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Resolución No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE, 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por 
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACIÓN FÁCTICA 

Que se instaura Acción Popular a los establecimientos ubicados en la calle de la 
madera del municipio de Rionegro, por presuntas afectaciones ambientales. 

Que mediante Resolución N° 112-1422 del 07 de abril de 2016, se impone medida 
preventiva de suspensión de las actividades de pulido y pintura con comprensores que 
adelantan en el establecimiento de comercio denominado Babilonia Decoraciones y se 
formulan unos requerimientos. 

Que el día 08 de septiembre de 2016, se realizó visita de control y seguimiento al 
establecimiento de comercio denominado Babilonia Decoraciones, de la cual se generó 
el informe técnico N° 131-1205 del 21 de septiembre de 2016, en el cual se concluyó 
que: 

"Conclusiones 

Decoraciones Babilonia incumplió la medida preventiva impuesta y que fue notificada el día 15 
de abril de 2016 en cuanto a la suspensión de las labores de pulido - A la fecha no se ha 
realizado una adecuada disposición de los residuos peligrosos generados en el lugar - El 
sistema de retención de material particulado no es eficiente 

Por lo que se recomendó lo siguiente: 

• Sellar completamente la ventana de la parte trasera evitando que el material particulado 
trascienda al exterior del establecimiento afectado las viviendas vecinas. 
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• Optimizar el sistema de extracción del material particulado en el sentido de implementar 
a la caneca en su parte superior una manga o talega que permita aliviar la presión al 
interior de ésta y mejorar la eficiencia del extractor, igualmente asesorándose 
técnicamente con una empresa o persona natural idónea para ello. 

• Hacer separación de los residuos ordinarios de los peligrosos y entregar estos últimos a 
una ruta especial autorizada para recoger los residuos peligrosos..." 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto N° 112-0137 del 03 de febrero de 2017, se inició procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, a la Señora MARIA ALEXANDRA 
ARBELÁEZ ARBELÁEZ, como propietaria del establecimiento de comercio denominado 
Babilonia Decoraciones, por incumplimiento a los requerimiento realizados mediante 
Resolución N° 112-1422 del 07 de abril de 2016 

Que la señora MARIA ALEXANDRA ARBELÁEZ ARBELÁEZ, como propietaria del 
establecimiento de comercio denominado Babilonia Decoraciones, mediante escrito N° 
131-1748 del 01 de marzo de 2017, solicitó realizar visita técnica al establecimiento 
comercial y argumento lo siguiente: 

"... Mediante acto administrativo del mes de enero del 2017, se dio inicio a un procedimiento 
sancionatorio al establecimiento comercial en asunto, por tal motivo solicito a esta corporación 
se realice la visita técnica respectiva para verificar las acciones correctivas que se tomaron 
según los requerimientos exigidos por Corvare desde finales del año 2016. 

Es de anotar que mediante llamadas telefónicas desde finales del año 2016, se solicitó a la 
corporación realizar una visita para que corroborara que ya se habían tomado las acciones 
pertinentes, y hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta. 

Por tanto cordialmente solicito la prioridad de realizar esta visita técnica al establecimiento 
ubicado mencionado en el asunto á la dirección Carrera 55 A N° 38 C 81 A continuación se 
relacionan fotografías que evidencian el cumplimiento a los requerimientos..." 

Que por medio de Oficio N° CI-111-0494 del 17 de julio de 2017, la oficina jurídica de la 
Corporación solicitó realizar visita al establecimiento de comercio Babilonia 
Decoraciones, con el fin de verificar las condiciones ambientales e impulsar el proceso 
que se adelanta. 

