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RESOLUCION No. 

"POR ItnEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACloN AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribucio.nes legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO  

Que la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el rn,anejo, administracion y foment() 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 as sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia Resolucion N° 112-3838 del 27 de julio de 2017, se resolvio un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra del 
Senor Juan Carlos Carmona Rendon, declarandolo responsable del cargo unico, 
formulado mediante el Auto N° 112-0646 del 27 de mayo de 2016. 

Que, en consecuencia, se le impuso una multa por el valor de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 
CUARENTA CENTAVOS ($ 3.261.350,40) y obligaciones de hacer. 

Que mediante el radicado 131-6357 del 16 de agosto de 2017, el Senor Cristian 
Andres Sanchez Gil, apoderado de Ia Empresa Maderas Y Muebles San Nicolas, 
interpuso recurs() de reposicion y en subsidio el de apelacion, en contra de Ia 
Resolucion N° 112-3838 del 27 de julio de 2017. 

Que el recurso de reposicion interpuesto, se resolvio, mediante la Resolucion N° 
112-5790 del 26 de octubre de 2017, confirmando en todas sus partes, la 
ResoluciOn N° 112-3838 del 27 de julio de 2017. 

SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO 

El recurs() interpuesto, se sustentO de Ia siguiente manera: 
Gestion Arnbiental, social, participativa y transparente 
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. Se acatO .de forma inmediata las recornendaciones realizadas por la 
Corporacion, desde el ario 2014, donde se solicitaba la construccion e 
irnplementacion de un sistema de captaciOn y extraccion de material 
articulado, con el cual se ha venido dando tratamiento adecuado a dicho 
material. Se hizo cerramiento adecuado y con material apropiado de toda el 
area del trabajo, el cual impide que material particulado, circule o se 
exponga hacia el exterior de la empresa. 

2. La Corporacion, insiste en deterrninar que en las instalaciones de la 
empresa, se realizan labores de pintura, lo cual como se ha explicado 
vastamente en los escritos anteriores y radicaclos, no se ejerce dicha 
actividad alli. Por lo cual, la resoluciOn objeto de alzada, yerra respecto de 
Ia falta de analisis y del contenido de Ia prueba aportada. 

3. Los informes tecnicos, datan del ano 2014. Asi que tambien figura en el 
expediente informe tecnico 112-0774 de abril de 2016. 

Pero de esa fecha a la actual, las cosas son absolutamente diferentes, 
siendo esta decision que hoy torna Cornare, inoportuna e irnpertinente, 
pues olDservese el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de pruelDas 
hasta la fecha que expide esta decision de primera instancia, lapso de 
tiempo en el cual se han dado cambios sustanciales, los cuales, con 
seguridad, dan respuesta satisfactoria a los elementos fundarnentes de las 
quejas, extinguiendose por tal motivo, to sustancia que daria soporte a esta 
decision de Cornare. 

5. El dia 16 de enero. de 2015, mediante el Auto 112-0039, se dio inicio al 
procedirniento sancionatorio. Se presentaron descargos el dia 29 de junio 
de 2016, radicado 131-3644, con el cual se aportaron las pruebas 
requeridas que dan fe de los trabajos que alli se realizan -en la ernpresa-
ademas de las mejoras en los sistemas de captacion de material 
particulado. 

6. No obstante lo anterior, no existe ningun inforrne cientifico o por lo rnenos 
iclaneo que certifique que hay material particulaclo saliendo sin control de la 
empresa, que identifique dicho supuesto material particulado, que lo clefina, 
individualice, cuantifique y verifique un posible dano a terceros. No existe 
en el plenario de este tramite, un posible dano a terceros. 

7. Ante lo cual invoca en reiteration por lo este extern° afirmado y probado en 
el memorial de descargos del 29 de junio de 2016, radicacio 131-3644. 

8. Asi pues, que itera, no hay prueba de un da'no ni menos de una conexidad 
con cosa o evento que lo genere para la zona a lugares que refiere la queja. 

Los informes tecnicos, particularrnente el Ultimo, que fue prueba decretada 
por Cornare, no se trata de una information concluyente, pues no define 
con caracter probatorio objetivo, sino que se ocupa de dar apreciaciones 
subjetivas de quien lo escribio, lo cual salta a la vista, pues no trasciende 
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mas de decir. "no parece optimo", "no es suficiente el sistema de control 
implernentado". Entonces la pregunta es, que es suficiente? 

