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POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERM1NACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 Autanomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sabre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucian con radicado 112-3920 del 17 de agosto de 2016, se 
impuso medida preventiva de suspension de actividades al parqueadero las vegas 
por estar realizando actividades de lavado de vehiculos sin contar con permiso de 
vertimientos ni permiso de concesion de aguas subterraneas, ademas de la 
realizacion de actividades pintura sin contar con la infraestructura adecuada e 
indebida disposicion de residuos peligrosos. 

Que en is anterior Resolucion se requiere lo siguiente: 

1. "Tramitar de inmediato el permiso de vertimiento para las aguas residuales no 
domesticas generadas con el desarrollo de la actividad en su establecimiento. 

2. Tramitar la concesiOn de aguas subterraneas para el pozo tipo aljibe que posee para 
el desarrollo de la actividad 

3. Desarrollar estrategias, programas y proyectos encaminados a un uso eficiente del 
agua 

4. Realizar /a adecuada disposicion de los sOlidos como arenas estopas y trapos 
(residuos peligrosos por estar contaminados con hidrocarburos) generados con su 
actividad productiva, para lo cual debera contratar los servicios una empresa 
debidamente autorizada por alguna Autoridad Ambiental, para realizar dicha 
disposiciOn. 

5. Si se esta interesado en seguir con las actividades de pintura, debera implementar 
una cabina que cumpla con lo estipulado por la ResoluciOn 909 de 2008" 

Que el dia 22 de febrero de 2017, el Senor Hector Beltran Administrador del 
Parqueadero las Vegas, firma acta compromisoria con esta Autoridad Ambiental en 
la cual se toma la decision de levantar provisionalmente por un termino de 20 dias 
calendario la suspensiOn de actividades impuesta mediante ResoluciOn con 
radicado 112-3920 del 17 de agosto de 2016, condicionada al cumplimiento de lo 
siguiente: 

as actividades de Mecanica localizadas al interior del Parqueadero las Vegas 
deberan contar con: 
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a. Pisos duros. 
b. Canecas pare la adecuada separaciOn de residuos sOlidos y liquidos (estopas y, 

recipientes impregnados de hidrocarburos, pinturas, aceites, grasas, entre otros). 
c. Contratar con una empresa debidamente certificada /a recolecciOn y disposicion 

final de los residuos peligrosos, la certificacion de disposicion final debera estar 
disponible en el establecimiento para el respectivo control por parte de la Autoridad 
Ambiental. 

d. En caso de que se cuente en el establecimiento con canecas que contengan algun 
too hidrocarburo, estas deberan ester debidamente almacenadas edemas se 
debera contar con diques de contencion y kit para /a contingencia en caso de 
derrames. 

2. Las actividades de Chasis Latoneria y Pintura deberan confer con: 

a. Pisos duros. 
b. Cabins hermetica, dotada de extractores y filtros. 
c. Canecas para la adecuada separacion de residuos solidos y liquidos. 
d. Contratar con empresa debidamente certificada la recolecciOn y disposiciOn final de 

los residuos peligrosos, la certificaciOn de disposiciOn final debera ester disponible 
en el establecimiento para el respectivo control de Is Autoridad Ambiental. 

a En caso de que se cuente con canecas con hidrocarburos, estas deberan ester 
debidamente almacenadas edemas confer con diques de contencion y kit para la 
contingencia en caso de derrames 

3. Las actividades de electricidad deberan confer con: 

a. Canecas para la adecuada separaciOn de residuos sOlidos y liquidos 
b. Contratar con empresa debidamente certificada la recolecciOn y disposiciOn final de 

los residuos peligrosos y RAEES (Residuos de Aparatos ElOctricos y ElectrOnicos), 
fa certificaciOn de disposiciOn final debera estar disponible en el establecimiento 
para el respectivo control de la Autoridad Ambiental. 

4. Las actividades de Aires y Alarmas deberan confer con: 

a. Canecas para /a adecuada separaciOn de residuos sOlidos y liquidos 
b. Contrater con emprese debidamente certificada la recolecciOn y disposicion final de 

los residuos peligrosos y RAEES (Residuos de Aparatos Electricos y ElectrOnicos), 
la certificaciOn de disposicion final debera ester disponible en el establecimiento 
para el respectivo control de la Autoridad Ambiental. 

c. Hacer la adecuada disposiciOn de los gases refrigerantes, producto de su actividad, 
especialmente de los R22, los cuales deberan ser gestionados con una empresa 
debidamente certificada". 

