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RESOLUCION No. 

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

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"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 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 la ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado SCQ-131-0159 del 03 de febrero de 2016, Ia interesada "solicita 
visita por un depOsito de maderas y aserrio que funciona desde las 7:AM hasta las 9:PM; para 
dicha actividad utilizan pinturas con aerosol, que estan generando afectaci6n a la salud de la 
interesada." Informa que los hechos eStan sucediendo en zona Urbana del Municipio de El 
Carmen de Viboral. 

En atenciOn a Ia queja antes descrita, personal tecnico de la SubdirecciOn General de Servicio 
al Cliente, realizo visita el dia 08 de febrero de 2016, la cual generO el informe tecnico de queja 
con radicado 112-0362 del 17 de febrero de 2016. En dicho informe tecnico, se realizaron las 
siguientes recomendaciones: 

• "Implementar un sistema de captaciOn y extracciOn en la zona de trabajo, de tal forma 
que sea eficiente para todas las maquinas que pueden generar material particulado, asi 
mismo, mejorar el cerramiento de esta zona con material resistente y garantizar que 
todas las labores de pintura y pulido se realicen all!. 

• Implementar en las demas zonas de la carpinter!a, mecanismos recolectores que 
atrapen y retengan el material particulado que se genera en los procesos de 
transformaciOn de la madera (cepillado, corte, entre otros), antes de que salgan al 
exterior, como lo establece la ResoluciOn 909 de junio 5 de 2008, en su articulo 90, del 
hoy denominado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Se recomienda adecuar una zona para el almacenamiento de los materiales 
considerados como peligrosos que cuenten con piso duro, ventilada y para los liquidos 
se recomienda se almacenen dentro de un dique de contenci6n a fin de evitar 
inconvenientes con algOn derrame; as! mismo almacenar y disponer los residuos 
considerados peligrosos como estopas impregnadas de pintura, aceites usados, 
sobrantes de pintura, lamparas, baterias), adecuadamente. 
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• Implementar cabina de pintura con su respectivo sistema de depuraci6n de los gases, se 
recomienda asesoria tOcnica de una persona o empresa con experiencia en el tema." 

Posteriormente, los dias 23 de abril de 2016, 29 de agosto de 2016, 22 de febrero de 2017 y 16 
de mayo de 2017, se realizaron visitas de control y seguimiento, las cuales arrojaron los 
informes tecnico con radicado 112-1017-2016, 131-1191-2016, 131-0395-2017 y 131-1043-
2017, respectivamente. En los mismos, se evidencia un cumplimiento parcial de las 
recomendaciones realizadas por la CorporaciOn. 

Mediante Resolucion con radicado 112-3219 del 30 de junio de 2017, se impuso una medida 
preventiva de AmonestaciOn Escrita, al senor CESAR AUGUSTO JIMENEZ MONTOYA, 
identificado con cedula de ciudadania N° 71.116.049, en calidad de propietario del 
Establecimiento de Comercio denominado DEPOSITO DE MADERAS Y MATERIALES 
GUILLERMO JIMENEZ, por no contar con un adecuado cerramiento del establecimiento, para 
realizar las actividades de transformacion de madera, lo que genera dispersion de material 
particulado y de los olores de los solventes utilizados. En la misma ResoluciOn, se le requiriO, 
para que procediera inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• Dar por terminado el cerramiento de las instalaciones para evitar que las particulas 
menores a 10 ug/m3, se dispersen hacia el exterior, afectando el ambiente y a las 
personas aledatias. 

• Implement& sistemas de extracci6n y captaciOn para las dernas maquinas de corte y 
pulido de madera que generan material particulado fino y/o a los alrededores de todo el 
establecimiento, evitando asi, la dispersi6n del material. 

• Adecuar una zona para el almacenamiento de los materiales considerados como 
peligrosos (disolventes, pinturas, combustibles, aceites, entre otros), que cuente con una 
altura considerable y buena ventilacion, asi mismo que cada recipiente se encuentre 
correctamente sellado y marcado con el nombre de la respectiva sustancia. 

• Realizar la adecuada disposici6n final de los residuos peligrosos (Recipientes 
impregnados de sustancias quimicas, estopas impregnadas de pintura, aceites usados, 
sobrantes de pintura, lamparas, baterias, brochas, entre otros), con una empresa 
autorizada para dicha actividad, asi mismo, contar con la certificaciOn de disposicion 
final respectiva. 

• En la salida del ducto de la cabina de pintura y pulido se recomienda adecuar un 
recipiente con agua, de modo que, atrape las particulas quimicas generadas en la 
unidad y no se conduzcan al interior y/o al exterior del establecimiento; el liquido 
resultante debe ser dispuesto como residuo peligroso por una empresa certificada en el 
tema. 