10.Pregunta esta, que no ha sido resuelta, puesto que en el escrito de 
descargos, se solicitO se deterrninara cual era la forma y material mas 
idoneo para realizar cerramiento. 0 porque Ia habitacion de material 
particulado no era lo indicado. Estos cuestionamientos no han sido 
resueltos por la Corporacion, hasta la fecha de este recurso. 

11. En forma ocular, se advierte que el material particulado, no se retiene al 
interior del establecimiento, afirmacion que es violatoria de cabo a rabo 
respecto de la caracteristica de Ia prueba, su tasacion y sobre todo, que 
carece absolutamente de objetividad. Porque bien podria entonces desde 
este extremo, decir que no nos parece que veamos, o no vemos material 
particulado salir del establecimiento, para con esta declaracion aniquilar la 
suya —de los tecnicos de Cornare-. Esto no es si nos parece o no, si me 
gusta o no. Aca se debe de tratar el terra con caracter objetivo, cientifico y 
tecnico. Se insiste pues, cual es Ia prueba, porque no la vemos, de que 
material particulado se habla, que composicion tiene, cual es Ia cantidad, 
cual es is volatilidad, que cantidad llega o perjudica a los quejosos o 
terceros, cuando se genera, en fin. 

12.Maxime que se trata de una zona mixta industrial y urbana, y donde Ia gran 
mayoria de locales que alli se encuentran, son de ebanisteria. No hay 
prueba valida sobre este particular, sino puras subjetividades o sospechas 
que infundadamente se engendraron en Ia mente de algunas personas, 
incluyencio personal de Cornare. Se reprocha energicamente que Cornare 
base una decision en pruebas ficticias, subjetivas, de apreciacion 
indeterminada, lo cual de manera inequivoca desemboca en una erronea 
apreciacion de la prueba, actuando con via de hecho y hasta Ia falta de 
motivacion objetiva. 

13.Encontramos que, de nuestra parte, como hoy se evidencia, existen las 
medidas que conjuran aquellas quejas, por lo tanto, Ia materia u objeto de 
decision, se ha extinguido. Pues se diseno e instal& sistemas de extraccion 
y almacenamiento de todos los rnateriales particulados, sistema conectado 
a cada maquina y proceso que puede generar dicho material, prueba de 
esta afirmacion, se ha dejado en el expediente. 

14.Nadie menciono objetivamente, sobre los sistemas de extraccion y 
captacion de material particulado, instalados, ademas de los cerramientos. 

15. Hoy se estan calificando como actuates; hechos y cosas no hogario, sino 
anejos y se les esta dando, en esta decisiOn de Cornare, una vigencia a 
esos hechos y cosas, vigencia que nunca tuvieron y menos tienen ahora. 

16.Resulta cuasigrosero el afirmar de Cornare (Fl. 10), cuando sostiene que no 
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tiene la competencia e idoneidad para evaluar y calificar los mismos temas? 
En este caso, no hay pruebas, que defina el material particulado,`como ya 
se menciono. 

17.Luego, extratiamente, aun dice Cornare, bajo el titulo (Fl. 11) 
"CONSIDERACIONES FINALES", que del analisis del material probatorio 
que reposa en eI expediente, se concluye que el cargo Onico, esta llamado 
a prosperar. 6COmo fleg6 Comare a esta conclusion?, 6d6nde esta la 
motivacian objetiva, probatoria, el analisis y discernimiento?; no ha probado 
Cornare como ente acusaclor, mas ally de Buda, que las cosas y hechos 
que fundan su decisi6n, sean ciertos. 

18.Tarnpoco le parecio a Cornare, que, de parte del investigado, se haya 
desvirtuado su culpa o dolo. Las evidencias se encuentran en eI 
expediente, perviviendo dentro del tramite 

19.E1 cargo unico formulado, ha perdido su esencia e interes objetivo. 

20.Finalmente, se solicita a Cornare: 

Se revoque Ia decision y declarar. sin responsabilidad 
investigado. 

alguna a 

De mantenerse la decisi6n, subsidiariamente, se solicita revisar la sancian y 
tener en cuenta que el investigado probo, haber hecho caso y observancia 
a Cornare, implement6 mecanismos y sistemas para paliar la situaciOn, 
mitigar o extinguir el supuesto datio, razones que deberan atenuar, insister  
de mantenerse la sanci6n, el valor de Ia multa al minim° legal previsto. 
Como se ve, no se esta violando el articulo 2.2.5.1.3.7. del Decreto 1076 de 
2015. 

CONSIDERACIONES GENERATES 

Es necesario serialar que el recurso de apelacian es un media de impugnaci6n, 
traves del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o 
administrative, este recurso a diferencia de Ia reposician no lo resuelve el mismo 
funcionario que emitio Ia decision, sino SU superior jerarquico, a traves de este 
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar Ia posici6n de 
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo. 

