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POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO DENTRO DE UN RECURS() DE 
REPOSICION Y SE ADOPTAN UNA DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N° 112-3823 del 30 de agosto del 2018, se DECLARARO RESPONSABLE a la 
empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S. con Nit 811.025.629-2, representada legalmente por Ia senora MARIA 
DORIS HURTADO MUNOZ, identificada con cedula de ciudadania nomero 21.559.213, de los cargos 
formulados en el Auto con Radicado 112-0489 del 04 de mayo del 2017, imponiendosele una sand& 
consistente en MULTA, por un valor $41.449.671 (CUARENTA Y UN MILLONES, CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL. SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS). 

2. Que la anterior Resolucion fue notificada de manera personal por medio electronic° el dia 06 de septiembre 
de 2018, a la empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S. a traves de su representante legal la senora MARIA DORIS 
HURTADO MUNOZ, de conformidad con el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 

3. Asi mismo, haciendo use del derecho de defensa y contradiction, bajo el escrito Radicado N° 112-3304 del 
19 de septiembre del 2018, Ia empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S. a representada legalmente por is senora 
MARIA DORIS HURTADO MUNOZ, a traves de su apoderado el abogado DANIEL GOMEZ MOLINA, con 
tarjeta profesional 285.508 del C.S. de la Judicatura, interpuso Recurso de Reposition contra Ia Resolucion N° 
112-3823 del 30 de agosto del 2018, argumentando lo siguiente: 

II HECHOS NO TENIDOS EN CUENTA EN LA RESOLUCION RECURRIDA 

La ResoluciOn No. 112-3823 del 30 de agosto de 2018 a (raves de la cual se resolvi6 el procedimiento administmtivo 
sancionatorio de caracter ambiental. no tuvo en cuenta quo a la fecha. y previo a quo dicho acto administrativo se encuentre 
en fume en los terminos del articulo 87 CPACA, CDI EXHIBICIONES ha cumplido con los requerimientos realizados por 
CORNARE mediante a los informes tecnicos No. 112-1784 del 24 de noviembre de 2014 , No. 112-0379 del 31 de marzo 
de 2017 y No. 112-1216 del 28 de septiembre de 2017, por cuanto a la fecha: 

Se cumple con la instalaciOn de chimeneas y ductos en los terminos prescritos por la ResoluciOn 1632 de 2012. 
Se cumple et Plan de Contingencia de los equipos de control de emisiones atmosfericas en los terminos 
establecidos en el Protocolo de Fuentes Fifes. 
Se radico ante la entidad las memories de calculo de altura de las chimeneas. ✓ 
Se cumple con el informe final de evaluaciOn emisiones atmosfericas en los terminos del Protocolo de Fuentes 
Fijas. ✓ 

Se implement6 et formato de consumo de combustible en cada equip°. 

Que CD! EXHIBICIONES, a la fecha y antes de ester en firma La ResoluciOn No. 112-3823 del 30 de agosto de 2018 por 
aun proceder contra ella el recurs° de reposiciOn, cumpla con lodes los requerimientos ambientales realizados par 
CORNARE, 

2.1. La no configuraciOn de la infracciOn en materia ambiental por no existir ()mist& quo constituya Waled& de las normas 
contenidas en la ley ambiental y en los actos administrativos emanados de CORNARE. Igualmente acreditado estar la no 
configuracion de un dand ambiental, 

En efecto, el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece come infracciOn en materia ambiental, Coda acciOn u omisiOn quo 
constituya violaci6n de la normatividad ambiental y de los actos administrativos emanados de la autoridad competente. As! 
las cos si bien ,en el Dresepte existen sendos actos,actministrativos expedidos por CORNARE requiriendo pars el 
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cumplimiento de ciertas cargas ambientales o cierto es que CDI EXHIBICIONES a to largo del tiempo se ha venido 
pronunciando sobre cada uno de los requerimientos e implementando los mismos en la medida de sus posibilidades, 
estando a la fecha en cumplimiento de las ordenes contenidas en las resoluciones, por Jo que no puede hablarse de una 
omisiOn que constituya violacien ambiental par parte de la empresa y par tanto no puede decirse que se encuentren 
configurados los elementos exigidos para la configuraciOn de la infracciOn en los terminos legales ya resenados. 

