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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
ORDENA UN ARCHIVO DEFINITIVO 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia 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 jurisdicci6n. 

Que la 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 violation de las normal sobre protection ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolution con radicado 112-4372 del 14 de septiembre de 2015, 
se impuso medida preventiva de amonestaci6n a Tallas Y Calados Pacho, 
Representada Legalmente por el Senor Francisco Javier Rend6n, por estar 
generando residuos peligrosos sin dar el adecuado manejo a los mismos en lo que 
se refiere a su recoleccion y entrega a una empresa autorizada por Ia autoridad 
competente para Ia recoleccion y transporte de los mismos. 

Mediante Resolution con radicado No. 112-4128 del 08 de Agosto del 2017, se 
resuelve un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en 
el cual se declarO responsable al senor Francisco Javier RendOn y se le impone 
una sand& consistente en multa. 

Que en el Acta administrativo anterior se requiere at Senor Francisco Javier 
Renclon, pare que diera cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

• "Suspender la aplicackin de la pintura, en la parte externa del establecimiento e 
implementar cabina de pintura al interior del establecimiento con su respectivo 
sistema X de depurackin de los gases y con asesoramiento tecnico de una empresa 
idonea en el tema. 

Hacer mantenimiento continuo al salOn de pulido de maderas (recoger de manera 
continua el polvo que cae at piso) 
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• Hacer separaciOn de los residuos ordinarios de los peligrosos y entregar estos Oltimos 
a una ruta especializada para recoger los residuos peligrosos". 

Mediante Resolucion No. 112-0588-2018 del 21 de Febrero del 2018, se resuelve 
un recurs() de reposicion, en la que se CONFIRMA en todas sus partes La 
Resolucion con radicado 112-4128 del 08 de agosto de 2017. 

Mediante Resolucion No. 112-1964 del 28 de Abril del 2018, se resuelve recurso 
de apelaciOn, y se confirma CONFIRMAR en todas sus partes La Resolucion con 
radicado 112-4128 del 08 de agosto de 2017. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 legales y exigir la reparaciOn 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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salad humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Asi mismo, Ia citada disposicion legal establece en su articulo 35 que el  
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticiOn de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situacian que se evidencio en visita realizada el dia 16 de abril de 2018 y de Ia 
cual se genere el Informe Tecnico con radicado 131-0899 del 22 de mayo de 
2018, en el cual se establece lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

Se realize) visita de control y seguimiento el dia 16 de Abril de 2018, para la verificacison de 
los reguerimientos emitidos por la Corporacion, en la Resoluckin No. 112-4128 del 08 de 
Agosto del 2017, se encontro la siguiente situaciOn: 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Suspender la 	aplicacion 	de 	la 
pintura, en la parte extema del 
establecimiento 	e 	implementor 

El senor Francisco Rendon, 
suspendia de manera deftnitiva 
la actividad de pintura en el 
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cabina de pintura al interior del 
establecimiento con su respectivo 
sistema X de depuracion de los 
gases y con asesoramiento tecnico 
de una empresa idonea en el tema. 

16/04/2018 

X establecimiento 	TaIlas 	y 
Ca/dos Pacho. 

I-lacer mantenimiento continuo al 
salon 	de 	pulido 	de 	maderas 
(recoger de manera continua el 
polvo que cae al piso) X 

El 	salon 	de 	pulido 	se 
encuentra 	confined°, 	cuenta 
con 	dos 	extractores 	y 	los 
residuos 	generados 	son 
almacenados en estopas pare 
finalmente 	utilizarlos 	en 
pesebreras. 

Hacer separaciOn de los residuos 
ordinarios 	de 	los 	peligrosos 	y 
entregar estos oltimos a una ruta 
especializada 	pare 	recoger 	los 
residuos peligrosos. 

X 

Los residuos ordinarios son En 
el 	establecimiento 	no 	se 
realize is actividad de pintura, 
por lo Canto no se generan 
residuos peligrosos. 

CONCL USIONES: 

"El establecimiento denominado Tat/as y Calados Pacho, dio cumplimiento a los 
requerimientos emitidos por la Corporacion, toda vez que a la fecha de la visita, se verifico 
la suspension de la actividad pintura, aseo de las instalaciones y manejo de los residuos 
peligrosos". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. con radicado 131-0899 del 
22 de mayo de 2018, se procedera a levantar medida preventiva de caracter 
ambiental impuesta mediante Resolucian con radicado 112-4372 del 14 de 
septiembre de 2015, ya que de Ia evaluaciOn del contenido de este, se evidencia 
que ha desaparecido, la causa por Ia cual se impuso Ia medida preventiva, en 
concordancia con el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

Que conforme a to contenido en el informe tecnico con radicado No. 131-0899 del 
22 de mayo de 2018, se ordenara el archivo del expediente ambiental No. 
056150324101, teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos 
obrantes en el mismo, se concluye que no existe merit° para continuar con el 
caso, debido a que el Senor Francisco Javier Rendon, dio cumplimiento a los 
requerimientos hechos por parte de Cornare, mediante ResoluciOn con radicado 
112-4128 del 08 de agosto de 2017, segOn lo evidenciado en Ia visita que se 
realize) por funcionarios de la corporacion el dia 16 de abril de 2018. 

PRUEBAS 

Informe Tecnico de control y seguimiento 131-0899 del 22 de mayo de 2018 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION, impuesta a Talla y Calados Pacho, mediante Resolucion con 
radicado 112-4372 del 14 de septiembre de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias 
ambientales, contenidas dentro del expediente No. 056150324101, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: Se le informa al senor Francisco Javier Rendon, que el archly° del 
expediente ambiental, NO lo exime del pago de Ia sand& consistente en multa 
que se impuso mediante Resolucion con radicado 112-4128-2017. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de GestiOn Documental de la 
Corporacion AutOnoma de los Rios Negro y Nare Cornare, que una vez se 
encuentre ejecutoriado el presence acto administrativo proceda a archivar el  
expediente 056150324101. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo al Senor Francisco Javier Rendon. 

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

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acta Administrativo 

ARTICULO SEXTO: Indicar, que contra el articulo Segundo de la presente 
actuacion procede el recurso de reposicion, el cual debera interponerse 
personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificacion, 
segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL/ 	 LDO PINEDA 
Jef 	uridica 

Expediente: 056150324101 
Proyecto: Leandro Garzon 
Fecha: 24 de mayo de 2018 
Tecnico: Cnstian Esteban Sanchez. 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 
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