Que para que se pueda proponer el recurso de apelacion, el acto administrative 
que tomo la decision debera expresar los recursos que proceden contra este y el 
termino legal dentro del cual bebera ser presentando, tal como qued6 consagrado 
en el articulo octavo de is Resolucion N° 112-3838 del 27 de julio de 2017. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de proteccion del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control 

mbiental, la facultad de tomar medidas e importer' las sanciones que consideren 
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pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

El cargo imico, forrnulado por la Corporacion, mediante el Auto N° 112-0646 del 27 
de mayo de 2016, fue el siguiente: 

"Realizar labores de carpinteria sin contar con un sistema de captaci6n y 
extraccion aclecuado y eficiente, en el establecimiento de comercio MADERAS Y 
MUEBLES SAN NICOLAS, el cual impida que trascienda el material particulado, 
producto de las labores que alli se desarrollan, al exterior, lo anterior en el 
establecimiento de comercio MADERAS Y MUEBLES SAN NICOLAS, propiedad 
del Senor JUAN CARLOS CARMONA, ubicado en la Carrera 54a N°41-21 en la 
zona urbana del Municipio de Rionegro —Antioquia, con punto de coordenadas X: 
856100, Y: 1171000 Y Z: 2400." 

El anterior cargo, se fumfamenta en las siguientes normas juridicas: 

Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.3.7. Control a emisiones mole.stas de 
establecimientos comerciales. Los establecimientos comerciales que produzcan 
emisiones al afire; tales como restaurantes, lavanderias, o pequenos negocios, 
deberan contar con ductos o dispositivos que aseguren Ia adecuada dispersion de 
los gases, vapores, particulas u olores, y que impidan causar con ellos molestia a 
los vecinos o a los transeCmtes. 

Se cita, ademas, la ResoluciOn 909 de 2008, por la cual se establecen las normas 
y estandares de emisiOn admisibles de contaminantes a la atm6sfera por fuentes 
fijas y se dictan otras clisposiciones. Articulo 90. Emisiones Fugitivas. Las 
actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones fugitivas 
de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que 
garanticen que dichas emisiones no trasciendan mas alla de los limites del predio 
del establecimiento: 

Analizado el expediente, se pasa a resolver, el recurso interpuesto. 

No, es cierto, que se haya acatado de manera inmediata, las recomendaciones 
realizadas por la Corporaci6n, desde el alio 2014, como se vera: 

La queja, se interpuso mediante radicado SCQ-132-0759 del 31 de octubre de 
2014, y se realize) visita al sitio, la cual genera el informe tecnico 112-1718 del 11 
de noviembre de 2014, en Ia cual se requirio al investigado, implementer un 
sistema de captacion y extraccion en la zona de trabajo y mejorar el cerramiento 
del sitio. 

g' Con posterioridad, se practice) visita de control y seguimiento, de la cual se gener6 
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como hallazgo, que el investigado, no dio cumplimiento a lo requerido por la 
CorporaciOn. 

En virtud de lo anterior, se dio inicio a un procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, en contra del Senor Juan Carlos Cardona, 
mediante el Auto N° 112-0039 del 16 de enero de 2015, dentro del cual, en su 
articulo segundo, se le requiere, entre otras, la implementacion del sistema de 
captaci6n y extraccion en Ia zona de traloajo, para todas las maquinas que puedan 
generar material particulado. 

El dia 07 de abril de 2016, se practic6 visita de control y seguirniento, de la cual, 
se genera el Informe Tecnico N° 112-0774 del 11 de abril de 2016, en el que se 
consigna coma hallazgo, que se instal() un extractor y un sistema de conducciOn 
de material particulado, sin embargo no se considera eficiente dado que el 
material particulado no es conducido completamente al lugar de altnacenamiento y 
trasciende al exterior. 

Por lo anterior, no es dable informar, que se dio cumplimiento inmediato, a las 
exigencias formuladas. 

De otro lado, se debe precisar, que Cornare, ya ha reconocido que, dentro del 
establecimiento, no se realizan labores de pintura, tal y como qued6 consignado 
en el Informe Tecnico N° 112-0774 del 11 de abril de 2016. 