Que se realizó vista de control y seguimiento el día 16 de abril de 2018, con el fin de 
dar cumplimiento a lo ordenado en el Oficio N° CI-111-0494 del 17 de julio de 2017, de 
la cual se generó el informe técnico N° 131-0853 del 15 de mayo de 2018, en el cual se 
concluyó que: 

"... Conclusiones 
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El establecimiento denominado Decoraciones Babilonia, dio cumplimiento a los requerimientos 
emitidos por la Corporación, en cuanto a: 

Sellar completamente la ventana de la parte trasera evitando que el material particulado 
trascienda al exterior del establecimiento afectado las viviendas vecinas. 
Hacer separación de los residuos ordinarios de los peligrosos y entregar estos últimos a 
una ruta especial autorizada para recoger los residuos peligrosos. 
Con respecto a optimizar el sistema de extracción del material partículado en el sentido 
de implementar a la caneca en su parte superior una manga o talega que permita aliviar 
la presión al interior de ésta y mejorar la eficiencia del extractor, actualmente el 
establecimiento Decoraciones Babilonia no realiza actividades de corte y las actividades 
eventuales de pulido que realizan eventualmente lo hacen en un espacio completamente 
cerrado lo que evita que el material partículado se dispersen hacía el exterior..." 

FORMULACIÓN DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido del informe técnico N° 131-1205 del 21 de 
septiembre de 2016, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios 
de la responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el actuar 
doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o 
culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos 
tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su 
fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está 
en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es 
necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien 
tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al 
respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(...) 7.10. La Corte 
considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que 
no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a 
efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. 
Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una 
clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido 
proceso-. Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino 
de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de 
realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 
22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del 
comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, 
por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia 
de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios 
probatorios legales".(...) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que 
se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones 
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ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior, procede mediante Auto N° 112-0659 del 29 de 
junio de 2018, a formular a la Señora MARIA ALEXANDRA ARBELÁEZ ARBELÁEZ, el 
siguiente pliego de cargos: 

CARGO PRIMERO: Incumplir los requerimientos realizados en el artículo segundo de la 
Resolución con radicado 112-1422 del 07 de abril de 2016, derivados de las actividades de 
pulido y pintura con compresor Llevados a cabo en el establecimiento de comercio denominado 
Babilonia Decoraciones, ubicado en el área urbana del Municipio de Rionegro. Lo anterior en 
contravención de lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. 

Que el auto anteriormente mencionado se notificó por aviso a la señora MARIA 
ALEXANDRA ARBELÁEZ ARBELÁEZ, el día 11 de julio de 2018. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un 
término de 10 días hábiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

Que la Señora MARIA ALEXANDRA ARBELÁEZ ARBELÁEZ, mediante escrito con 
radicado 131-6005 del 25 de julio de 2018, presentó escrito de descargos contra el Auto 
112-0659 del 29 de junio de 2018, en los que argumentó lo siguiente: 

HECHO 1 a) CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA FORMULACIÓN DE PLIEGO DE 
CARGOS: 

Tal como se relata este hecho, se hace referencia al acta compromisoria N° 131- 2420 del 26 
de agosto de 2011 (ver Anexo 1), de la cual se dio cumplimiento parcial a lo plasmado en la 
misma, también se firmó una nueva el 04 de septiembre de 2012, en la cual se integran 
investigaciones adelantadas por CORNARE en 14 expedientes donde se llega a unos acuerdos 
o compromisos ambientales con los convocados (comerciantes de la Calle de la Madera). 

Posteriormente, (después de 45 días) la autoridad ambiental realizó las visitas para verificar que 
efectivamente se estuviera cumpliendo con el acuerdo. Dado que se verificó el cumplimiento de 
lo acordado, CORNARE dio por atendidas administrativamente las quejas, por lo tanto no es 
cierto como se afirma, que los compromisos adquiridos se estén incumpliendo. 

Así mismo mediante oficio SDA 191-1038 emitido por la Dirección Técnica del medio ambiente 
y la Secretaría de salud de Rionegro, da cuenta que el establecimiento Babilonia Decoraciones 
cumple a cabalidad con los compromisos medioambientales. 

CAR por tanto se solicito de manera telefónica (atención del ciudadano de Corvare) para que 
realizaran una visita de control al establecimiento, para verificación de cumplimiento, pero no se 
recibió una respuesta positiva, finalmente se procedió nuevamente a solicitar el día 01 de marzo 
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de 2017 mediante oficio con radicado N° 131-1748-2017 a la Corporación Autónoma Regional 
CORNARE una visita de carácter técnico, anterior a la entrega del Auto. 