2.1 Que se encuentra desvirtuada cualquier tipo de culpa o dolo par de CD! EXHIBICIONES, por cuanto de su actuar se 
desprende e comptomiso constante por respetar las normas ambientales, al incur* en los gastos logisticos pare la 
adecuacion de sus instalaciones y fuentes fijas de emision, al igual que la respuesta constante a los requerlmientos 
realizados por CORNARE y su disposician para recibir a los funcionarios de la entidad y perfeccionar los mecanismos 
implementados, segein los requerimientos hechos a 10 largo del tiempo. 

Yes que si bien en materia ambiental, segOn to prescribe el paragrafo 1 del erticulo 5 de la Ley 1333 de 2009, la culpa o 
dolo del infractor se presumen, 10 cierto es que en el presente. CD! EXHIBICIONES logro desvirtuar dichos elementos de 
culpabilidad, puss una vez analizadas cada una de las conductas emprendidas por la empresa pare el cumplimiento 
oportuna de los requerimientos ambientales emanados de CORNARE lo que se logra evidenciar es diligencia, respe o de 
la normatividad ambiental, y mitigaciOn de los efectos ambientales de la actividad industrial. 

2.3 La °this& de CORNARE en la verificaciOn completa de los hechos, por cuanto hablendose alleged° par parte de CDI 
EXHIBICIONES pruebas demostrativas del cumplimiento de sus obligaciones previa a la resoluciOn sancionatoria, este se 
abstuvo de realizar las diligencias administrativas para determiner con certeza Los hechos constitutivos de infraccion. 

Refuerzo de lo dicho, es que el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009 establece la obligee& de la entidad ambiental de 
determiner con certeza los hechos constitutivos de infraccion y soportar os con elementos probatorios. Pese a elk) la 
Oficina Juridica de CORNARE desconociO par completo las actuaciones fievadas a cabo por el Subdirector de Recursos 
Nature es a partir del 09 de noviembre de 2017 a traves de la Resolucien No. 112-1299, dependencia que de manera 
parable a la Oficina Juridica, requeria a CDI EXICIBIONES y le otorgaba terminos pare el cumplimiento, y este Ultima a 
su vez en los terminos estipulados, se pronunciaba y allegaba constancia del cumplimiento, pese a ello, la resolucien 
sancionatoria en ningun aparte valor() estos hechos y los correspondientes soportes probatorios. 

Par lo anterior es imperativo qua CORNARE, a traves del recurso de reposiciOn, revoque la Resolucien No. 112-3823 del 
30 de agosto de 2018, previa practice de pruebas tendientes a verificar a la fecha, el cumplimiento de los requerimientos 
realizados y el cumplimiento de la normatividad ambiental, y par ende proceda a declarer no responsabilidad alguna de 
CDJ EXHIBICIONES por cuanto no ha cometido infracciOn ambiental. 

Y es que refuerzo de /o anterior, es que el cumplimiento de los requerimientos ambientales realizados par la autoridad 
ambiental competente no son de cumplimiento inmediato, sino que la entidad respective °forge terminos pare el 
cumplimiento de las cargas, en los cuales CD! EXHIBICIONES ha dada respuesta °pot-tuna. 

En efecto, el 09 de noviembre de 2017 e/ Subdirector de Recursos Naturales de CORNARE mediante ResoluciOn No. 112-
1299 requirio) a CDI EXHIBICIONES pare que en el termino de 15 dias calendario: 

Realizara las correcciones del informe final de evaluacibn de emisiones atmosfericas. 
Ajustara el Plan de Contingencies de los sistemas de control. 
Presentara las memories de calculo faltantes 

Dentro del *min() de 15 dias calendano establecido por CORNARE, la empresa CD1 EXHIBICIONES allegue las 
memories de calculo de altura de las chimeneas faltantes y solicite) una prOrroga para la entrega del plan de continencia 
e (ii) informe final de emisiones atmosfericas. la oaf le fue concedida por CORNARE. ampliando el plazo haste el 05 de 
febrero de 2018. 

El 05 de febrero de 2018 CD! EXHIBICIONES hizo entrega a CORNARE mediante oficio con radicado 131-1111 de las 
correcciones del informe final de emisiones atmosfericas y posterionnente lo complement° mediante oficio 131- 5077 del 
29 de junio de 2018 radicado ante CORNARE. 

