4

CORNARE

P
O
C

NUMERO RADICADO:

112-5593-2016

Bede o Regional:

Sede Principal

Tipo de documento:

ACTOS ADMINI8TRATIV08-RESOLUCIONE8 AM...

Fecha: 08/11/2016

Flora:

08:21:32.5...

Folios: 0

RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES

LA JEFE JURIDICA DE LA CORPORACIoN AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",

IA

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

C

Que Ia Corporacion Aut6noma 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 jurisdicciOn.

N

O

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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

R
T

Que mediante Auto No. 112 0407 del 07 de abril de 2016, se dio inicio de
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental en contra del establecimiento
de comercio TALLAS Y CALADOS PACHO RENDON, a traves de su propietario el
Senor FRANCISCO JAVIER RENDON TEJADA.

O

A traves del Auto de la referencia, se inicio un procedimiento sancionatorio al
establecimiento de comercio TALLAS Y CALADOS PACHO RENDON, el cual no
ostenta personeria juridica, por lo que seguir adelante con dicho procedimiento,
constituiria una violacion a Ia exigencia legal, contemplada en el articulo 47 de la
Ley 1437 de 2011, que ordena formular cargos en un procedimiento administrativo
sancionatorio, con precision y claridad, a las personas naturales o juridicas objeto
de una investigacion.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

L
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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 legales y exigir la reparaciOn de los dalios
causados".
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad publica e interes social".
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.

P

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

IA

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en
materia ambiental toda accion u omisiOn que constituya violacian de las normas
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, 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 cornpetente.

O
C

Sera tambi6n constitutivo de infracci6n ambiental la comisiOn de un clan° al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacion complementaria; a saber:
el dalio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.

N

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparackin de los
darlos y perjuicios causados por su acci6n u omisiOn".

T

b. Sobre las normas presuntamente violadas.

Que con su actuar el Senor FRANCISCO JAVIER RENDON TEJADA, identificado
de ciudadania 15.431.935, esta trasgrediendo la siguiente normatividad.

R

El Decreto 2811 de 1974 en los articulos 34 al 38 en los cuales se establecen
reglas, prohibiciones y obligaciones en cuanto a los residuos, basuras, desechos y
desperdicios.

O

La Resolucian 909 de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
establece las normas y estandares de emisi6n admisibles de contaminantes a la
atm6sfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.

L
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El Decreto 1076 de 2015 en sus articulo 2.2.5.1.3.7. establece lo concerniente a
emisiones molestas de establecimientos comerciales y 2.2.6.1.3.1, establece las
obligaciones que radican en quien genera residuos peligrosos.
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c. Sobre la formulacion del pliego de cargos.

IA

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia 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 dalio 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 dalio causado..."

C

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.

O

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

N

d. Determinacion de las acciones u omisiones e individualizacion de las
normas que se consideran violadas

T

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se
consideran contraries a la normative ambiental y en consecuencia constitutivas de
infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las
siguientes:

e. Respecto a la determinacion de responsabilidad.

L
O

R

Generar material particulado producto de trabajos de carpinteria y gases, producto
de Ia aplicaciOn de pintura con contenido de solventes, transgrediendo el Decreto
2811 de 1974 en los articulos 34 al 38, La ResoluciOn 909 de 2008, La Resolucion
610 de 2010 en su articulo 5, el Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.5.1.3.7
y 2.2.6.1.3.1; conducta desplegada por el senor FRANCISCO JAVIER RENDON
TEJADA en el establecimiento de comercio denominado TALLAS Y CALADOS
PACHO, ubicado en Ia Calle 38C No. 55a-40 (Calle de la Madera) sector urbano
del Municipio de Rionegro, situacion que fue evidencia en visits realizada los dias
08 y 09 de Enero de 2016, la cual genet-6 informe tecnico numero 112- 0005 del
14 de Enero de 2016.
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Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental, segiln lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se
determinate 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 3678 de 2010.
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Articulo 40. Sanciones. Las sanciones selialadas en este articulo se impondran
como principales o accesorias al responsable de la infracci6n 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:

IA

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.

C

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor.

O

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.