B) hacer separación de residuos ordinarios - peligrosos y entregarlos a la empresa de aseo, en 
el informe técnico se estipula que no hay un cumplimiento, pero es de aclarar que desde la 
fecha 05-02-2016 se solicito a la empresa Rio Aseo Total, la prestación de servicio de 
recolección de residuos peligrosos. (Ver Anexo 3) 

HECHO 2 b) DEL CASO CONCRETO. No es cierto que este tipo de actividad requiera la 
obtención de permisos, licencias y autorizaciones por: 

Artículo 73° de la Decreto 948 de 1995.- Casos que Requiera Permiso de Emisión Atmosférica. 
Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes 
actividades, obras o servicios, públicos o privados: 

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicio; 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a 
cielo abierto; 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptibles de 
generar emisiones al aire; 
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y 
gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas; 
0 Producción de lubricantes y combustibles; 

SOLICITUD DE PRUEBAS: 

A) Por la conducencia que se relaciona en el pliego de cargos y con la idoneidad del medio de 
prueba para acreditar lo que pretende demostrarse; solicito a la corporación autónoma 
regional el informe técnico en el que se pueda determinar claramente los motivos de tiempo, 
modo y lugar que dieron lugar a la formulación de cargos, detallando los grados de 
afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad 
socioeconómica del infractor, así mismo en el evento en que la infracción haya generado 
daño ambiental, indicar las características del daño causado por la infracción. 

Por lo anterior se solicita a la Corporación Autónoma Regional De Las Cuencas De Los Ríos 
Negro Y Nare "CORNARE", según el acta compromisoria N° 131- 2420 del 26 de agosto de 
2011, donde esta entidad se comprometió que realizaría un respectivo muestreo en la calidad 
del aire, esto con la finalidad de determinar si el establecimiento comercial babilonia excede los 
parámetros establecidos según lo estipulado en el decreto 948 del 1995 y de la RESOLUCIÓN 
NÚMERO (909) 05 de junio de 2008. (Ver anexo 3) 

B) Solicitar la información pertinente del expediente N° 05615032410 
C) Respuesta por parte Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de Los Ríos Negro y 

Nare CORNARE de el Radicado N° 131-1748-2017, caso contrario aclarar porque no se 
atendió la solicitud de verificación solicitada por Decoraciones Babilonia desde la fecha 01 
de marzo de 2017. 
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FINALMENTE SOLICITO LA DESVINCULACIÓN, DADO QUE NO TENGO NINGUNA 
RELACIÓN LEGAL COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DESDE LA 
FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2018 COMO CONSTA EN EL CERTIFICADO DE CÁMARA Y 
COMERCIO EL CUAL ANEXO. 

Que el señor MANUEL VERASTEGUI MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 1.070.584.206, actuando como representante legal del establecimiento de comercio 
Babilonia Decoraciones, presenta escrito con radicado N° 131-5901 del 24 de julio de 
2018 en el da respuesta al Auto N° 112-0659-2018 y argumenta lo siguiente: 

HECHO 1 a) CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA FORMULACIÓN DE PLIEGO DE 
CARGOS: 

Tal como se relata este hecho, se hace referencia al acta compromisoria N° 131- 2420 del 26 
de agosto de 2011 (ver Anexo 1), de la cual se dio cumplimiento parcial a lo plasmado en la 
misma, también se firmó una nueva el 04 de septiembre de 2012, en la cual se integran 
investigaciones adelantadas por CORNARE en 14 expedientes donde se llega a unos acuerdos 
o compromisos ambientales con los convocados (comerciantes de la Calle de la Madera). 

Posteriormente, (después de 45 días) la autoridad ambiental realizó las visitas para verificar que 
efectivamente se estuviera cumpliendo con el acuerdo. Dado que se verificó el cumplimiento de 
lo acordado, CORNARE dio por atendidas administrativamente las quejas, por lo tanto no es 
cierto como se afirma, que los compromisos adquiridos se estén incumpliendo. 