Por Ultimo et 09 de julio de 2018 redid) en CORNARE el oficio No. 131-5304 a traves del cual CDI EXHIBICIONES allege)) 
constancia de haber contratado las correcciones al plan de contingencia del sistema de control de emisiones atmosfericas, 
con la indicacian de que seria entregado en el mes de septiembre, hacienda efectivamente entrega del documento el 18 
de septiembre de 2018 el respectivo plan de contingencies de los sistemas de control mediante oficio No. 112-3282. 

Ahora, si bien se reconoce la existencia de una demon en el cumplimiento de los requerimientos realizados, silo no se 
traduce en incumplimiento u omisiOn, y por el contrario el retard° este justificado, toda vez que el plan de contingencia, el 
inforrne final de emisiones ambientales, entre o nos, a/ ser documentos tecnicos y especializados, debian ser realized° por  
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una entidad extema a la empress, la cual si bien estuvo constantemente trabajando en los informes, lo clerk) es que los 
mismos se prolongaban en el tiempo, dado precisamente ese caracter tecnico de los documentos, pero CD! 
EXHIBICIONES, siempre informaba a CORNARE las rezones de los retrasos y las fechas estimadas de entrega. 

Todas estas situaciones anteriormente descritas fueron desconocidas por CORNARE al momento de valorar si los hechos 
eran o no constitutivos de infracciOn ambiental, to que conlleva a que la Resolucidn No. 112-3823 del 30 de aoosto de 
2018, por medlo de la cual se resolvio el procedimiento administrativo sencionatorio, se encuentre en causal pare ser 
revocada pot el mismo funcionario que la expidio en los terminos del present° recurs° de reposicion 

( • )„ 

4. Que a fin de soportar los argumentos que configuran et motivo de inconformidad, el recurrente solicitb con el 
escrito de impugnacion, que se decretaran y practicaran las siguientes pruebas: 

1. "Oficiese al Subdirector de Recursos Naturales de CORNARE a fin de que certifique: 

Si las memories de calculo de altura de chimenea de los ductos asociados a la caldera 30 BPH y 
cabinas de pintura, radicadas ante su dependencia por CDI EXHIBIONES mediante oficio No. 131-
9377 del 05 de diciembre de 2017 cumple con los requerimientos realizados en la ResoluciOn No. 
112-1299 del 09 de noviembre de 2017. 

Si el informe final de evaluaciOn de emisiones atmosfericas en las fuentes tips  cabinas de pintura 
y caldera 30BPH presentado por CDI EXHIBIONES mediante los oficios 131-1111 del 05 de 
febrero de 2018 y 131-5077 del 29 de junio de 2018, cumple con los lineamientos del numeral 2.2 
del Protocolo de Fuentes Fijas en los terminos de los requerimientos realizados en la ResoluciOn 
No. 112-1299 del 09 de noviembre de 2017. 

Si el Plan de Contingencia de los sistemas de control allegado por CDI EXHIBIONES el 18 de 
septiembre de 2018 mediante oficio No. 112-3282, cumple e con los requerimientos realizados 
requerimientos realizados en la ResoluciOn No. 112-1299 del 09 de noviembre de 2017. 

Realicese una nueva visits tecnica pars valoracion del cumplimiento de los requerimientos realizados 
a CDI EXHIBICIONES. 

Incorporese al expedients los siguientes documentos: 

Resolucion No. 112-1299 del 09 de noviembre de 2017 
Oficio 131-9377. 
ResoluciOn No. 112-1492 del 22 de diciembre de 2017. 
Oficio 131-1111 del E105 de febrero de 2018. 
Oficio 131-5077 del 29 de junio de 2018. 
Oficio No. 131-5304 del 09 de Julio de 2018. 
Oficio No, 112-3282 del 18 de septiembre de 2018. 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

Que el Articulo 30 de la Ley 1333 de 2009, senala "...RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin 
a una investigacion sancionatoria ambiental procede el recurso de reposicion y siempre que exista superior 
jerarquico, el de apelacion, los cuales deberan ser interpuestos en los terminos y condiciones senalados en el 
Codigo Contencioso Administrativo...". 

Articulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. 

Los recursos de reposicion y de apelaciOn deberan resolverse de piano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. 

Gesti6aAmbienial socialIP  participative y trancparenfP 
r-e,. 