N

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

T

Paragrafo 1. La imposici6n de las sanciones aqui selialadas 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.

O

R

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

L

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
infracci6n de caracter ambiental.
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a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos.
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Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se genera el Informe
Tecnico con radicado N° 131-2081 del 24 de agosto de 2011, se logro evidenciar
lo siguiente:
•

•
•

•

•
•

N

O
C

•

IA

•

"Afectaciones ambientales (emisiOn de material particulado y compuestos
organicos volatiles) producidas por los establecimientos comerciales, los cuales se
encuentran asentados en zona urbana.
Los establecimientos comerciales cuentan con certificado usos del suelo, segan lo
indica InspecciOn Urbanistica.
Se observO el mal estado de las mallas protectoras que cubren los ventanales.
Tambien se observO que cierta parte del material particulado cae a un predio
aledano a los establecimientos y al mismo tiempo dicho material se dispersa por el
aire hacia las viviendas colindantes con el mismo.
Se evidencia quemas al aire libre de los residuos sOlidos generados por la
actividad.
El manejo de las pinturas con cornpresor y/o aerosol no son adecuadas, puesto
que son aplicadas al aire libre y generan emisiones de compuestos organicos
volatiles.
Generaci6n de material particulado debido a las pulidoras sin aspiradoras y
utilizaciOn de pinturas de compuestos organicos volatiles.
En visita de control y seguimiento realizada el 01 de Agosto de 2011, se evidencio
que los senores duenos de la actividad no cumplieron con las medidas de control
inmediatas (cambiar las mallas protectoras y colocarlas de manera fija)".

Y en el cual se recomienda lo siguiente:

A

L

O

R

T

Los establecimientos comerciales deberan
• Cumplir con el DECRETO 948 DE 1995 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
REGLAMENTO DE OROTECCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE,
ARTICULO 23. Control a emisiones molestas de establecimientos comerciales.
Los establecimientos comerciales que produzcan emisiones al aire, tales como
restaurantes, lavanderias, o pequenos negocios deberan contar con ductos o
dispositivos que aseguren la adecuada dispersion de los gases, vapores,
particulas u olores, y que impidan causar con ellos molestia a los vecinos o a
los transeantes.
Todos los establecimientos que carezcan de dichos ductos o dispositivos
dispondran de un plazo de seis (6) mesas para su instalaciOn, contados a partir
de la expediciOn del presente decreto.
• Disenar un sistema de ventilaciOn o extracciOn del material particulado
adecuado en el lugar de trabajo.
• En el caso de pulimiento, las maquirias deben tener aspiradora para la
recolecciOn del material particulado.
• En cuanto a las pinturas aplicadas con cornpresor y/o aerosol, se debera
emplear en un lugar cerrado (en cabinas).

Es necesario aclarar que, a la fecha no se ha dada cumplimiento a los
requerimientos realizados por la Autoridad Ambiental.
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b. Del caso en concreto.
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De Ia lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad
tendiente a Ia proteccion y conservacion del medio ambiente, establece
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales
renovables, solo con Ia debida tramitacion y obtencion de los respectivos
permisos, Iicencias o autorizaciones, expedidos por parte de Ia 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 la correspondiente norma sancionatoria ambiental.

IA

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico con radicado N° 131-2081 del
24 de agosto de 2011, se puede evidenciar que el senor FRANCISCO JAVIER
RENDON TEJADA, titular del establecimiento de comercio TALLAS Y CALADOS
PACHO, viene infringiendo la normatividad ambiental citada anteriormente. Por lo
cual, para este despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho,
para proceder a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental y formular pliego de
cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental.

C

Por lo anteriormente manifestado, se hace necesario decretar la cesaci6n del
procedimiento administrativo sancionatorio iniciado al establecimiento de comercio
TALLAS Y CALADOS PACHO RENDON, por encontrarse que al no ostentar la
calidad de persona juridica ni natural, no es sujeto de contraer obligaciones. En
consecuencia de esto, se procedera a iniciar procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, al senor FRANCISCO JAVIER RENDON
TEJADA al cual se le formulary cargos con fundamento en lo antes enunciado.