• Realizar al menos dos veces por semana aseo y limpieza del lugar, para evitar la 
acumulaciOn de viruta en el suelo, asi mismo, la propagacion de material particulado en 
las instalaciones. 

El dia 14 de septiembre de 2017, personal tecnico de la Subdireccion General de Servicio al 
Cliente realize) visita, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos 
realizados mediante Resolucion con radicado 112-3219-2017. Dicha visita arrojo el informe 
tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2072 del 11 de octubre de 2017, en el cual 
se observe) y concluyo lo siguiente: 
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OBSERVACIONES 

• "El dia 14 de septiembre de 2017, se realiza visita de control y seguimiento al 
establecimiento denominado Deposit° de Maderas Guillermo Jimenez, ubicado en la 
zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, para la verificacion de los 
requerimientos realizados por la CorporaciOn en el Auto con Radicado N°112-3219-
2017. 

• La visita es atendida por el senor Jonh Fredy Jimenez, encargado del establecimiento, 
quien manifiesta que las actividades relacionadas con la transformaciOn de /a madera, 
como pulido, cepillado y pintura, estan siendo trasladadas de sitio, por lo cual, el lugar 
sera utilizado solo para el almacenamiento del material y actividades de corte. 

• En el lugar se evidencian solo las maquinas para corte y pulido que cuentan con el 
sistema de extracciOn para la retenciOn del material particulado, las cuales, se 
encuentran funcionando correctamente, debido a que, el dia de la visita se encontraban 
operando y no se observa material fino disperso en el espacio. 

• Asi mismo, se evidencia el encerramiento total del establecimiento, para evitar la 
dispersi6n del material particulado; la implementaciOn de un recipiente con agua para 
retener las particulas contaminantes que salen de /a cabina de pintura, que 
posteriormente, la pasta resultante debe ser dispuesta como residuo peligroso; la 
adecuaci6n de un area para el almacenamiento de los solventes utilizados y el 
almacenamiento de los recipientes impregnados de pinturas, solventes, hidrocarburos, 
entre otros, para luego ser entregados a una empresa certificada, que segan el senor 
Jimenez, sera con /a empresa Rio Aseo. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIE 
NTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCI 

AL 
Dar por terminado el cerramiento de 
las instalaciones para evitar que las 
particulas menores a 10 ug/m3, se 
dispersen hacfa el exterior, afectando 
el 	ambiente 	y 	a 	las 	personas 
aledarlas. 

14/09/2017 X Se dio cumplimiento a la 
recomendacion 	emitida 
por la Corporacion. 

Implementer sistemas de extracciOn y 
captacion para las demas maquinas 
de code y pulido de madera que 
generan material particulado fino y/o a 
los 	alrededores 	de 	todo 	el 
establecimiento, 	evitando 	asf, 	la 
dispersion del material. 

X 

Las 	maquinas 	que 
estaban 	generando 	la 
dispersion 	del 	material 
fino en el ambiente, ya 
no se encuentran en el 
establecimiento. 

Adecuar 	una 	zona 	para 	el 
almacenamiento 	de 	los 	materiales 
considerados 	como 	peligrosos 
(disolventes, 	pinturas, 	combustibles, 
aceites, entre otros), que cuente con 
una 	altura 	considerable 	y 	buena 
ventilaci6n, 	asi 	mismo 	que 	cads 
recipiente 	se 	encuentre 
correctamente sellado y marcado con 
el nombre de la respectiva sustancia. 

X 
por la Corporaci6n.  

Se dio cumplimiento a la  
recomendaciOn 	emitida 
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Se esta realizando el 
almacenamiento de los 

X 	 posteriormente, 
residuos peligrosos, para 

entregarlos a una 
empresa certificada. 

Se dio cumplimiento a la 
X 
	

recomendaciOn emitida 
por la CorporaciOn. 

Realizar la adecuada disposicion final 
de los residuos peligrosos 
(Recipientes impregnados de 
sustancias 	quimicas, 	estopas 
impregnadas de pintura, aceites 
usados, sobrantes de pintura, 
lamparas, baterias, brochas, entre 
otros), con una empresa autorizada 
para dicha actividad, asi mismo, 
contar con la certificaciOn de 
disposiciOn final respectiva. 

En la salida del ducto de la cabina de 
pintura y pulido se recomienda 
adecuar un recipiente con agua, de 
modo que, atrape las particulas 
quimicas generadas en la unidad y no 
se conduzcan al interior y/o al exterior 
del establecimiento; el liquid° 
resultante debe ser dispuesto como 
residuo peligroso por una empresa 
certificada en el tema. 