Corpor clan Autonorna RegionEetiirVas Cuencas tie los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
Carreto 59 l'it" 4448 Auf*tetti Medellin fingoto El Sanlyerie Antinquin. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 • 546 16 16, Fax 546 02 29, ,ivwviccornore.gov..(0, E.mofi. clente@comare,gay.to 
Regio les; 520.11 -70 Valles de Son Nicolas Ext: 401-461, Forarno: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83, 

Porce Nus 866 01 26, Tecaoparque los Olivos: 546 30 99, 
TES Aeropuerto loge Mario Cordova - Telefax: (0541524 20,40.--287 43  



Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un tramite en el que interviene mss de una parte, 
debera darse traslado a las demas por el termino de cinco (5) dias. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se selialara para ello un termitic) no mayor de treinta (30) dias. 
Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sola vez, sin que con la prorroga e! termino exceda 
de treinta (30) dias. 

En el acto que decrete is practica de pruebas se indicara el dia en que vence el termino probatorio. 
(Negrilla fuera del texto original). 

Que el articulo 89 de la citada norma dispone que el plazo para resolver los recursos se suspenders 
mientras dure la practica de pruebas. ..) 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a to anterior y teniendo en cuenta que en el escrito del Recurso de Reposicion se expusieron 
elementos probatorios que pueden ser elementos de evaluacion, analisis y verificacian: y conforme a la petician 
expuesta. La Corporacion considera conducente, pertinente y necesaria decretar de officio la practica de 
pruebas correspondiente a Ia evaluacion de Ia informacion presentada en el Escrito N° 112-3304 del 19 de 
septiembre del 2018. 

Ha de entenderse entonces que la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado 
para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relacion con los demas hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se 
pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las 
pruebas, ademas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas por la ley. 

Una vez evaluada lo anteriormente expuesto, este Despacho procede abrir periodo probatorio dentro de un 
recurso de reposicion. 

Que es competente El Jefe de la Oficina Juridica para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR PERIODO PROBATORIO par un termino de treinta (30) dias habiles, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro de Recurso de Reposicion interpuesto por la 
empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S. a representada legalmente por la senora MARIA DORIS HURTADO 
MUNOZ, a traves de su apoderado el abogado DANIEL GOMEZ MOLINA, con tarjeta profesional 285.508 del 
C.S. de la Judicatura, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva de la presente actuacion. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011, el period() probatorio, 
podra prorrogarse por una sola vez, sin que con la prorroga el termino exceda de treinta (30) dias habiles. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas: 

ORDENAR al Grupo de Recurso Aire adscrito a la Subdireccion de Recursos Naturales, realizar la 
evaluacion tecnica de los siguientes documentos: 

Escrito con radicado 112-3304 del 19 de septiembre del 2018. 
Oficio 131-9377 del 05 de diciembre del 2017 
Oficios con radicado 131-1111 del 05 de febrero del 2018 y 131-5077 del 29 de junio del 
2018 
Oficio N° 112-3283 del 18 de septiembre del 2018, 

ORDENAR al grupo Recurso Aire adscrito a Ia Subdireccion de Recursos Naturales, realizar visita 
tecnica a la empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S. 
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARTICULO TERCERO: SOLICITAR a la oficina de Gest& Documental de la Corporizan, REMITIR COPIA de 
los documentos que se mencionan a continuation al expediente: 05318.33.26411:  

ResoluciOn No. 112-1299 del 09 de noviembre de 2017. 
Oficio 131-9377-2017 del 05 de diciembre del 2017. 
ResoluciOn No 112-1492 del 22 de diciembre de 2017. 
Oficio 131-1111 del El 05 de febrero de 2018. 
Oficio 131-5077 del 29 de junio de 2018. 
Oficio No. 131-5304 del 09 de Julio de 2018. 
Oficio No. 112-3282 del 18 de septiembre de 2018. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin official de la Corporacion, a trues de Ia pagina web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a Ia empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S. 
Representada legalmente por la senora MARIA DORIS HURTADO MUNOZ, a traves de su apoderado el 
abogado DANIEL GOMEZ MOLINA. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno. 

JOSE FERNANDO ARIN CEBALLOS 
JEFE OFICINA JU IDICA 
Proyecte Abogada Ana aria Arteleez Zutuaga Fecha: 19/11018 /Gtvpo Recurso Mc/rico 
Expediente: 05318,3126411 
Proceso: Procedimiento Sancionatorio 
Asunto: Periodo Probate:410 Recurso de ReposiciOn 
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