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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

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 Ia Corporacion Aut6noma 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 territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 

Que mediante Auto 112-0343 del 08 de mayo de 2014, se inici6 procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental y se hicieron unos requerimientos al senor 
RUBEN ARISTIZABAL, identificado con cedula de ciudadania 15.434.540, en el 
mismo auto se le requirio para que de manera inmediata procediera a: 

➢ "Adecuar el sistema de captaciOn y extracciOn, existente en la zona de 
pintura y pulido, de tal forma que sea eficiente para piezas pequelias y 
grandes, asi mismo mejorar el cerramiento de esta zona con material 
resistente y garantizar que todas las labores de pintura y pulido se 
realicen en esta zona. 

➢ Implementar en las denies zonas de la carpinteria mecanismos 
recolectores, que atrape y retenga el material particulado que se genera 
en los procesos de Ia transformaciOn de la madera (cepillado, code entre 
otros) antes de que salgan al exterior, como puede ser un filtro o cualquier 
otro mecanismo que garantice que estos no trasciendan mas ally de los 
limites del predio del establecimiento, como lo establece la resoluciOn 909 
de junio 5 de 2008 en su articulo 90, del hoy denominado Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo sostenible. 

➢ Hacer mantenimiento periOdico tanto al material utilizado para el 
cerramiento del pedmetro superior y laterales del establecimiento como a 
los mecanismos de control que se utilicen para garantizar que los 
contaminantes atmosfericos (material particulado y gases) no trasciendan 
mas ally de los limites del predio del establecimiento. 
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➢ Garantizar que las actividades de pulido y pintura se realicen en el lugar 
destinado para ello y en donde se encuentra el equipo de control. 

➢ Desarrollar las actividades de pulido y pintura sobre la zonas del 
establecimiento que cuentan con piso duro". 

Que posteriormente el dia 07 de mayo de 2015, los tecnicos de la Corporaci6n 
Ilevaron a cabo la visita de control y seguimiento en el lugar de referencia, de la 
cual se gener6 el informe tecnico 112-1075 del 16 de junio de 2015, donde se 
logro concluir que no se ha cumplido con los requerimientos del Auto 112-0343 del 
08 de mayo de 2014. 

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 conservacion, restauracion 
o sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

a. Sobre la formulacion del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "FormulaciOn de cargos. Cuando exista merit° para continuar con la 
investigaciOn, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procedera a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del daft ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el dem causado ..." 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion al 
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes 
a la notificacion del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podra presentar descargos por 
escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de 
quien la solicite. 

Vigencia desde: 
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b. Determinaci6n de las acciones u omisiones e individualizacion de las 
normas que se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de 
infracciOn ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

• El dia 28 de junio de 2012, funcionarios de esta Corporaci6n realizaron 
visita al predio en menciOn, donde se logro constatar la emisiOn de material 
particulado debido a las actividades de puntura y pulido, estas sin contar 
con los mecanismos que garantizaran el COV's y material particulado no 
transcendiera mas alla de los limites del predio del establecimiento, en 
contravencion con lo dispuesto en los articulo 69 y 90 de la ResoluciOn 909 
de 2008 respectivamente, lo anterior en un predio ubicado en la Zona 
Urbana del Municipio de Rionegro, con coordenadas X: 856100. Y: 
1171000. Z: 2400 

c. Respecto a la determinaci6n de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, segOn lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se debera resolver 
conforme lo establece el articulo 40 de la citada ley, con sujeciOn a los criterios 
contenidos en el Decreto 1076 de 2015.. 

Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran 
coma principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos pablicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, 
permiso o registro. 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 
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5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exoticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracciOn. 