En atencion a lo requerido por parte de esta Autoridad Ambiental la Sociedad 
Sierra Lunada propietaria del Parqueadero las Vegas comenzo con los siguientes 
tramites: 

Con respecto al permiso de vertimientos 

Mediante Auto 131-0902 del 13 de octubre de 2016, se dio inicio al tramite ambiental de 
permiso de vertimientos, presented° por la Sociedad SIERRA LUNADA Y COMPANIA S 
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EN C, con Nit 800.236.461-8, a traves de su representante legal la senora MARTHA 
LUCIA MEDINA VANEGAS, identificada con cedula de ciudadania numero 42.677.660, 
para el tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domOsticas y no domesticas 
generadas en el Parqueadero Las Vegas, identificado con FM! 020-26829, ubicado en 
zona urbana del Municipio de Rionegro. 

Que mediante Resolucion 131-0852 del 09 de octubre de 2017, notificada personalmente 
el die 18 de octubre de 2017, la CorporaciOn nego PERMISO DE VERTIMIENTOS a la 
senora MARTHA LUCIA MEDINA VANEGAS, identificada con cedula de ciudadania 
numero 42.677.660, en calidad de representante legal de la Sociedad SIERRA LUNADA 
Y COMPANIA S EN C, con Nit 800.236.461, para el tratamiento y disposiciOn final de las 
aguas residuales domesticas y no domesticas generadas en el establecimiento 
denominado "PARQUEADERO LAS VEGAS" ubicado en zona urbana del Municipio de 
Rionegro, predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No 020-26829, de 
conformidad con el concepto tecnico 131-1974 del 03 de octubre de 2017, el cual 
concluyo Io siguiente: 

CONCL USIONES 

"La evaluaciOn ambiental del vertimiento, no cumple con los terminos de referencia de 
la Corporacion por cuanto realiza una predicciOn y valoraciOn de los impactos que 
puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre 
el cuerpo de agua, prediccion a traves de modelos de simulacion de los impactos que 
cause el vertimiento en el cuerpo de agua y/o al suelo, en funcion de la capacidad de 
asimilaciOn y diluciOn del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad 
establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico ResoluciOn. 

b. Con relacion al Plan de Gestion de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, 
este no relaciona amenazas naturales inminentes en /a zone como inundaciOn 
colmataciOn del SGV por aguas Iluvias, no realize un diagnOstico de los sistema de 
tratamiento teniendo en cuenta que el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas esta subdimensionado." 

No se presenta una propuesta de tratamiento acorde con la poblaciOn real estimada 
relacionada en la evaluaciOn ambiental del vertimiento de 100 personas y el sistema 
propuesto es pare 18. 

d. La parte interesada no cumpliO satisfactoriamente con los requerimientos realizados 
mediante en e/ Auto 131-0233 del 22 de marzo de 2017, en cumplimiento a los 
articulos 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3, 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015, por lo tanto no 
es factible otorgar el permiso de vertimientos." 

Que mediante oficio con radicado 131-8262 del 25 de octubre de 2017, la senora 
MARTHA LUCIA MEDINA VANEGAS, en calidad de representante legal, present() ante la 
CorporaciOn recurso de reposiciOn contra /a ResoluciOn N° 131-0852 del 09 de octubre de 
2017. 

Que mediante Resolucion con radicado 131-1207 del 29 de diciembre de 2017, se 
resuelve el Recurs° de Reposici6n presentado por la senora MARTHA LUCIA 
MEDINA VANEGAS, identificada con cedula de ciudadania numero 42.677.660, 
en calidad de representante legal de la Sociedad SIERRA LUNADA Y COMPANIA 
S EN C, radicado con numero 131-8262 del 25 de octubre de 2017, en la que se 
resuelve no acoger el recur() presentado y confirmando en todas sus partes la 
Resolucion con radicado 131-0852 del 09 de octubre de 2017, negando el permiso 
de vertimientos. 
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A Ia fecha, no se ha dada cumplimiento por parte del parqueadero las vegas, con 
los compromisos adquiridos con esta Autoridad Ambiental, en Acta Compromisoria 
con radicado 112-0238-2017, situaciOn que se pudo evidenciar en Ia visita 
realizada el dia 20 de febrero de 2018, la misma que genera el Informe Tecnico 
con radicado 131-0365 del 05 de marzo de 2018, el cual concluy6 lo siguiente: 

