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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja ambiental con radicado número SCQ — 131- 0532-2012 del 3 
de julio de 2012, donde se denuncia "Emisiones por material particulado debido a la 
actividad que se desarrolla en el sector" el predio se encuentra ubicado en,  zona 
Urbana del municipio de Rionegro, sector conocido como la Calle de la Madera. 
El local es conocido como Aripuana.. 

En atención a la queja se realizó visita el día 28 de junio de 2012 y se generó 
Informe 131-1674 del 9 de agosto de 2012, en la que el técnico describió la 
situación encontrada así; 

"se realizo visita de inspección al sector conocido como La Calle de la madera en la zona 
urbana del municipio de Rionegro, con el fin de identificar situaciones especificas que 
generan afectaciones ambientales en la zona. Esta visita se realizo en compañía de 
funcionarios de la Secretaria de Salud y de la Dirección Técnica de Medio Ambiente del 
municipio de Rionegro. En el marco de esta actividad se encontró lo siguiente para el local 
conocido como Aripuana: 

• En el sitio se lleva a cabo actividades de transformación de la madera, lo que 
incluye un pulido con maquinaria (sierras y canteadora), generando una alta 
cantidad de material particulado. 

• El sitio donde se realiza esta actividad de pulido es en la parte posterior al local; 
éste no se encuentra cerrado en su totalidad y posee espacios abiertos que 
permiten la salida de altas cantidades del material particulado generado en la 
actividad que allí se desarrolla". 

Y en el mismo se hizo la recomendación al señor Fredy Garzón de "cubrir 
completamente el lugar, de tal manera que el material particulado no salga al exterior y 
adecuar los extractores". 
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Que se suscribió Acta compromisoria 131-1949 del 5 de septiembre de 2012 
mediante el cual los usuarios manifiestan a mutuo propio, de manera libre y 
espontanea comprometerse a : 

• "Implementar un sistema de extracción eficiente para evitar que del 
establecimiento salga cualquier tipo de material particulado. 

• Implementar en el perímetro de cada establecimiento un cubrimiento de tal forma 
que impida que el material particulado salga al ambiente. 

• No disponer ningún tipo de material, ni realizar ninguna actividad en la zona de 
retiro del Rio Negro". 

Que mediante visitas de control y seguimiento que generaron los informes técnicos 131-
2488 del 11 de diciembre de 2012, 112- 0426 del 27 de marzo de 2014 y 112-0818 del 9 
dé junio de 2014, en los que se pudo concluir un cumplimiento parcial a las 
recomendaciones hechas por CORNARE. 

Que se realizó visita el día 7 de agosto y 4 de septiembre de 2014 el cual generó Informe 
Técnico 112-1470 del 30 de septiembre de 2014, en el que el técnico estableció: 

Frente a visita técnica del día 07 de agosto de 2014: 

"Se realizó visita técnica al establecimiento comercial Aripuana, en donde el propietario 
manifestó su interés en dar cumplimiento a lo requerido y solicitó 1 mes más para la 
adecuación del extractor y el sistema de conducción del material particulado". 

Frente a visita técnica del día 04 de septiembre de 2014: 

"El material que recubría las ventanas (sarán) se encuentra suelto (ver fotografía No. 1), lo 
que permite que el material particulado generado con las actividades de pulido trascienda 
a la parte trasera del establecimiento. 

En la visita anterior, se habría notado por parte del señor Garzón, un interés en dar 
solución a la problemática de la generación de material particulado dado que comenzó 
con la instalación de un extractor, sin embargo al llegar a la visita el extractor usado se 
encontraba colgado en un costado del establecimiento sin conexión alguna y no fue 
instalada la tolva",. 

Frente a lo recomendado en Informe Técnico 112-0818 del 09 de Junio de 2014.  

"Culminar con la adecuación de la cabina (sitio cerrado) para la zona de pulido y pintura 
y de su sistema de extracción que cuente con mecanismos recolectores, que atrape y 
retenga el material particulado y gases que se genera en los procesos de la 
transformación de la madera (cepillado, corte entre otros) y aplicación de la pintura 
antes de que salgan al exterior, como lo establece la resolución 909 de junio 5 de 2008 
en su artículo 90, del hoy denominado Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible". 

"NO CUMPLIDO: Por el contrario se encontraron las instalaciones con algunas ventanas 
abiertas y el extractor inutilizado en una esquina del establecimiento". 