El alegato consistente, en que las cosas han venido cambiando, desde el tiempo 
transcurrido, entre el alio 2014 y el dia en que se define el asunto en primera 
instancia, y que, por ende, el procedimiento sancionatorio, ha perdido objeto, no 
es de recibo por parte del Despacho, por lo siguiente: 

Mediante el Auto N° 112-0646 del 27 de mayo de 2016, se formula el pliego de 
cargos, al Senor Juan Carlos Carmona, en contra del cual, se presentaron los 
respectivos descargos, mediante el radicado N° 131-3644 del 29 de junio de 2016, 
solicitando una visita tecnica a Cornare, con el fin de comprobar las reformas 
realizadas en la Empresa, en aras de evitar que el material particulado trascienda 
al exterior. 

En virtud de ello, esta Corporacion, mediante el Auto N° 112-0945 del 21 de julio 
de 2016, abrio un periodo probatoriO, decretando la practica de una visita tecnica 
al lugar de ocurrencia de los hechos, de cuya inspeccion, se gener6 el lnforme 
Tecnico N° 131-1431 del 19 de octubre de 2016, para finalmente, mediante el Auto 
N° 112-1475 del 23 de noviembre de 2016, declarar cerrada la mencionada etapa. 

Analizado lo anterior, es pertinente concluir, que la Resolucion N° 112-3838 del 27 
de julio de 2017, se fundamento, en las pruebas que reposan en el expediente 
05615.03.20356, --entre ellas, pruebas solicitadas por el apoderado del 
investigado-, practicadas hasta la declaracion del cierre del periodo probatorio, 
etapa procesal, que imposibilita Ia posibilidad de nuevas pruebas dentro del 

•01,,)procedimiento y con base en las cuales, se debe pasar decidir; por lo que las 
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mejoras realizadas al sistema, son susceptibles de visitas de control y 
seguimiento, posteriores al procedimiento. 

El recurrente, considera que, no existe ningt:in informe cientifico o por lo menos 
idoneo que certifique que hay material particulado saliendo sin control de Ia 
empresa, que identifique dicho supuesto material particulado, que lo define, 
individualice, cuantifique y verifique un posible dafio a terceros. No existe en el 
plenario de este tramite, un posible dano a terceros. 

Como ya se precis6 con anterioridad, dentro del Informe Tecnico N° 112-0774 del 
11 de abril de 2016 se indica que se instal() un extractor y un sistema de 
conducciOn de material particulado, sin embargo no se considera eficiente dado 
que e/ material particulado no es conducido completamente al lugar de 
almacenamiento y trasciende al exterior, situacion que es confirmada, dentro del 
Informe Manic° 131-1431 del 19 de octubre del mismo an°. 

Tambien se destacO, en Informe Tecnico N° 112-0774, que el equipo de extraccion 
del material a las maquinas, a los cuales se les disefi6 un sistema de conduccion 
por media de tuberias PVC, hacia un recinto cerrado elaborado en madera, se 
encuentra en su mayoria con cantidad de material en el piso, evidenciando que no 
es eficiente el sistema de control implemented°, y que en algunas maquinas, no 
se encuentra funcionando, por lo que el material particulado, esta quedando 
afuera, coma se puede evidenciar en las fotografias, del referido Informe; situacion 
por la cual, el argument° alegado por el recurrente, no tiene fundamento. 

Se debe aclarar, que, segun el cargo formulado, no es necesario individualizar ni 
cuantificar el material particulado, que trasciende el establecimiento y tampoco 
verificar un posible dem a terceros, pues el procedimiento, va encaminado, a 
comprobar una-  infraccion normative, mas no, un den° at media ambiente; por lo 
que todos los alegatos, encaminados a demostrar, que no existe un dello a los 
recursos naturales, no tienen cabida dentro de Ia presente actuaci6n. 

Alega edemas el recurrente, que los informes tecnicos, particularmente el ultimo, 
que fue, prueba decretada por Cornare, no se trate de una informacion 
concluyente, pues no define con caracter probatorio objetivo, sino que se ocupa de 
dar apreciaciones subjetivas de quien lo escribi6, lo cual salta a la vista, pues no 
trasciende mas de decir. "no parece Optima", "no es suficiente el sistema de 
control implementado". Entonces la pregunta es, ,que es suficiente? 

Pregunta esta, que no ha sido resuelta, puesto que, en el escrito de descargos, se 
solicit6 que se determinara cual era la forma y material mas 'done° pare realizar 
cerramiento. 0 porque la habitaciOn de material particulado no era lo indicado. 
Estos cuestionamientos no han sido resueltos por Ia CorporaciOn, hasta la fecha 
de este recurs°. 