N

O

Queja con-radicado SCQ-131-0604 del 24 de agosto de 2011.
Informe Tecnico con radicado 131-2081 del 24 de agosto de 2011.
Acta compromisoria con radicado 131-2420 del 26 de agosto de 2011.
Oficio con radicado 112-3084 del 21 de julio de 2015.
Informe tecnico con radicado 112-1573 del 14 de agosto de 2015
Informe tecnico con radicado 112-0005 del 14 de enero de 2016.

En merit° de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE

L
O

R

T

•
•
•
•
•
•

PRUEBAS

ARTICULO PRIMERO: CESAR procedimiento administrativo sancionatorio en
contra del el establecimiento de comercio TALLAS Y CALADOS PACHO, segun lo
argumentado en la parte motiva de este acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: INICIAR procedimiento administrativo sancionatorio de
caracter ambiental, al senor FRANCISCO JAVIER RENDON TEJADA, identificado
con cedula de ciudadania numero 15.431.935, segOn lo argumentado en Ia parte
motiva de este acto administrativo.

IA

ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor
FRANCISCO JAVIER RENDON TEJADA, identificado con cedula de ciudadania
nOmero 15.431.935, propietario del establecimiento de comercio TALLAS Y
CALADOS PACHO RENDON, dentro del presente procedimiento sancionatorio de
caracter ambiental, por la presunta violacion de la normatividad Ambiental, en
particular el Decreto 2811 de 1974 en los articulos 34 al 38, ResoluciOn 909 de
2008, Resolucion 610 de 2010 en su articulo 5, Decreto 1076 de 2015 en sus
articulos 2.2.5.1.3.7 y 2.2.6.1.3.1, por las razones enunciadas en Ia parte motiva
del presente acto administrativo.

C

CARGO UNICO: Generar material particulado producto de trabajos de
carpinteria y gases, producto de la aplicacion de pintura con contenido de
solventes. Conducta desplegada en el establecimiento de comercio
denominado TALLAS Y CALADOS PACHO, ubicado en Ia Calle 38C
No. 55a-40 (Calle de la Madera) sector urbano del Municipio de Rionegro.
Situacion que fue consignada en Informe Tecnico N° 131-2081 del 24 de
agosto de 2011 y que persiste, segian visisita realizada los dias 08 y 09 de
Enero de 2016, a partir de Ia cual se expidio el Informe Tecnico 112- 0005
del 14 de Enero de 2016.

•

N
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor FRANCISCO JAVIER RENDON
TEJADA, identificado de ciudadania 15.431.935 que de conformidad con el articulo
25 de la ley 1333 de 2009, cuenta con un tannin° de 10 dias habiles, contados a partir de
la Notificacion 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 eI paragrafo del articulo 25 de la ley 1333 de
2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo de quien las
solicite.

L

O

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al investigado, que el expediente No. 05615 03
24101, donde reposa Ia investigacion en su contra, podra ser consultado en Ia
Oficina de Gesti6n documental de Cornare, en Ia Regional de Rionegro, en horario
de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm.

A

PARAGRAFO: para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via
telefOnica a Ia Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se
realizara Ia revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nOmero
telefonico: 546 16 16
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor FRANCISCO JAVIER
RENDON TEJADA, identificado de ciudadania 15.431.935, o a quien haga sus
veces al momento de recibir la notificaci6n, quien podra ser localizada en Calle
38C No. 55a-40 (Calle de la Madera) sector urbano del Municipio de Rionegro.
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En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.

IA

P

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al senor FRANCISCO JAVIER RENDON
TEJADA, identificado de ciudadania 15.431.935 que el Auto que incorpore
pruebas y corre traslado para alegatos de conclusion o el Auto que cierre periodo
probatorio y corre traslado para alegatos de conclusion, de conformidad con el
articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y podra ser
consultado en la pagina Web de CORNARE en el siguiente Link
http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves
de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993
ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decision no procede recurs() alguno.

C

NOTIFIQUESE PUBLiQUES Y COMPLASE

O

0 PINEDA
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ISABEL C
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Expediente: 05615 03 24101
Fecha: 07 de octubre de 2016
Proyectb: Leonardo GarzOn
Tecnico: Jessika Gamboa
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente
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