En el "Parqueadero Las Vegas" propiedad de la Sociedad SIERRA LUNADA Y 
COMPANIA S. en C. representada legalmente por la Senora Martha Lucia Medina 
Vanegas, se continua con el reiterado incumplimiento a los requerimientos realizados par 
la Corporackin en lo que respecta a la legalizacian de las actividades, con la obtencian de 
los permisos ambientales correspondientes a la ConcesiOn de Aguas y el Permiso de 
Vertimientos. 

2. En el Parqueadero Las Vegas es reiterado el incumplimiento del adecuado manejo y 
disposiciOn final de los residuos peligrosos alli generados en los diferentes locales 
comerciales. 

3. Teniendo en cuenta el Oficio remitido por la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Rionegro, no se viene dando cumplimiento al Condicionante para que las 
actividades Ilevadas a cabo en el Parqueadero Las Vegas, se puedan desarrollar, por lo 
Canto se debera informer a esa dependencia del incumplimiento por parte del Parqueadero 
Las Vegas, de los requerimientos realizados por parte de Cornare, para lo de su 
conocimiento y competencia. 

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, debere prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir /a reparackin 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 10: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el media ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia 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. 

Que el Decreto 2811 de 1974 en "Articulo 8: Se consideran factores que deterioran 
el ambiente entre otros: 
a. La contaminaciOn del aire, de las aguas, del suelo y de los demas recursos naturales 
renovables. Se entiende por contaminacian la alteracian del ambiente con sustancias o 
formas de energia puestas en 61, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra /a flora y la fauna, degrader /a calidad del ambiente de los recursos de la 
naciOn a de los particulares. Se entiende por contaminante cualquier elemento, 
combinacian de elementos, o forma de energia que actual o potencialmente pueda 
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producir alteracian ambiental de las precedentemente descritas. La contaminaciOn puede 
ser fisica, quimica o biolOgica"; 

Que establece el Decreto 1076 de 2015 en su "ARTICULO 2.2.3.3.5.1. 
REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona natural o jurldica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos". 

Que segOn el Decreto 1076 de 2015 en su "ART/CW.0 2.2.3.2.16.13. 
APROVECHAMIENTOS. Los aprovechamientos de aguas subterraneas, tanto en predios 
propios coma ajeno, requieren concesian de la Autoridad Ambiental competente con 
excepcion de los que utilicen pare usos domesticas en propiedad del beneficiario a en 
predios que este tenga posesiOn a tenencia". 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: Suspensi6n de obra o actividad 
cuando pueda derivarse dano o peligro para el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se 
haya iniciado sin permiso, concesion, autorizacion o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los terminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que una vez consultada la base de datos de Cornare y de acuerdo a lo 
evidenciado en campo el dia 20 de febrero de 2018, lo cual se dej6 plasmado en 
el informe tecnico No. 131-0365 del 05 de marzo de 2018, se procedera a 
confirmar Ia medida preventiva de caracter ambiental por Ia presunta violacion de 
Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar la 
continuacion 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 Ia salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responder a un hecho, situaciOn o riesgo que, segUn el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn sera por la autoridad competente, se 
adopta en an estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo tarmino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. As!, no siendo la medida preventiva una 
sancion, ademas de quo se aplica en un contexto distinto a aquel quo da lugar a la imposiciOn de 
una sancion, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrativa para conjurar un hecho o 
situacion que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dano grave quo es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia jurldica de la violacion o del dello consumed°, comprobado y atribuido al 
infractor, y por to mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 
depend° necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 
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Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporacion. haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a reiterar la medida preventiva impuesta al 
parqueadero las vegan, mediante ResoluciOn con radicado 112-3920 del 17 de 
agosto de 2016, Ia cual consiste en suspension de la actividad de lavado de 
vehiculos por no contar con permiso de concesiOn de aguas subterraneas y con Ia 
cual se esta generando vertimiento de aguas residuales sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos, en la medida se incluye la suspensiOn de la 
pintura de vehiculos, por no contar con Ia infraestructura adecuada para dicha 
actividad, la medida cobrara vigencia de forma inmediata pues han caducado las 
determinantes que dieron Lugar al levantamiento de la misma, ya que de acuerdo a 
lo manifestado por este Despacho anteriormente, el Parqueadero las Vegas no dio 
cumplimiento a los requerimientos hechos por la Cornare, ni al acta compromisoria 
ambiental con radicado No. 112-0238 del 22 de febrero de 2017, fundamentada en 
Ia normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-0994 del 01 de agosto de 2016. 
Informe Tecnico de queja con radicado 131-0824 del 10 de Agosto de 2016. 
Acta Compromisoria con radicado 112-0238 del 22 de febrero de 2017. 
Informe Tecnico con radicado 131-0265 del 16 de febrero de 2017. 
Auto 131-0902 del 13 de octubre de 2016 
ResoluciOn 131-0852 del 09 de octubre de 2017 
Oficio con radicado 131-8262 del 25 de octubre de 2017 
Resolucion con radicado 131-1207 del 29 de diciembre de 2017 
Informe tecnico No. 131-0365 del 05 de marzo de 2018 

