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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) 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 Corporation Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, 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 protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0756 del 26 de julio de 2017, Ia 
interesada manifiesta que: "el senor Mario de JesUs Salazar tiene una empresa enseguida 
de su finca donde fabrica tele astaltica, para lo cual quema brea, al parecer sin mucha 
tecnica, pues se perciben olores demasiado fuertes y el hollin producto del proceso 
contamina macho las fincas vecinas. Ademas considera que no debe tener permisos 
ambientales pare esto, pues cuando quema lo hace los fines de semana en horas de la 
madrugada". Lo anterior, en la vereda Bellavista del municipio de Guarne, con punto de 
coordenadas geograficas X/ -75°25'6.2"; Y/ 6°14'45.4" y Z: 2.148 msnm. 

En atencian a Ia queja anteriormente descrita, funcionarios de la Corporation, realizaron 
visita el dia 03 de agosto de 2017, dicha visita genera el informe tecnico de queja con 
radicado 131-1607 del 17 de agosto de 2017, en el cual se concluyo lo siguiente: 

CONCLUSIONES 

"En las coordenadas geograficas -75°25'6.2"W 06°14'45.4"N, vereda Bella vista, municipio 
de Guame, se evidencia afectaciOn ambiental a causa de las emisiones atmostericas y 
vertimientos de Aguas Residuales No Domesticas al suelo sin tratamiento previo, asi 
mismo, por la disposiciOn inadecuada de residuos especiales y peligrosos especialmente 
sobre la ronda hidrica del drenaje sencillo afluente de la Quebrada La Mosca. Acciones 
provenientes de /a empresa Fieltros Casa, dedicada a la fabricaciOn de telas asfalticas y 
yenta de brea liquida. 

La empresa Fieltros Casa cuenta con una caldera que utilize carbOn de piedra como 
combustible pare e! proceso de fundiciOn de brea asfaltica, en esta unidad se cuenta con 
una campana de extracciOn y un ducto en terminaciOn de gorro chino para evacuar los 
contaminantes producidos en la actividad. No se cuenta con equipo de control para el 
tratamiento de las emisiones producidas. 
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El senor Mario Salazar representante legal de la empresa, no suministra informaciOn el die 
de la visita sobre el concepto de usos del suelo que permita el desarrollo de la actividad ni 
sobre el permiso correspondiente de concesiOn de aquas superficiales otorgado por la 
CorporaciOn para el proceso de enfriamiento de la tele asfaltica." 

Mediante ResoluciOn con radicado 131-0682 del 25 de agosto de 2017, se impuso una 
medida preventiva, de suspension a las actividades de emisiones de gases 
contaminantes, a la atmosfera, sin tratamiento previo, producto de la fundicion de brea 
asfaltica, la anterior medida se impuso, al senor Mario de Jesus Salazar, identificado con 
cedula de ciudadania No. 8.230.711. 

Mediante escrito con radicado 131-6600 del 28 de agosto de 2017, el senor Mario Salazar 
Jurado, solicita una prorroga de 60 dias habiles, con el fin de atender los requerimientos 
ordenados por la Corporacion, consistentes en: "implementer un plan de manejo 
ambiental para la recolecciOn y disposiciOn final de los residuos y el mejoramiento de mi 
sistema de tratamiento de emisiones generadas en la actividad que desempetio y poder 
as! contribuir a la protecciOn de los recursos naturales". 

Seguidamente, funcionarios de Ia Corporacion, realizaron visita de control y seguimiento, 
el dia 12 de octubre de 2017, dicha visita genero el informe tecnico con radicado 131-
2340 del 10 de noviembre de 2017, en el cual se concluyo que: 

CONCLUSIONES: 

"La empresa denominada Fieltros Casa en representaciOn legal del senor Mario Salazar, 
ha dado cumplimiento a los requerimientos emitidos por la CorporaciOn en el Auto con 
Radicado N°131-0682-2017. en cuanto a la suspensiOn de emisiones atmosfericas sin 
tratamiento previo, asi mismo, a la limpieza de la franja de protecciOn del drenaje sencillo 
que discurre por el predio afluente de la Quebrada La Mosca. 

La empresa Fieltros Casa ha dado cumplido, en cuanto, a la presentaciOn del certificado de 
usos del suelo ante la Corporacian donde se permita el desarrollo de la actividad, ni con, el 
almacenamiento adecuado de las canecas con contenido de brea liquida, sin embargo, el 
senor Mario Salazar aduce que en los proximos dias seran trasladadas a una bodega". 

