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RESOLUCION No, 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACION DE UN 
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER 

AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a CORNARE, to fue asignado el manejo, administration y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia 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 Ia ley en caso de violation de las normas sobre protection ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolution con radicado 112-4882 del 15 de octubre de 2014, se 
impuso una medida preventiva de suspension de actividades de lavado de 
vehiculos, al Parqueadero Las Palmas JM, Representado Legalmente por el Senor 
Martin Paul Becker. 

Que mediante Auto con radicado 112-0135 del 04 de febrero de 2015, se inicio un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental al Parqueadero 
Las Palmas JM, con el fin de verificar si la conducta realizada era constitutiva de 
infracci6n ambiental, consistente en lavado de vehiculos sin contar con el  
respectivo permiso de vertimientos 

Que el dia 05 de octubre de 2017, se realize) visita tecnica al Parqueadero las 
Palmas JM, la cual genera el lnforme Tecnico con radicado 131-2185 del 24 de 
octubre de 2017, en la que se evidencio lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"El dia 05 de octubre de 2017, se realiza una visita de control y seguimiento al 
establecimiento denominado Parqueadero Las Palmas JM. con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos impuestos por la Corporacion en el Auto con 
Radicado N°112-0135-2015. 

En el recorrido se evidencia que el establecimiento actualmente presta el servicio de 
parqueadero y restaurante; no se observa en ejecucion la actividad de lavado de 
vehiculos. Segern un trabajador del lugar, dicha actividad fue suspendida 
aproximadamente hace dos (2) anos, por to cual, en el sitio donde se ejercia, fue 
adecuado como area de la zona de yenta de comestibles. 
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FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES ACTIV1DAD 

NO SI PARCIAL 

Mediante Oficio con 
Radicado N°112-3711-
2014, el Acueducto Rural 
Arsa E.S.P., certifica al 
establecimiento 	como 
usuario de los servicios de 
acueducto 
alcantarillado. 

Solicitar constancia de conexian del 
acueducto y alcantarillado a la empresa 
Arsa. 

Suspender las labores de lavado mientras 
se realiza la adecuacian de las 
instalaciones para el lavado de vehiculos, 
instalando canaletas y proporcionando un 
tratamiento primario previa entrega al 
alcantarillado, evitando que el aqua de 
lavado se infiltre en el terreno o discurra 
por la via.  
Realizar la adecuada disposician de los 
solidos, como arenas, estopas y frapos 
(Residuos peligrosos por estar 
impregnados con hidrocarburo), generados 
en su actividad productiva, para 10 cual 
debera contratar los servicios de una 
empresa debidamente autorizada por 
alguna Autoridad Ambiental, para realizar 
dicha  disposician.  

05/10/2017 
La actividad de lavado de 
vehiculos fue suspendida, 
actualmente en el lugar 
solo se prestan los 
servicios de parqueadero 
y yenta de comestibles, 
generando 	Aguas 
Residuales Domesticas-
ARD, las cuales, son 
vertidas a la red de 
alcantarillado veredal 

Por otra parte, segun Oficio con Radicado N°112-3711-2014, el Acueducto Rural Arsa 
E.S.P., certifica al establecimiento Parqueadero Las Palmas JM como usuario de los 
servicios de acueducto y alcantarillado". 

CONCLUSIONES: 

"El establecimiento denominado Parqueadero Las Palmas JM en representaciOn legal del 
senor Martin Paul Becker, dio cumplimiento a los requerimientos emitidos por la 
Corporackin en el Auto con Radicado N°112-0135-2015, en cuanto a la suspension del 
lavado de vehiculos por no contar con la infraestructura adecuada, asi mismo, es 
certificado como usuario del Acueducto Rural Arsa E.S.P., quien le suministra los 
servicios de acueducto y tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales 
domOsticas generadas". 

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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dah'os 
causados". 

Ruta: VAVVI 	re. 	/Apoyoi Goshen Jurieoca/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-51/V.06 
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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 coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los 
hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias 
administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y 
completar los elementos probatorios". 