Que mediante Resolución con radicado 112-0953 del 10 de noviembre de 2014, 
se impuso al Señor FREDY GARZON QUINTERO MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION y se le requirió para que de forma inmediata realizara la 
instalación de un sistema de extracción en el establecimiento de comercio 
denominado Aripuana. 
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Que se realizó visita de control y seguimiento al local la misma que generó Informe 
Técnico con radicado 112-0904 del 15 de mayo de 2015, en el que se concluyó lo 
siguiente: 

No se está cumpliendo con los requerimientos hecho por la Autoridad Ambiental 

Que se realizó nueva .visita con el fin de verificar las condiciones del local y el 
cumplimiento de los requerimientos de la Corporacion, la cual generó Informe 
Técnico con radicado 131-1202 del 21 de septiembre de 2016, en la que se pudo 
evidenciar lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 
En el lugar hay un sistema de extracción que no se considera totalmente eficiente, así 
mismo se encuentra mal ubicado consistente en un extractor tipo ventilador que 
permanece desconectado, por lo que no cumple la función de controlar completamente 
las emisiones de material particulado. 

Según el señor Garzón, casi en su totalidad las labores de pintura son realizadas 
manualmente por lo que no requiere de cabina, sin embargo realizó un cerramiento con 
una cortina plástica para evitar la salida de los vapores, no obstante, dicho cerramiento es 
totalmente ineficiente. . 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIO 
NES 

SI NO 
PARCIA 

L 
Garantizar que las labores de 
pintura se realizarán en una 
habitación 	completamente 
cerrada y que en caso de 
realizar labores de pintura de 
forma 	mecánica 	deberá 
adecuar una cabina de pintura 
que cuente con un sistema de 
extracción, 	captación 	y 
conducción de los gases a un 
dispositivo 	de 	depuración 	de 
estos para lo cual se deberá 
asesorar técnicamente con una 
empresa 	o 	persona 	natural 
idónea en el tema. 

12 de septiembre de 
2016 

compresor 
 

X 

Aunque se 
presume que 

dichas labores 
están siendo • 
realizadas 

manualmente, 
el cerramiento 

es eficiente 
ara el desarrollo 
de esta labor en 
caso de usar el 

Optimizar 	el 	sistema 	de 
extracción 	del 	material 
particulado existente, en cuanto 
a su ubicación y diseño para lo 
cual 	se 	deberá 	asesorar 
técnicamente con una empresa 
o persona natural idónea para 
ello. 

12 de septiembre de 
2016 

X 

El Sistema 
cuenta con 

extractor, tipo 
ventilador que 
no es eficiente, 
adicionalmente 

permanece 
desconectado 

Hacer 	mantenimiento 	al 
encerramiento del salón 

12 de septiembre de 
2016 

X 

No se presenta 
certificación de 
la disposición 

final de los 
residuos 
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CONCLUSIONES: 

A la fecha no se ha realizado una adecuada disposición de los residuos peligrosos 
generados en el lugar 
El sistema de retención de material particulado no es eficiente 
La "cabina" implementada no cumple su función 
Se ha incumplido con las recomendaciones de Corvare. 

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". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extra contractual establece el Código Civil y la legislación complementaría; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
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descargos". 
El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Auto con radicado 112-0953 del 10 de noviembre de 2014. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una 
infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de: 

Hacer caso omiso de los requerimientos hecho por la Autoridad Ambiental 
mediante Auto con radicado 112-0953 del 10 de noviembre de 2014, consistentes 
en implementar sistema de extracción de material particulado derivado de la 
Actividad de transformación de madera llevada a cabo en un establecimiento de 
comercio denominado ARIPUANA, ubicado en la Carrera 55A N° 38C — 115 zona 
urbana del Municipio de Rionegro. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el Señor JHON FREDY GARZON QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 15'438.869. 

PRUEBAS 

> Queja ambiental SCQ-131-0532-2012 del 03 de julio de 2012. 
%-• Acta Primaria 113-0163 del 28 de junio de 2012. 
> Informe Técnico 131-1674 del 09 de Agosto de 2012. 
> Acta Compromisoria 131-1949 del 05 de septiembre de 2012. 
> Informe Técnico 131-2488 del 11 de diciembre de 2012. 
> Informe Técnico 112-0426 del 27 de Marzo de 2014. 
> Informe Técnico 112-0818 del 09 de Junio de 2014 
> Informe Técnico 112-1470 del 30 de Septiembre de 2014. 
• Informe Técnico con radicado 112-0904 del 15 de mayo de 2015 

Informe Técnico con radicado 131-1202 del 21 de septiembre de 2016 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al Señor JHON FREDY 
GARZON QUINTERO identificado con cedula de ciudadanía 15.438.869, con el fin 
de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Informar que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia 
digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al señor JHON FREDY 
GARZON QUINTERO. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE P LÍQUESE Y CÚMPLASE 

ISAB 11(2  IS 	ALDO PINEDA 
Jefe Of 	Jurídica 

Expediente.  056150314620 
Fecha: 	03 de noviembre de 2016 
Proyecto: Leandro Garzón 
Técnico: Jessika Gamboa 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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