Que mediante escrito con radicado 112-4251 del 19 de diciembre de 2017, la Secretaria 
de Planeacion de Guarne Antioquia, emite certificado de usos del suelo del predio, donde 
se evidencia que, Ia actividad industrial que desarrolla Fieltros Casa, esta prohibida en la 
zona. 

Finalmente, funcionarios de la Corporacion, realizaron visita el dia 31 de mayo de 2018, 
dicha visita gener6 el informe tecnico con radicado 131-1133 del 18 de junio de 2018, en 
el cual se evidenciO y concluyo que: 

OBSERVACIONES: 

"El dla 31 de mayo de 2018, se realiz6 una visita al predio identificado con Folio de 
Matricula lnmobiliaria-FMI 020-14719, donde se encuentra la empresa denominada Fieltros 
Casa, ubicada en la vereda Bella vista del municipio de Guarne, para verificar el 
cumplimiento de los requerimientos emitidos por la CorporaciOn, descritos en el Auto 
N°131-0682-2017 y en el Informe Tacnico N°131-2340-2017. 

La visita es atendida por el senor Luis Fernando Mesa, en calidad de trabajador del sitio .  

• Actualmente las labores de fabricaciOn de tela asfaltica en el predio contintian. 
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A las instalaciones de la empresa se le han realizado varies adecuaciones como son la 
ampliacion con techo y piso duro; el manejo adecuado de taludes; el almacenamiento 
adecuado de las canecas que contienen brea liquida, as! mismo, en la ronda hidrica de 
protecci6n ya no se estan disponiendo residuos, dejando que esta se revegetalice 
naturalmente. 

De igual forma, en la caldera que se utiliza para el calentamiento del ague en el proceso, 
se adecuaron dos (2) campanas de extracciOn y un ducto de quince (15) metros para las 
emisiones atmosfericas derivadas de la fabricaciOn de tele asfaltica, sin embargo, no se 
cuenta con equipo de control para el tratamiento de las particulas antes de ser emitidas a 
la atmosfera. 

Lo anterior fueron adecuaciones requeridas por la CorporaciOn solo si se tenia concepto de 
uso de suelo PERMIT/DO expedido por la AdministraciOn Municipal, el cual no fue allegado 
por parte del senor Mario Salazar, por tanto debiO ser solicited° por la CorporaciOn 
mediante Oficio N'CS-170-5058-2017, obteniendo respuesta por medio del Oficio N°112-
4251-2017, donde se informa que la actividad de fabricaciOn y comercializaciOn de tele 
asfaltica en el predio NO SE ENCUENTRA PERMITIDA". 

CONCLUSIONES: 

"La empresa denominada Fieltros Casa en representaciOn legal del senor Mario Salazar, 
no cuenta con concepto de uso de suelo permitido para desarrofiar la actividad de 
Fabricaci6n y ComercializaciOn de tela asfaltica, en predio con FM! 020- 14719, ubicado en 
la vereda Bellavista del municipio de Guame; segan Oficio allegado a la CorporaciOn con 
Radicado N*112-4251-2017. 

La empresa denominada Fieltros Casa en representaciOn legal del senor Mario Salazar, 
dio cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CorporaciOn en el Auto N°131-
0682-2017 y en el Informe Tecnico N°131-2340-2017, con respecto al almacenamiento 
adecuado de las canecas contenedoras de brea liquida y al retiro respectivo de la ronda de 
proteccibn hidrica." 

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, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparaciOn de los daiios 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 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su presetvacion y manejo, que 
son de utilidad pUblica e inheres social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental Coda accion u omision que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
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Codigo de Recursos Natureles, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un dailo a/ medic 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Cadigo Civil y /a legislacian cornplementaria; a saber: el 
daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sancian administrative ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 

Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacian de los clefts y 
perjuicios causados por su accian u omision". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: ° lniciacian del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petician de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Cadigo Contencioso Administrative, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificacian de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podia realizar lode tipo de diligencias administrativas coma visitas tecnicas, tome de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas y actos administrativos, presuntamente violados. 

-RESOLUCION 131 0682 DEL 25 DE AGOSTO DE 2017.  