Así mismo mediante oficio SDA 191-1038 emitido por la Dirección Técnica del medio ambiente 
y la Secretaría de salud de Rionegro, da cuenta que el establecimiento Babilonia Decoraciones 
cumple a cabalidad con los compromisos medioambientales. 

En el Informe de seguimiento a planes de cumplimiento y proyectos o actividades CORNARE, 
en el informe del 12 de diciembre de 2011 N° 1313224 (Anexo 2), en su numeral 24 enuncia los 
establecimientos comerciales que no han dado cumplimiento al acta compromisoria ambiental 
N° 131-2420 del 26 de agosto de 2011, expediente (056150312203, donde no se enuncia el 
establecimiento comercial al que represento, por ende se evidencia que se dio cumplimiento a 
lo acordado en el acta suscrita en el numeral. 
Mediante Auto 131-0026 del 03 de enero de 2012, se inicia un procedimiento sancionatorio a 
los establecimientos comerciales por incumplimiento acta compromisoria N° 131-2420 del 26 de 
agosto de 2011, dentro de los establecimientos vinculados no se encuentra Decoraciones 
Babilonia, lo que se concluye que si se cumplió con dichos compromisos. 

En fallo emitido en la acción popular con radicado 2013-01272 , la JUEZA 7 ADMINISTRATIVA 
DEL CIRCUITO DE MEDELLN DRA BEATRIZ STELLA GAVIRIA CARDONA delego a la 
Corporación Autónoma regional CORNARE, para realizar el seguimiento y control en el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos, y sin que sobrepasen la ley vigente ambiental. 
La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y 
NARE "CORNARE". Mediante resolución N° 112-1422 del 7 de abril del 2016 e informe de visita 
técnica de septiembre del 2016, se 'informa en este último que hay un cumplimiento parcial en 
los ítems sistema de extracción y taponamiento de ventana y un incumplimiento en el tema de 
residuos sólidos, para este tema se realizan las siguientes acotaciones: 

A- Referente al sistema y taponamiento de la ventana. En concordancia con el decreto 948 
de 1995 en su En su Artículo 23° Control a Emisiones Molestas de Establecimientos 
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Comerciales. Los establecimientos comerciales que produzcan emisiones al aire, tales 
como restaurantes, lavanderías, o pequeños negocios, deberán contar con ductos o 
dispositivos que aseguren la adecuada dispersión o mitigación de los gases, vapores,  
partículas u olores, y que impidan causar con ellos molestias a los vecinos o a los 
transeúntes.  

Por lo anterior se habla de sistema de dispersión y/o control, no de sellamiento, para lo 
cual se tomaron las medidas correctivas temporales, logrando mitigar estas emisiones 
transitorias y mínimas al exterior, es de aclarar que el sarán con doble filtro y 
humedecido logra la retención de este material particulado, y el extractor debidamente 
calibrado ayuda a una dispersión homogénea. 

El establecimiento Decoraciones Babilonia, una vez con pleno conocimiento de las visita 
realizada y las exigencias hechas por esa entidad, y consientes de la responsabilidad 
ambiental, se implementó de forma inmediata lo requerido por la CAR, por tanto se 
solicito de manera telefónica (atención del ciudadano de Cornare) para que realizaran 
una visita de control al establecimiento, para verificación de cumplimiento, pero no se 
recibió una respuesta positiva, finalmente se procedió nuevamente a solicitar el día 01 
de marzo de 2017 mediante oficio con radicado N° 131-1748-2017 a la Corporación 
Autónoma Regional CORNARE una visita de carácter técnico, anterior a la entrega del 
Auto. 

B- hacer separación de residuos ordinarios - peligrosos y entregarlos a la empresa de aseo, 
en el informe técnico se estipula que no hay un cumplimiento, pero es de aclarar que 
desde la fecha 05-02-2016 se solicitó a la empresa Rio Aseo Total, la prestación de 
servicio de recolección de residuos peligrosos. (Ver Anexo 3) 

HECHO 2 b) DEL CASO CONCRETO. 

