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AUTO No. 

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

EL 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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorlo 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 policla y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violaciOn de las normas sabre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que el 06 de diciembre de 2017, mediante Auto N°. 112-1427-2017, se Inicio 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental en contra del senor 
John Mario Cardona Lopez, identificado con Cedula de Ciudadanla N° 15.433.582, en 
calidad de propietario del establecimiento de comercio (sin nombre) destinado a 
actividades de carpinterla; por no cumplir con los requerimientos hechos mediante el  
informe tecnico N°. 131-0866 del 11 de mayo de 2017, consistentes basicamente en: 

Tomar las medidas necesarias para evitar la dispersion de material particulado. 
Tomar las medidas necesarias, en relation a la cabina de pintura, con fines de 
evitar la dispersion de contaminantes sin previo tratamiento a la atmosfera. 
Tamar las medidas necesarias, frente al adecuado almacenamiento de las 
sustancias quimicas y sabre la disposiciOn final de las mismas 
Tamar las medidas necesarias, frente a la contamination y disposici6n inadecuada 
de residuos de todo tipo, los cuales generan contaminaci6n y proliferaciOn de 
vectores. 

Que dicho Acto se notificO de manera personal al interesado, el dfa 12 de diciembre de 
2017. 

Que el 07 de junio de 2018, mediante Auto No. 112-0593-2018, se formulO pliego de 
cargos al senor John Mario Cardona Lopez, identificado con Cedula de Ciudadanfa N° 
15,433.582, por la presunta violacion de Ia normatividad Ambiental, en particular el  
Articulo 2.2.5.1.3.7 del Decreto 1076 de 2015: 

CARGO UNICO: No contar con ductos o dispositivos que aseguren Ia adecuada 
dispersion de los gases vapores, particulas u olores, producto de Ia actividad de 
carpinterla desarrollada en el Municipio de Rionegro, vereda Chipre, en el punto 
con coordenadas geograficas X:-75° 23' 52.4" Y: 06° 7' 51" 2166 msnm; en 
contraposiciOn de lo establecido en el Articulo 2.2.5.1.3.7 del Decreto 1076 de 
2015: "CONTROL A EMISIONES MOLESTAS DE ESTABLECIMIENTOS 
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COMERCIALES. Los establecimientos comerciales que produzcan emisiones al 
aire, tales coma restaurantes, lavanderias, o peguenos negocios, deberan costar 
con ductos o dispositivos que asequren la adecuada dispersion de los gases,  
vapores, particulas u olores, y que impidan causar con ellos molestia a los vecinos 
o a los transeuntes". (Subrayado fuera del texto). 

Que dicho Acto se notifica de manera personal, el dia 18 de junio de 2018. 

Que posteriormente, por fuera del termin° de traslado para presenter descargos, el 
interesado, mediante escrito con radicado N° 131-5309 del 09 de julio de 2018, present° 
"pruebas de mejoramientd', haciendo ref erencia a 6 fotografias de un aparente sistema de 
captacian y retencian de material particulado para evitar que las particulas Ileguen a la 
atmosf era. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucian 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, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparacion de los datios causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Sobre la incorporation de pruebas. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determination de la responsabilidad y 
sander?. Dentro de los quince (15) dfas habiles siguientes a la presentacion de los 
descargos o al vencimiento del period() probatorio, segun el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad del infractor por violation de 
la norma ambiental y se impondran las sanciones a que haya lugar". (Negrilla y subraya 
fuera de texto) 

Sobre la presentacion de alegatos 

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

"Vencido el period° probatorio se darn traslado al investigado por diez (10) dfas para que 
presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposicion legal resulta aplicable al procedimiento administrative sancionatorio 
de caracter ambiental, en virtud del caracter supletorio, tal y come se desprende del 
articulo 47 de Ia misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Cornare 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presunto escrito de descargos ni 
se solicito la practica de pruebas y, dado que este Despacho considera que no es 
necesario decretar pruebas de oficlo, se procedera a incorporar el material probatorio 
obrante dentro del expediente No. 056153329275, ya que las pruebas recaudadas hasta 
el momento, sirven de soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento 
sancionatorio que nos ocupa. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra del senor John Mario 
Cardona Lopez, identificado con Cedula de Ciudadania N° 15.433.582, las siguientes: 

• Queja con radicado N° SCQ-131-0425 del 27 de abril de 2017. 
• lnforme tecnico de queja con radicado N° 131-0866 del 11 de mayo de 2017. 
• lnforme tecnico de control y seguimiento con radicado N" 112-0688 del 14 del junio 

de 2017. 
• Oticio de Remisicin de informe tecnico N°. 112-0688 del 14 del junio de 2017. 

lnforme tecnico de Control y Seguimiento con radicado N° 131-1676 del 28 de 
agosto de 2017. 

• lnforme tecnico de Control y Seguimiento con radicado 131-0803 del 08 de mayo 
de 2018. 
Radicado N°. 131-5309 del 09 de julio de 2018. 

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 la notificaciOn de la presente actuaciOn administrativa, 
para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuaciOn, 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 a guno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE rebMPLASE 

JOS 	NDO MARIN CEBALLOS 
Jef de la Oficina Juridica 
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Tecnico: Luisa maria Jimenez 
Dependencla: Subdireccion General de Servicio al Cliente. 
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