CONCLUSIONES 

• "El DepOsito de Maderas Guillermo Jimenez en representaciOn legal del senor Cesar 
Augusto Jimenez dio cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Corporacion, 
descritas en el Auto con Radicado N°112-3219-2017, con respecto a /a mitigaciOn de las 
afectaciones ambientales generadas en el desarrollo de la actividad de transformaci6n 
de la madera". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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, edemas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los 
danos causados". 

Que el C6digo 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 pablica e 
interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia existencia de una 
situaciOn 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. 

Ruta: www.cornare.cov.co/soi /Apoyo/Gestion  Juridica/Anexos Vigencia desde: 	 F-GJ-161N.01 
01-Nov-14 

   



POR 

Comore 
4°%01.1A 

Que La Ley 1333 de 2009, 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico de control y seguimiento con radicado No. 
131-2072 del 11 de octubre de 2017, se procedera a Levantar la medida preventiva de 
AmonestaciOn Escrita, impuesta al senor CESAR AUGUSTO JIMENEZ MONTOYA, identificado 
con cedula de ciudadania N° 71.116.049, en calidad de propietario del Establecimiento de 
Comercio denominado DEPOSITO DE MADERAS Y MATERIALES GUILLERMO JIMENEZ, ya 
que de Ia evaluacion del contenido del informe tecnico con radicado 131-2072-2017, se 
evidencia que el senor Jimenez Montoya, dio cumplimiento a los requerimientos realizados por 
la CorporaciOn, de la siguiente manera: Cerr6 las instalaciones, para evitar que las particulas se 
dispersen hacia el exterior; adecuo una zona para el manejo de residuos peligrosos y este 
realizando Ia adecuada disposici6n final de los mismo; adecu6 un recipiente con agua en la 
salida del ducto de Ia cabina de pintura y pulido, para evitar que las particulas quirnicas salgan 
al exterior; en cuanto al requerimiento de implementar sistemas de extracciOn y captacion para 
las maquinas de corte y pulido que generan material particulado fino, en el momento no es 
necesario implementarlo, toda vez, que las maquinas que estaban generando dicho material ya 
no encuentran en el establecimiento de comercio. Con las acciones enunciadas, ha 
desaparecido la causa por Ia cual se impuso la medida preventiva. 

Igualmente, se ordenara el archivo definitivo del expediente No. 051480323624, teniendo en 
cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que el 
senor CESAR AUGUSTO JIMENEZ MONTOYA, en calidad de propietario del establecimiento 
de comercio denominado DEPOSITO DE MADERAS Y MATERIALES GUILLERMO JIMENEZ, 
dio cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la CorporaciOn y con estas acciones 
cesaron las afectaciones ambientales que se venian presentando en el lugar. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0159 del 03 de febrero de 2016. 
• Informe tecnico de queja con radicado 112-0362 del 17 de febrero de 2016. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 112-1017 del 11 de mayo de 

2016. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1191 del 19 de septiembre de 

2016. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0395 del 07 de marzo de 

2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1043 del 01 de junio de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2072 del 11 de octubre de 

2017. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva de AmonestaciOn Escrita, impuesta 
mediante ResoluciOn con radicado 112-3219-2017, al senor CESAR AUGUSTO JIMENEZ 
MONTOYA, identificado con cedula de ciudadania N° 71.116.049, en calidad de propietario del 
Establecimiento de comercio denominado DEPOSITO DE MADERAS Y MATERIALES 
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IS I A I 
• I. Ofici 

GUILLERMO JIMENEZ, por las razones expuestas, en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO: Se aclara al senor Cesar Augusto Jimenez Montoya, que el levantamiento de la 
presente medida preventive, no constituye autorizacion alguna para que realice las actividades 
por las cuales fue amonestado. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia oficina de GestiOn Documental de la Corporaci6n, que 
una vez quede en firme el presente acto administrativo, ARCHIVE definitivamente las 
diligencias contenidas dentro del expediente No. 051480323624, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, al senor 
CESAR AUGUSTO JIMENEZ MONTOYA, en calidad de propietario del establecimiento de 
comercio denominado DEPOSITO DE MADERAS Y MATERIALES GUILLERMO JIMENEZ. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra el articulo segundo de Ia presente actuaciOn, procede 
el recurso de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a 
su notificaci6n, segOn lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 051480323624 
Proyect6: Paula Andrea G. 
Revise: FGiraldo 
Fecha: 13 de octubre de 2017. 
Tecnico: Luisa Maria Jimenez 
Subdireccien de Servicio al Cliente 
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