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NOMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

112-1200-2017 
Sede Principal 

ACTOR ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 23/10/2017 Hora: 15:10:23.4... 	Folios: 3 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a CORNARE, le 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 Auteinomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciem, 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 protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0411 del 07 de abril de 2016, se inicie) 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Arnbiental, al 
establecimiento de comercio CALADOS Y DECORACIONES ADELA, propiedad 
de la Senora ADELA DEL SOCORRO ALZATE, identificada con cedula de 
ciudadania 21.962.386. 

Que se realize) visita de control y seguimiento, la que genere) Informe Tecnico con 
radicado 131-1204 del 21 de septiembre de 2016, en la que se pudo evidenciar lo 
siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

La situaci6n en el establecimiento denominado Calados y decoraciones continua siendo 
las misma, ya que se realizan labores de carpinteria en la parte trasera del predio, zona 
que se encuentra cerrada por medio de un saran y una puerta trasera que en algunas 
ocasiones permanece abierta, en esta zona se generan gases y material particulado 
generados con la aplicaciOn de pintura y labores de carpinteria especialmente con la 
operaciOn de la pulidora. 

No se ha adecuado a cabina de pintura para el desarrollo de las labres de pintura con 
cornpresor. 

Se cuenta con un extractor y talega conectada a una caneca, el cual no funciona 
eficientemente y por tanto requiere optimizar el sistema 
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La viruta y trozos de madera se venden y los residuos ordinarios se entregan a RioAseo 
Total junto con los envases de pintura y solventes. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Suspender 	las 	labores 	de 
carpinteria en la habitacion ubicada 
en Ia parte delantera de la vivienda 
o 	en 	su 	defecto 	realizar 	un 
sellamiento de la puerta y ventanas 
de la misma e instalar un sistema 
de control de material particulado 
en el lugar. 

08 de septiembre de 2016 

X 

En el lugar se 
evidencian algunos 
residuos de aserrin, 

por lo que se presume 
que se continua 

desarrollando labores 
de carpinteria alli 

Reforzar el encerramiento con un 
material 	mas 	compacto, 	de 	tal 
manera que no trasciendan a la 
atmosfera las particulas mas finas 
generadas en con el use de la 
pulidora. 

08 de septiembre de 2016 

X 

El cerramiento 
continua en saran, 

material que no 
confina 

adecuadamente el 
material particulado 

La 	puerta 	debera 	permanecer 
cerrada. 

08 de septiembre de 2016 

X 

En el momento de la 
visita se evidencio Ia 

puerta cerrada no 
obstante, atIn en la 

parte externa se 
evidencian residuos 

de material resultante 
de las labores de 

carpinteria 
Optimizar el sistema de extracci6n 
existente, 	fijando 	Ia 	talega 	de 
manera vertical y garantizar que 
todas 	las 	labores 	de 	pulido 	y 
demas 	labores 	que 	generan 
material particulado fino se realicen 
cerca a dicho sistema. 

08 de septiembre de 2016 

X 

Se continua con el 
mismo sistema, no se 

realizaron 
modificaciones al 

mismo. 

Asesorarse 	tecnicamente 	para 
adecuar una cabina de pintura con 

extraccion, captaci6n y conduce& 
de los gases hacia un dispositivo 
de depuraci6n de estos. 

su 	respectivo 	sistema 	de X  

08 de septiembre de 2016 

No se cuenta con 
cabina de pintura 

Hacer separaci6n de los residuos 
ordinarios 	de 	los 	peligrosos 	y 
entregar estos Ciltimos a una ruta 
especial autorizada para recoger 
los residuos peligrosos. 

08 de septiembre de 2016 

X 

No se presenta 
certificacion 

final de los 
de la 

disposici6n 
residuos 

Hacer mantenimiento constante al 
salon de carpinteria (recoger de 
manera continua el polvo que cae 
al piso). 