En merit° de lo expues o, este Despacho 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: reiterar Ia medida preventiva de suspension de 
actividades impuesta mediante ResoluciOn con radicado 112-3920 del 17 de 
agosto de 2016, consistente en la suspensiOn de la actividad de pintura y lavado 
de vehiculos desarrollada en el predio denominado Parqueadero las Vegas. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articu o 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecucion inmediata y no procede recurs() alguno. 
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PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Sociedad SIERRA LUNADA Y 
COMPANIA S EN C, identificada con Nit 800.236.461 y Representada Legalmente 
por Ia Senora Martha Lucia Medina Vanegas, identificada con cedula de 
ciudadania 42'677.660, para que en un termino de quince (15) dias calendario de 
cumplimiento a: 

1. Tramitar de inmediato el permiso de vertimiento para las aguas residuales no 
domesticas generadas con eI desarrollo de la actividad en su establecimiento. 

2. Tramitar permiso de Concesian de aguas Subterraneas para el use que se esta 
dando al recurso hidrico en el predio 

3. Desarrollar y documentar estrategias, programas y proyectos encaminados a un 
use eficiente del agua.. 

4. Realizar la adecuada disposicion de los solidos coma arenas. lodos, estopas y 
trapos (residuos peligroso por estar contaminados con hidrocarburos) 
generados con su actividad productive, para lo cual debera contratar los 
servicios una empresa debidamente autorizada por alguna Autoridad Ambiental, 
para realizar dicha disposicion. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente, 
realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 15 dias habiles 
siguientes a la ejecutoria de Ia presente actuacion administrativa. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a la Sociedad SIERRA LUNADA Y COMPANIA S EN C, a traves de su 
representante legal, la Setiora Martha Lucia Medina Vanegas, o quien haga sus 
veces al momenta de la notificacion. 

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

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en Ia 
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISAft CRIST1 A F ALDO PINEDA 
Jefe 	Juridica 

Expediente: 056150325349 
Fecha: 15 de febrero de 2018 
Ployectd: Leandro gerzon 
Tecnico: Marta Cecilia Mejla 
Dependencla: SubdirecoOn de Servicio al Cliente. 

W"GegatiernAlAriirbierrit+7 SO deitZtr C ipativa y transparqrajan/ 04  

Corporacion Autanorrio Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nare CORNARE" 
Carrera 59 N" 44.46 Antopistd MedeMn - 809016 El Sontuorin Antionvla, N. 890985133,-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16 Fox 544 02 29, www.corowe,gov.co E-rnoil: cliente@cornore gov.co 
Retg ()notes: 520.11 -70 Volles de Son NicolOs Ext: 401,461; Pororno; Ext 532, Agate" Ext.' 502 Bosoues. 334 85 83, 

Porte NUS4  864 01 20, TO6neparque los Olivos 546 30 99, 
puerto Jose Mono C 	 05-41536 20 40 • 287 43 29 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