En respuesta a lo anterior, se debe indicar al recurrente, que los fines que se 
ersiguen con el procedimiento, es que el sistema y adecuaciones de cerramiento, 
ue se implemente par parte del investigado, debe garantizar que el material 
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del metodo o sistema que se defina, pues como CorporaciOn, no es pertinente ni 
adecuado, referirles a los usuarios, que mecanismos deben de acogerse. 

Contrario a lo que considera el recurrente, el Informe Tecnico N° 131-1431 del 19 
de octubre de 2016, es contundente, a la hora de identificar que el material 
particulado, esta quedando afuera del recinto, sin que dicha premisa, sea una 
conclusion subjetiv, por parte del funcionario de Ia Corporacion. Luego, existe 
prueba suficiente en el expediente, de que el sistema implementado no garantiza 
el cumplimiento los objetivos que se buscan, amen de la fotografia, que reposa en 
el referido informe. 

En el escrito del recurso, se solicita a Cornare, lo siguiente: 

Se revoque la decision y declarar, 
investigado. 

De mantenerse Ia decision, subsdiariamente, se solicita revisar Ia 
sancion y tener en cuenta que el investigado prob6, haber hecho 
caso y observancia a Cornare, implement6 mecanismos y sistemas 
para paliar la situaci6n, mitigar o extinguir el supuesto dem, razones 
que deberan atenuar, insiste, de mantenerse la sancion, el valor de 
la multa al minimo legal previsto. Como se ye, no se esta violando el 
articulo 2.2.5.1.3.7. del Decreto 1076 de 2015. 

Con el fin de dar tramite a lo anterior, se debe verificar la procedencia o no del 
cargo formulado, lo cual, se pasara a analizar a continuaciOn. 

El cargo formulado, mediante el Auto N° 112-0646 del 27 de mayo de 2016, es el 
siguiente: 

"Realizar labores de carpinteria sin contar con un sistema de captacion y 
extraccion adecuado y eficiente, en el establecimiento de comercio MADERAS Y 
MUEBLES SAN NICOLAS, el cual impida que trascienda el material particulado, 
producto de las labores que alli se desarrollan ,al exterior, lo anterior en el 
establecimiento de comercio MADERAS Y MUEBLES SAN NICOLAS, propiedad 
del Senor JUAN CARLOS CARMONA, ubicado en is Carrera 54a N°41-21 en la 
zona urbana del Municipio de Rionegro —Antioquia, con punto de coordenadas X: 
856100, Y: 1171000 Y Z:2400." 

En cargo anterior, contiene los siguientes elementos: 

1. Realizar labores de carpinteria. 
2. Sin contar con un sistema de captacion y extraccion adecuado y eficiente. 
3. El cual impida que trascienda el material particulado, al exterior. 

Del acervo probatorio, que reposa en el expediente, esta CorporaciOn, evidenci6 
que efectivamente, se cuenta con un sistema de captaciOn y extraccion, pero que 
no es adecuado y eficiente, pues no impide que trascienda el material particulado, 
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al exterior, situacion que se evidencia en los informes tecnicos N° 112-0774 del 11 
de abril y 131-1431 del 19 de octubre de 2016. 

El investigado debia probar, que actua con la debida diligencia y cuidado, 
garantizando que el sistema instalado impidiera que el material particulado saliera 
fuera del recinto, pues el cargo formulado como tal, buscaba investigar el 
incumplimiento de dicha obligaciOn legal, en especifico, tal y como se exige en el 
articulo 2.2.5.1.3.7. del Decreto 1076 de 2015 y el articulo 90 de Ia ResoluciOn 909 
de 2008. 

Es por lo anterior, que este Despacho, puede concluir, que el cargo formulado, 
esta llamado a prosperar, por lo que se debe confirmar la responsabilidad del 
Senor Juan Carlos Carmona Rendon, no siendo posible revisar Ia sancion, bajo 
los presupuestos alegados por el recurrente, pues no le son aplicables. Adicional a 
ello, no hay evidencia que se configure algunas de las causales eximentes de 
responsabilidad consagradas en el articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009 a saber: 1-
Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con Ia definiciOn de 
los MiSMOS contenida en Ia Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o 
acto terrorista. Al respect°, en Ia conducta descrita en el cargo, no es evidente la 
presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes, la Resolucion N. 112 
3838 del 27 de julio de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motive 
de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: Notificar el presente Acto al apoderaclo, el Abogado 
CRISTIAN ANDRES SANCHEZ GIL. 

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

ARTICULO TERCERO: Publicar la presente decision, en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decision, no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

   

CARLOS RIO ZULUAGA GOMEZ 
"- Director General 

Expediente: 056150320356. 
Fecha GestttirrAmbi7ental, social, participativa y transparente 
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