08 de septiembre de 2016 

X 

En el momento de la 
visita se encontraba 

limpio el lugar de 
trabajo 
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CONCL US/ONES: 

A la fecha no se ha realizado una adecuada disposickin de los residuos peligrosos 
generados en el lugar 
El sistema de retencion de material particulado no es eficiente 
No se ha adecuado la cabina de pintura 
Se ha incumplido con las recomendaciones de Cornare" 

Que mediante Auto con radicado 112-0249 del 23 de febrero de 2017, se formula 
a Ia Senora ADELA DEL SOCORRO ALZATE, identificada con cedula de 
ciudadania 21.962.386, como propietaria del establecimiento CALADOS Y 
DECORACIONES ADELA, el siguiente pliego de cargos: 

➢ "CARGO PRIMERO: Generacian de material particulado y de compuestos 
organicos volatiles derivados de Ia actividad de pintura, sin contar con un 
debido sistema de extraccian y depuracion de gases, situacian que pudo 
ser evidenciada por funcionario de Ia Autoridad Ambiental en visita 
realizada los dias 23 y 25 de junio de 2015, Ia cual genera Informe Tecnico 
con radicado 112-1573 del 14 de agosto de 2015, actividad realizada en un 
predio ubicado en Ia Calle de Ia madera zona urbana del Municipio de 
Rionegro y con lo cual se esta transgrediendo el Decreto 1076 de 2015, 
Articulo 2.2.5.1.3.7. Control a Emisiones Molestas de Establecimientos 
Comerciales. Los establecimientos comerciales que produzcan emisiones al 
aire, tales como restaurantes, lavanderias, o pequefios negocios, deberan 
contar con ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersion de 
los gases, vapores, particulas u olores, y que impidan causer con ellos 
molestias a los vecinos o a los transeantes. Todos los establecimientos que 
carezcan de dichos ductos o dispositivos dispondran de un plazo de seis (6) 
meses para su instalaciOn, contados a partir de la expediciOn del presente 
Decreto. 

). CARGO SEGUNDO: Realizar indebida disposician de residuos peligrosos 
derivados de Ia actividad de transformacion de madera y pintura, situacian 
que pudo ser evidenciada por funcionario de Ia Autoridad Ambiental en 
visita realizada los dias 23 y 25 de junio de 2015, Ia cual genera Informe 
Tecnico con radicado 112-1573 del 14 de agosto de 2015, actividad 
realizada en un predio ubicado en Ia Calle de Ia madera zona urbana del 
Municipio de Rionegro y con Ia que se esta trasgrediendo el Decreto 1076 
de 2015 en su Articuto 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De 
conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de la gesti6n integral 
de los residuos 'o desechos peligrosos, el generador debe: Literal a. 
Garantizar la gestiOn y manejo integral de los residuos o desechos 
peligrosos que genera., y " 

Que contra el Auto 112-0249 del 23 de febrero de 2017, no se presento escrito de 
descargos, por parte de la implicada. 
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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 coriservacion, restauraciOn 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn 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 comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Sobre la incorporacion de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "DetenninaciOn de la 
responsabilidad y sanciOn. Dentro de los quince (15) dias habiles siquientes a la  
presentackin de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segun el 
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad 
del infractor por violacicin de la norma ambiental y se impondran las sanciones a 
que haya lugar". (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Sobre la presentaci6n de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusiOn, 
sin embargo, la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) dias 
para que presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposicion legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se 
desprende del articulo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presentO escrito de 
descargos ni se solicitO la practica de pruebas, y dado que este Despacho 
considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procedera a 
incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente No. 056150324111, 
ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para 
proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En merito de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, que se adelanta a Ia Senora 
ADELA DEL SOCORRO ALZATE, identificada con cedula de ciudadania 
21.962.386, las siguientes: 

• Oficio con nCimero de radicado 170-1508 del 03 de junio de 2015. 
• Oficio con radicado 112-3084 .del 21 de Julio de 2015, Expediente 

056150324102 
• Informe Tecnico con radicado 112-1573 del 14 de agosto de 2015. 
• Informe tecnico con radicado 112-0005 del 14 de enero de 2016. 
• Informe Tecnico con radicado 131-1204 del 21 de septiembre de 2016 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor, que con el presente 
acto administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias 
habiles contados a partir del dia siguiente a Ia notificacion de Ia presente actuation 
administrativa, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente actuation, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decisiOn, no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB 	ISTINA 	0 PINEDA 
Jefe Ofi 	idica 

Expediente: 056150324111 
Fecha: 03 de agosto de 2017 
Proyect6: Leandro Garz6n 
Tecnico: Luisa Maria Jimenez 
Dependencia: Subdireccihn de Servicio al Cliente 
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