple con las condiciones 

ambientales de T y H. 
✓ Impide la visualización de datos durante la prueba. 
✓ Impide el ingreso al equipo con otros usuarios mientras está en ejecución de 

una prueba. 
✓ Impide la realización de pruebas hasta tanto no supere la prueba de residuos, 

alcanzando 20 ppm de HC 
✓ Permite abortar la prueba en cualquier momento por falla súbita del motor. 
✓ Permite el acceso al historial de verificaciones y ajuste con gas patrón solo 

con ingreso de clave de ingeniero. 
✓ Realiza la corrección por oxígeno de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución 910 de 2008 para motocicletas modelos inferiores y superiores a 
2010 respectivamente. 

✓ Respuesta de lecturas acorde con los resultados para prueba de exactitud, 
para las dos tipologías (2T y 4T) 

Otras observaciones 

✓ El CDA RTM - MARINILLA S.A.S, remite actualización de la Matricula 
Mercantil expedida por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, en la 
que se evidencia cambio en la representación legal de la sociedad, que en 
adelante asumirá el señor DURAN LUCAS ANDRES RICARDO y como 
representante suplente el señor DURAN CIFUENTES LUIS ENRIQUE, 
información que será actualizada en el expediente correspondiente al CDA. 

✓ El CDA RTM - MARINILLA S.A.S, solicitó le fuera concedido un plazo de 30, 
para efectuar la reinspección de las motocicletas con placas DAZ51, 
RHA83A, ZPZ39, BHF94B, NPRI7, solicitud que será conceptuada en las 
recomendaciones del presente informe técnico. 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N'" 44-48 El Santuario - Antioquia. Nít.890985138-3 
TFlNfnnn C9n i 1 7n - 5dh 1S, in ww u rnrnara nra, rn p_mail rlianta:r;,rnrn~r n n 



PUl~ 

~ 
Cornare 

CONCLUSIONES: 

• Respecto a lo expresado por el CDA mediante el Radicado CE-02870 del 19 de 
febrero del 2021, se evidenció que los argumentos contradicen lo expresado por 
el mismo CDA en el Radicado CE-00550 del 15 de enero del 2021 y lo 
evidenciado en los resultados de las pruebas, tal como se explica en las 
observaciones del presente informe técnico. 

• El CDA RIM - MARINILLA S.A.S cumplió con los requerimientos de la 
Resolución Corporativa RE-01460 del 03 de marzo del 2021, a través de la cual 
se impuso una medida preventiva, respecto a: 

✓ Realizó la corrección del software de operación METRILINE V.1.0, toda vez 
que este respondió correctamente a las pruebas realizadas en la auditoria de 
control, en cumplimiento de los requisitos normativos. 

✓ Suspendió sus actividades, tal como lo ordenó la Corporación en la 
imposición de la medida preventiva. 

• Respecto a la reinspección de las motocicletas con placas DAZ51,. RHA83A, 
ZPZ39, BHF94B, NPRI7, el CDA RIM - MARINILLA S.A.S, solicita plazo de 
30 días, una vez le sea levantada la medida preventiva. 

El CDA RIM - MARINILLA S.A.S, actualiza los datos de su nuevo representante 
legal, quien en adelante será el señor DURAN LUCAS ANDRES RICARDO y como 
representante suplente el señor DURAN CIFUENTES LUIS ENRIQUE 

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 Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1O : "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.". 
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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 

Que, debido a lo plasmado en las conclusiones del Informe Técnico IT-01378 del 11 
de marzo de 2021, 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 RTM MARINILLA. S.A.S., 
con Nit. 901202942-9, representado legalmente por el señor ANDRES RICARDO 
DURAN LUCAS, ubicado en la Carrera 24 N°28-39/43, con Teléfono: 315.416.0167 
- 301.618.5722, del municipio de Marinilla, se procederá a levantar la misma. 