No es cierto que este tipo de actividad requiera la obtención de permisos, licencias y 
autorizaciones por: 

Artículo 73° de la Decreto 948 de 1995.- Casos que Requiera Permiso de Emisión Atmosférica. 
Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes 
actividades, obras o servicios, públicos o privados: 

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicio; 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a 
cielo abierto; 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; Operaciones de almacenamiento, 
transpore. carga y descarga en puertos susceptibles de generar emisiones al aire; 
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y 
gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas; 
i) Producción de lubricantes y combustibles; 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos; 
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
I) Operación de Reactores Nucleares; 
m) Actividades generadoras de olores ofensivos; 
Fiuta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 
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n) Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios técnicos 
que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. 

HECHO 3: Artículo Primero - Cargo Primero - incumplir requerimiento en la resolución con 
radicado 112-1422 del 07 de abril de 2016 derivada a la actividad de pintura con compresor. No 
es cierto, dado que según lo plasmado en el informe técnico N° 131-1205 de 21 de 
septiembre del 2016 y en las consideraciones técnicas del presente auto, para la 
formulación del pliego de cargos se estipula que la actividad de pintura se hace de 
manera manual. 

Se acota además que en ninguno de los informes presentados por los técnicos se describe de 
manera detallada la actividad que en muchas ocasiones se expuso, donde el establecimiento 
comercial en un 95% de actividad económica se deriva de la comercialización de productos 
elaborados por otros proveedores; que además en el establecimiento labora una sola persona; 
que en dicho establecimiento siempre se ha realizado la técnica de pintado de manera manual 
(con brocha). Por lo anterior llegar a concluir por parte de los técnicos en sus informes técnicos 
que se presenta una afectación ambiental sin tener como base estudios mediante la utilización 
de Equipos de Alto Volumen para Material Particulado, conlleva a un resultado sin sustento 
técnico o científico. 

SOLICITUD DE PRUEDAS: 

A) Por la conducencia que se relaciona en el pliego de cargos y con la idoneidad del medio 
de prueba para acreditar lo que pretende demostrarse; solicito a la corporación 
autónoma regional el informe técnico en el que se pueda determinar claramente los 
motivos de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a la formulación de cargos, detallando 
los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la 
capacidad socioeconómica del infractor, así mismo en el evento en que la infracción 
haya generado daño ambiental, indicar las características del daño causado por la 
infracción. 

Por lo anterior se solicita a la Corporación Autónoma Regional De Las Cuencas De Los 
Ríos Negro Y Nare "CORNARE", según el acta compromisoria N° 131- 2420 del 26 de 
agosto de 2011, donde esta entidad se comprometió que realizaría un respectivo 
muestreo en la calidad del aire, esto con la finalidad de determinar si el establecimiento 
comercial babilonia excede los parámetros establecidos según lo estipulado en el 
decreto 948 del 1995 y de la RESOLUCIÓN NÚMERO (909) 05 de junio de 2008. (Ver 
anexo 3) 

B) Solicitar la información pertinente del expediente N° 05615.03.2410. 
C) Respuesta por parte Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de Los Ríos 

Negro y Nare CORNARE de el Radicado N° 131-1748-2017, caso contrario aclarar 
porque no se atendió la solicitud de verificación solicitada por Decoraciones Babilonia 
desde la fecha 01 de marzo de 2017. 

SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN 

Solicito a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de Los Ríos Negro y Nare 
CORNARE y en plenas facultades como representante legal se desvincule del proceso a la 
señora MARIA ALEXANDRA ARBELAEZ ARBELAEZ con cédula de ciudadanía N° 39.449.956, 
dado que no tiene ningún tipo de vinculación legal a la misma como consta en el certificado de 
cámara y comercio adjunto (ver Anexo 4) 
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INCORPORACIÓN DE PRUEBAS Y SE CORRE TRASLADO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE ALEGATOS 

Que mediante Auto 112-1150 del 16 de noviembre de 2018, se incorporaron y se 
integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental, las siguientes: 

✓ Oficio con radicado 112-3084 del 16 de julio de 2015, del Juzgado Séptimo 
Administrativo Oral de Medellín. 