6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segan condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui set)* aladas no exime al infractor 
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definira mediante reglamento los criterios para la imposici6n de las 
sanciones de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendra en cuenta la magnitud del dano ambiental y las condiciones 
socioeconOmicas del infractor. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una 
infracciOn de caracter ambiental. 

a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos y habiendose 
generado el informe tecnico con radicado 112-1075 del 16 de junio de 2015, en el 
cual se establecio lo siguiente: 

"En el establecimiento se continua con las labores habituales de carpinteria, en 
donde se realizO en la parte trasera la adecuaciOn de una zona para actividades 
relacionadas con el pulido y la pintura, dotado de un sistema de captaciOn 
(campana), extracciOn y conducciOn del material particulado y gases (COV's) 
hacia una caneca con agua, cuya finalidad es impedir que parte del material 
particulado y gases no se devuelvan, sin embargo, la ubicaciOn del sistema de 
extracciOn solo permite que se pueda utilizar de manera eficiente para piezas 
pequenas, sumado a que esta zona no es cerrada; y por lo que se pudo observar 
no funciona actualmente. 

Por otro lado, se evidenciO que las labores de pintura se estan realizando en la 
parte trasera del predio a campo abierto". 

b. Del caso en concreto. 

De Ia lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad 
tendiente a Ia protecci6n y conservacion del medio ambiente, establece 
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circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales 
renovables, solo con la debida tramitacion y obtencion de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposicion de las 
sanciones dispuestas en Ia correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido del informe tecnico 112-1075 del 16 de junio de 
2015, se puede evidenciar que el senor RUBEN ARISTIZABAL, identificado con 
cedula de ciudadania 15.434.540, con su actuar infringi6 la normatividad ambiental 
citada anteriormente; por lo cual para este Despacho, se configuran los elementos 
de hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, dentro del 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho 
y en virtud de ello, se formulary pliego de cargos al senor RUBEN ARISTIZABAL, 
identificado con cedula de ciudadania 15.434.540. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0533 del 03 de julio de 2012 
• Acta Primaria 113-0165 del 28 de junio de 2012 
• Informe Tecnico 131-1586 del 25 de julio de 2012 
• Acta Compromisoria 131-1949 del 05 de septiembre de 2012 
• Informe Tecnico 131-2501 del 12 de diciembre de 2012 
• Informe Tecnico 131-0183 del 06 de febrero de 2013 
• Informe Tecnico 112-0307 del 11 de marzo de 2014 
• informe Tecnico 112-0553 del 24 de abril de 2014. 
• Informe Tecnico 112-1075 del 16 de junio de 2015. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor RUBEN 
ARISTIZABAL, identificado con cedula de ciudadania 15.434.540, dentro del 
presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por Ia presunta 
violacion de la normatividad Ambiental, por las razones enunciadas en la parte 
motiva del presente acto administrativo: 

• CARGO UNICO: Estar realizando labores de pintura y pulido sin contar con 
los mecanismos que garanticen que el COV s y material particulado no 
transciendan mas ally de los limites del predio del establecimiento, en 
contravencion con lo dispuesto en los articulo 69 y 90 de Ia Resolucion 909 
de 2008, lo anterior en un predio ubicado en la Zona Urbana del Municipio 
de Rionegro, con coordenadas X: 856100. Y: 1171000. Z: 2400. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor RUBEN ARISTIZABAL, que de 
conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuentan con un termino de 
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10 dias habiles,  contados a partir de la Notificacion de Ia presente actuacion 
administrativa, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse representar por abogado 
titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de Ia ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione Ia practica de las pruebas seran de cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO TERCERO: Informar al investigado, que el expediente 056150314621 
donde reposa la investigaciOn en su contra, podra ser consultado en Ia Oficina de 
Gesti6n documental de la Sede Principal, en horario de lunes a viernes entre las 8 
am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestaciOn del servicio, se podra comunicar via 
telefonica a la Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara la revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nt:imero 
telefonico: 546 16 16. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo al senor RUBEN ARISTIZABAL 

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

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE 	TINA GI 	0 PINEDA 
efe Oficin 	rdica 

Expediente: 056150314621 
Asunto: FormulaciOn de Cargos 
Proyect6: Ste fanny Polania 
Fecha: 18/06/2015 
Tecnico: Jessica Gamboa 
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