-DECRETO 2811 DE 1974 

Articulo 8. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros 

a. La contaminaciOn del afire, de las agues, del suelo y de los dermas recursos naturales 
renovables. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

De acuerdo a lo anterior cabe mencionar adernas que los gases que se producen en 
dicha actividad son expulsados a la atmosfera sin un tratamiento previo, ocasionando 
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bastante contaminaciOn al medio ambiente; tal y como se pudo confirmar en las visitas 
realizadas y en los informes anteriormente mencionados. 

Finalmente si bien, el senor Mario de Jesus Salazar, di6 cumplimiento a una serie de 
requerimientos formulados por la CorporaciOn, de acuerdo al certificado de usos de suelo 
allegado por Ia alcaldia de Guarne, Ia actividad que realiza la empresa Fieltros Casa, se 
encuentra prohibida y por lo tanto debera abstenerse de realizarla. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de incumplir la Resolucion con radicado 131-0682 del 25 de agosto 
de 2017, consistente en suspender las actividades de emisiones de gases contaminantes, 
a Ia atmosfera, sin tratamiento previo, producto de Ia fundicion de brea asfaltica. 

Actividad evidenciada, por personal tecnico de Ia Subdireccion General de Servicio al  
Cliente y el cual quedo consignada en los informes tecnicos con radicado 131-1607 del 17 
de agosto de 2017, 131-2340 del 10 de noviembre de 2017 y 131-1133 del 18 de junio de 
2018; visitas que fueron Ilevadas a cabo en un predio con coordenadas geograficas X/ -
75°25'6.2"; Y/ 6°14'45.4" y Z: 2.148 msnm, ubicado en Ia vereda Bellavista del municipio 
de Guarne. 

c. Individualizacion del presunto infractor 

Como presuntos responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor MARIO DE JESUS SALAZAR JURADO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 8.230.711. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-0756 del 26 de julio de 2017. 
Informe tecnico de queja con radicado 131-1607 del 17 de agosto de 2017. 
Escrito con radicado 131-6600 del 28 de agosto de 2017. 
Informe tecnico con radicado 131-2340 del 10 de noviembre de 2017. 
Escrito con radicado 112-4251 del 19 de diciembre de 2017. 
Informe tecnico con radicado 131-1133 del 18 de junio de 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, al senor MARIO DE JESUS SALAZAR 
JURADO, identificado con cedula de ciudadania No. 8.230.711, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Ruta: yaws 	e.aoy cohtgii4oyoi Gestion Juridice/Anexes 	Vigencia desde. 
21-Nov-1 	 F-GJ-221V.06 

estion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacian Autonorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Atttopisto Medellin - Bogota El Santuario Aatioquia, Nit 8909851311-3 . 

Tell 520 11 70 - 546 16 16, Fox 5.46 02 29, s,vww.cornare,gaix.co. E-mall: clienteelcarriare.gov.co  
, 

Regionals. 20-11 -70 Vallee tie Son Nic4616s Ext 401-461, P6ram6: Ext 532, Aguas Ext.. 502 064ques2834 85 83. 
Porce Nt.'s.. 866 01 26, Tecnopanwe los Olivos: 54e; 30 99, 

CI i ES Aeronuerto ins6 Maria Cordova - Telefax:1054j 536 20 40 - 287 43 29 



ARTICULO TERCERO:REQUERIR al senor MARIO DE JESUS SALAZAR JURADO, 
para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

Suspender las actividades de emisiones de gases contaminantes, a Ia atmosfera, 
sin tratamiento previo, producto de la fundicion de brea asfaltica. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente, realizar visita 
al lugar de los hechos, dentro de los 20 dias siguientes a la ejecutoria de la presente de,  la 
presente actuacion administrativa, con el fin de verificar si el senor MARIO DE JESUS 
SALAZAR JURADO, dio cumplimiento al requerimiento y con el fin de verificar las 
condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia 
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 SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuaci6n administrativa a la Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorioscornare.qov.co  

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, a 
senor MARIO DE JESUS SALAZAR JURADO. 

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

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUES 	1QUESE Y CUMPLASE 

OLADIER RAMIREZ GOMEZ 
Jefe Oficina Juridica (E) 

Expediente: 053180328335 
Fecha: 19/07/2018. 
Proved& Fabio Naranjo 
Revise): Fabian Giraldo 
Tecnico: Luisa Maria Jimenez 
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente. 
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