✓ Informe Técnico N° 112-1573 del 14 de agosto de 2015. 
✓ Informe Técnico N° 112-0005 del 14 de enero de 2016. 
✓ Informe Técnico N° 131-1205 del 21 de septiembre de 2016. 
✓ Oficio N° 131-1748 del 01 de marzo de 2017. 
✓ Informe Técnico N° 131-0853 del 15 de mayo de 2018 
✓ Escrito con Radicado números 131-5901 del 24 de julio de 2018 
✓ Escrito con radicado N° 131-6005 del 25 de julio de 2018 

Que así mismo con la actuación en comento, se procedió a dar por agotada la etapa 
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra 
de la señora MARIA ALEXANDRA ARBELÁEZ ARBELÁEZ, como propietaria del 
establecimiento de comercio denominado BABILONIA DECORACIONES y se dio 
traslado para la presentación de alegatos, lo cual fue notificado por estado el día 16 de 
noviembre de 2018. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Después de analizada la documentación obrante en el expediente 056150324110, no 
se encontró que la Señora MARIA ALEXANDRA ARBELÁEZ ARBELÁEZ, como 
propietaria del establecimiento de comercio denominado BABILONIA DECORACIONES 
hubiese presentado alegatos. 

EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS POR 
EL PRESUNTO INFRACTOR 

Procede este despacho a realizar la evaluación de cada uno de los cargos formulados a 
la Señora MARIA ALEXANDRA ARBELÁEZ ARBELÁEZ, como propietaria del 
establecimiento de comercio denominado BABILONIA DECORACIONES, con su 
respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el 
pronunciamiento realizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto. 

CARGO PRIMERO: Incumplir los requerimientos realizados en el artículo segundo de la 
Resolución con radicado 112-1422 del 07 de abril de 2016, derivados de las actividades de 
pulido y pintura con compresor Llevados a cabo en el establecimiento de comercio denominado 
Babilonia Decoraciones, ubicado en el área urbana del Municipio de Rionegro. Lo anterior en 
contravención de lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. 

Con respecto a lo expuesto por la señora MARIA ALEXANDRA ARBELÁEZ 
ARBELÁEZ, como propietaria del establecimiento de comercio denominado BABILONIA 
Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 
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DECORACIONES, se puede advertir que se dio cumplimiento a lo requerido por la 
Corporación mediante Resolución N° 112-1422 del 07 de abril de 2016, tal y como se 
evidencia en el Informe Técnico N° 131-0853 del 15, de mayo de 2018, resultado de la 
visita realizada al establecimiento de comercio por parte de los funcionarios de la 
Corporación. 

Que la visita anteriormente mencionada se solicitó el día 01 de marzo de 2017, 
inmediatamente se le notificó el inicio del sancionatorio, la cual se puede evidenciar 
mediante el Oficio N° 131-1748 del 01 de marzo de 2017, dicha visita nunca se realizó 
tal y como se advierte en el expediente, por lo tanto no era procedente la formulación 
de cargos realizado el día 29 de junio de 2018. 

Que también manifiesta que no es la propietaria del establecimiento de comercio 
Babilonia Decoraciones tal y como se demuestra en el Certificado de Matrícula 
Mercantil de Persona Natural, y el cual aparece como propietario el señor MANUEL 
ALBERTO VERASTEGUI MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.070.584.206. 

Que el señor MANUEL ALBERTO VERASTEGUI MUÑOZ, reconoce que es el 
propietario del establecimiento de comercio denominado Babilonia Decoraciones 
mediante el escrito con Radicado N° 131-5901 del 24 de julio de 2018. 

Respaldan sus argumentos, con las siguientes pruebas: 

1. Copia de Certificado de Atención de la empresa Rio Aseo Total de Rionegro. 
2. Certificado de Matricula Mercantil. 
3. Fotografías donde se demuestra el cumplimiento de lo requerido por la 

Corporación. 