PRUEBAS 

Informe Técnico IT-01378 del 11 de marzo de 2021 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
DE ACTIVIDADES, impuesta al CDA RTM MARINILLA. S.A.S., con Nit. 
901202942-9, representado legalmente por el señor ANDRES RICARDO DURAN 
LUCAS, ubicado en la Carrera 24 N° 28-39/43, con Teléfono: 315.416.0167 -
301.618.5722, del municipio de Marinilla, mediante Resolución RE-01460 del 03 de 
marzo del 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR al CDA RTM MARINILLA. S.A.S., con Nit. 
901202942-9, representado legalmente por el señor ANDRES RICARDO DURAN 
LUCAS, ubicado en la Carrera 24 N° 28-39/43, con Teléfono: 315.416.0167 -
301.618.5722, del municipio de Marinilla, la prórroga de 30 días solicitada por el 
CDA para realizar la reinspección de las motocicletas con placas DAZ51, RHA83A, 
ZPZ39, BHF94B, NPR17. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al CDA RTM MARINILLA. S.A.S., con Nit. 
901202942-9, representado legalmente por el señor ANDRES RICARDO DURAN 
LUCAS, ubicado en la Carrera 24 N° 28-39/43, con Teléfono: 315.416.0167 -
301.618.5722, del municipio de Marinilla, lo siguiente: 

• Una vez realizadas las pruebas de emisión de gases deberá remitir copia del 
Formato Único de Resultados (FUR), asociado a las motocicletas con placas 
DAZ51, RHA83A, ZPZ39, BHF94B, NPR17, con el fin de verificar dicho 
resultado. 

• Proceder con la reinspección de las motociclistas con placas ZGG68A y 
JFZO7A, aún se encuentran pendientes por realizar, acorde con los plazos 
otorgados por la Corporación. 

• Verificar constantemente el cumplimiento del protocolo de medición de 
emisiones vehiculares. 

• Implementar el plan de capacitación necesario para que el personal del CDA 
realice las pruebas de desempeño y descarga de datos (Buffer) del software, 
de tal manera que no impida el desarrollo de las actividades de control y 
seguimiento que realiza la Corporación de manera periódica. 
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La Corporación continuará con la realización periódica del respectivo control y 
seguimiento al establecimiento, con el fin de verificar y validar el cumplimiento de 
los requisitos técnicos establecidos en la normativa vigente y en las Normas 
Técnicas Colombianas, aplicables en materia de evaluación de emisión de gases 
en vehículos automotores. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del presente informe y la actuación jurídica 
a la Superintendencia de Puertos y Transporte, en la Calle 63 No 9 a — 45 pisos 2 y 
3 de Bogotá D.C, como ente de control por parte del Ministerio de Transporte, para 
lo de su competencia. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del acto administrativo emitido por Cornare al 
Ministerio de Transporte, Dirección de Transporte y tránsito, en la calle 24 N° 60-
50, piso 9 del Centro comercial Gran Estación, en Bogotá; para lo de su 
competencia, como ente que emite la autorización de funcionamiento a los CDA. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR personalmente la presente decisión al CDA 
RTM MARINILLA. S.A.S., con Nit. 901202942-9, representado legalmente por el 
señor ANDRES RICARDO DURAN LUCAS, ubicado en la Carrera 24 N° 28-39/43, 
con Teléfono: 315.416.0167 - 301.618.5722, del municipio de Marinilla, 
gerenteoperativocdas(c solumeksa,com,, 
gerenciaadministrativacdas{cz7solumeksa.com 
cdamarinilla{á?gmaiLcom 

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

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la 
vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 

PUBL UESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE F N" DO MARIN CEBALLOS 
Jefe 
Oficina Ju idica 

Proyectó: VMVR Fecha: 11 de marzo de 2021 
Expediente: 054401331202 
Técnico: Dairon 
Dependencia: Grupo de Recurso Aire 
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