
CORNARE 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

131-0425-2018 
Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMBIEN 

Fecha: 25/04/2018 Hora: 11:28:12.40... Folios: 

POR 

t'ornare 
0,440/01/0/114 REG 00,1°1'  

I SO 9001 

 

ISO 14001 

Kontec 

 

fe0C0n1Pc 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 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 mediante la Resolución Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se delegó 
competencia al Subdirector General de Servicio al Cliente, para realizar las Actuaciones 
Administrativas tendientes a la legalización de las medidas preventivas impuestas en 
campo, mediante acta de medida preventiva en caso de flagrancia, e igualmente se le 
delegó competencia para imponer medidas preventivas que se deriven de las quejas o 
control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 112-5049 del 07 de octubre de 2016, se impuso una medida 
preventiva de Amonestación Escrita al señor Francisco Luís Ramírez García, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 15.425.823, por la presunta violación de la normatividad 
ambiental, específicamente por el hecho ocurrido en el establecimiento denominado 
SERENATA PAISA, ubicado en la vereda Don Diego del municipio de El Retiro, 
consistente en realizar vertimientos de las aguas residuales domésticas sin contar con el 
respectivo permiso. 

Que mediante Acta Compromisoria con radicado N° 131-0071 del 27 de enero de 2017, 
se suscribieron unos compromisos ambientales, con el fin de establecer los términos para 
que se procediera a la obtención de los permisos ambientales correspondientes. 

Que mediante Resolución N° 131-1162 del 12 de diciembre 2017, Cornare otorgó un 
permiso de Vertimientos al señor Francisco Luís Ramírez García, por un periodo de 10 
años. 

Que el día 9 de marzo de 2018, personal técnico de Cornare realizó verificación de 
cumplimiento de lo requerido mediante Resolución N° 112-5094 del 7 de octubre de 2016 
y reiterados en Acta Compromisoria con radicado N° 131-0071 del 27 del 27 de enero de 
2017. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 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. 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el levantamiento de 
las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron; situación que se evidenció en 
verificación realizada el día 9 de marzo de 2018 y de la cual se generó el Informe Técnico 
131-0545 del 5 de abril de 2018, en el cual se estableció lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

El Señor Francisco Luís Ramírez García dio cumplimiento a los requerimientos realizados 
mediante Resolución N° 112-5094 de Octubre 07 de 2016 y reiterados en Acta 
Compromisoria Radicado N° 131-0071 de Enero 27 de 2017, en cuanto a llevar a cabo el 
mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas del 
establecimiento comercial denominado "Restaurante Serenata Paisa" y tramitar el 
Permiso de Vertimientos para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales allí 
generadas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a) Respecto del levantamiento de la medida preventiva 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico N°. 131-0545 del 5 de abril de 2018, se 
procederá a levantar medida preventiva de carácter ambiental impuesta mediante 
Resolución N° 112-5094 del 7 de octubre de 2016, ya que de la evaluación del contenido 
de éste, se evidencia que mediante Resolución N° 131-1162 del 12 de diciembre de 2017, 
se otorgó un permiso de vertimientos por un periodo de diez (10) años, desapareciendo 
con esto la causa que generó la imposición de la medida preventiva, en concordancia con 
el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

b) Sobre el archivo del expediente 
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Que conforme a lo contenido en el ya mencionado Informe Técnico N° 131-0545-2018, se 
ordenará el archivo del expediente No. 056070302701, teniendo en cuenta que una vez 
analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que en el lugar no se 
evidencian afectaciones ambientales que requieran control y seguimiento por parte de 
Cornare, por tanto no existe mérito para continuar con actuaciones jurídicas ambientales 
por parte de esta Corporación. 

PRUEBAS 

• Acta Compromisoria N° 131-0071 del 27 de enero de 2017. 
• Resolución N° 131-1162 del 12 de diciembre de 2017. 
• Informe técnico de Control y Seguimiento N° 131-0545 del 5 de abril de 2018. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, 
impuesta al señor FRANCISCO RAMÍREZ GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 15.425.823, mediante el acto administrativo 112-5094 del 7 de octubre de 
2016. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor 
FRANCISCO RAMÍREZ GARCÍA. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de Cornare, que 
una vez ejecutoriada la presente Resolución, se realice el ARCHIVO definitivo del 
expediente N° 056070302701, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo 

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

ARTICULO QUINTO: Contra el artículo tercero de la presente actuación, procede recurso 
de reposición, contra los demás artículos no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

'JAVIER VA NCIAONZALEZ 
Subdirector General d Servicio al Cliente CORNARE 

Expediente: 056070302701 
Fecha: 12 de abril de 2018 
Proyectó:JFranco 
Revisó: FGiraldo 
Técnico: MCMejía 
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente. 
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