Evaluado lo expresado por la señora MARIA ALEXANDRA ARBELÁEZ, como anterior 
propietaria y el señor MANUEL VERASTEGUI MUÑO, actual propietario del 
establecimiento de comercio denominado BABILONIA DECORACIONES y confrontado 
esto, con respecto a las pruebas que obran en el presente procedimiento analizadas 
anteriormente, se puede establecer con claridad que no encuentra este Despacho 
méritos para declarar responsable a la implicada en el presente procedimiento 
sancionatorio, pues con lo expresado y probado por esta, adicionado a lo evidenciado 
en los argumentos esgrimidos en los descargos, lo que corresponde a los escritos con 
radicados números 131-5901 del 24 de julio de 2018 y 131-6005 del 25 de julio de 
2018, se logró desvirtuar los cargos formulados mediante Auto N° 112-0659 del 29 de 
julio de 2018, como quiera que dio cumplimiento a lo requerido por la corporación y no 
es propietaria del inmueble como se consagra en el cargo formulado. 

Como se evidencia en lo arriba analizado la implicada logró demostrar que se encuentra 
incursa en una de las causales eximentes de responsabilidad de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 08 de la ley 1333 de 2009, consistente en: 

"...2. El hecho de un tercero (...)" 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 
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Aunado a lo anterior también se evidencia que no era procedente la formulación de 
cargos toda vez que se dio cumplimiento a lo requerido y se demostró que existía 1 
causal para la cesación del proceso sancionatorio de conformidad con el artículo 8 de la 
Ley 1333 de 2009, esto es en el numeral 2. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 056150324110, a partir 
del cual se concluye que verificados los elementos de hecho y de derecho, no se 
vislumbran circunstancias que permitan determinar el nexo de causalidad entre la 
imputación realizada a la señora MARIA ALEXANDRA ARBELÁEZ, como propietaria 
del establecimiento de comercio denominado BABILONIA DECORACIONES y su 
responsabilidad en la comisión de la misma, en consecuencia los cargos formulados no 
están llamados a prosperar. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma tal, 
que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por 
ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la 
imposición de algún tipo de sanción se efectúe de forma objetiva, teniendo como 
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y métodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, 
conocida también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la 
obligación que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 
79 superior que señala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Es un derecho, pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su Artículo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución 
de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
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en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, 
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales". 

Artículo 5o. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

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

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental, adelantado a la señora MARIA ALEXANDRA 
ARBELAEZ ARBELÁEZ, como propietaria del establecimiento de comercio denominado 
BABILONIA DECORACIONES, procederá este Despacho, a declararla no responsable 
y en consecuencia se exonerará del cargo formulado. 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES, impuesta mediante la Resolución N° 112-1422 del 07 de abril de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a la Señora MARIA ALEXANDRA ARBELAEZ 
ARBELÁEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 39.449.927, como propietaria del 
establecimiento de comercio denominado BABILONIA DECORACIONES, del cargo 
formulado en el Auto N° 112-0659 del 29 de junio de 2018, al no encontrarse probada 
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su responsabilidad, por infracción a la normatividad ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la 
presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorio@cornare.gov.co   

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de 
CORNARE, a través de la página web. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto, a la Señora MARIA 
ALEXANDRA ARBELÁEZ. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, proceden los recursos de 
reposición y en subsidio el de apelación, ante el mismo funcionario que lo expidió, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de Cornare el 
ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro del expediente N° 
056150324110, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo una vez se encuentre debidamente ejecutoriada la presente Resolución. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, tJ = ÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERIIÍARlDO ARÍN CEBALLOS 
Jefe Ofic a Jurídica 

Expediente: 056150324110 
Fecha: 12/02/2019 
Proyectó: Cristina Hoyos 
Técnico: Emilsen Duque 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 

Ruta:www.cornare.gov.corsgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: 
21-Nov-16 
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Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mall: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29. 
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