Asi mismo, Ia citada disposicion legal establece en su articulo 9, las siguientes 
causales de cesaci6n del procedimiento: 

"1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada. 

Paragrafo. Las causales consagradas en los numerates 1° y 4° operan sin 
perjuicio de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los 
hubiere.  

Que a su vez el articulo 23 de Ia norma en comento, establece: "CesaciOn de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
selialadas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual debera ser notificado de dicha decision. La cesaciOn de 
procedimiento solo puede declararse antes del auto de forrnulaciOn de cargos, 
excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera 
ser publicado en los terminos del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra 61 
procede el recurso de reposiciOn en las condiciones establecidas en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a) Sobre el levantamiento de Ia medida Preventiva 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
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 disposicion legal establece en su articulo 35 que el  
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticiOn de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situaciOn que se evidencio en visita tecnica realizada eI dia 05 de octubre de 2017 
y de Ia cual se genera el Informe Tecnico 131-2185 del 24 de octubre de 2017. 



De acuerdo a lo evidenciado en dicha visita y consignado en el informe tecnico, se 
ordenara el levantamiento de la medida preventiva de suspensiOn de actividades 
impuesta mediante ResoluciOn 112-4882 del 15 de octubre de 2014. 

b) Sobre Ia cesacion del Procedimiento Sancionatorio 

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del 
presunto infractor, y este tiene la carga de la prueba, tambien lo es, que Ia 
Autoridad Ambiental competente, debera verificar la ocurrencia de Ia conducta e 
identificar plenamente al presunto infractor, para efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa. 

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el 
informe tecnico No. 131-2185 del 24 de octubre de 2017, se procedera a decretar 
la cesacion del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
iniciado mediante Auto No. 112-0135 del 04 de febrero de 2015, ya que de la 
evaluacion del contenido de aquel, se advierte Ia existencia de la causal No. 2 
articulo 90  de Ley 1333 de 2009, consistente en "Inexistencia del hecho 
investigado." 

De lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar que la actividad de lavado de 
vehiculos, no se volvi6 a prestar en el Parqueadero Las Palmas, se observo 
igualmente, que el area donde se Ilevaba a cabo dicha actividad fue adecuada 
hace mas de 2 atios, como zona de yenta de comestibles, desapareciendo por 
completo el hecho originador de esta la investigaciOn en contra del Parqueadero 
Las Palmas JM. 

PRUEBAS 

Informe Tecnico con radicado 112-1402-2014 del 22 de septiembre de 
2014 
Oficio con radicado 112-3711-2014 del 31 de octubre de 2014. 
Informe Tecnico con radicado 112-1953-2014 del 19 de diciembre de 2014. 
Informe Tecnico con radicado 131-2185 del 24 de octubre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesacion del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado al Parqueadero Las Palmas JM, 
Representado Legaimente por el Senor Martin Paul Becker, por haberse probado 
la causa de cesacion de procedimiento contemplada en el numeral 2 del articulo 9 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Levantar la Medida Preventiva de suspension de 
actividades de lavado de Vehiculos, Impuesta al Parqueadero las Palmas JM, 
mediante ResoluciOn con radicado 112-4882-2014, por lo expuesto en Ia parte 
motiva. 

Ruts: www.cornere.uov.co/so  !Apoyol Gestibn Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
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PARAGRAFO: Se advierte, que el levantamiento de la medida preventiva no 
autoriza at Parqueadero para realizar lavado de vehiculos en el predio, a menos 
que se realicen los tramites exigidos para tal fin. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo al Parqueadero Las Palmas JM, a traves de su Representante 
Legal el Senor Martin Paul Becker 

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

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a Ia Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gesti6n documental remitir copia 
digital de Ia presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse personatmente 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 Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL C ISTIN 	LDO PINEDA 
Jefe 	uridica 

Expediente: 056150320029 
Fecha• 05 de diciernbre de 2017 
Proyecto-  Leandro Garza'? 
Tecnico: Luisa Maria Jimenez 
Oependencia: SuOdireccion de Servicio al Client° 
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