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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION
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 legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia Corporaci6n 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 jurisdicciOn.
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 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
Que mediante Ia Resolucion N° 112-3838 del 27 de julio de 2017, se resolvie) un
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, donde se
declare) responsable al senor JUAN CARLOS CARMONA RENDON, identificado
con Ia cedula de ciudadania N° 15.440.838, propietario del establecimiento de
comercio MADERAS Y MUEBLES SAN NICOLAS, del cargo Cinico consistente en:
CARGO UNICO: Realizar labores de carpinteria sin contar con un sistema de
captaciOn y extracciOn adecuado y eficiente, en el establecimiento de comercio
MADERAS Y MUEBLES SAN NICOLAS, el cual impida que trascienda el material
particulado, producto de las labores que alli se desarrollan, al exterior, lo anterior
en el establecimiento de comercio MADERAS Y MUEBLES SAN NICOLAS
propiedad del Senor JUAN CARLOS CARMONA, ubicado en la Carrera 54a No.
41-21 en la zona urbana del Municipio de Rionegro- Antioquia, con punto de
coordenadas X:856100, Y: 1171000 y Z: 2400.

Que en Ia Resolucion en comento, se impuso al infractor una sanciOn consistente
en multa, por un valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($
3.261.350,40).
Que el dia 01 de agosto de 2017, fue notificada Ia ResoluciOn N° 112-3838-2017,
a traves del correo electronic° autorizado para tal fin, al Doctor CRISTIAN
ANDRES SANCHEZ GIL, abogado con tarjeta profesional N° 150.267 del CSJ,
apoderado del senor JUAN CARLOS CARMONA RENDON.
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Que mediante escrito N° 131-6357 del 16 de agosto de 2017, el interesado, a
traves de su apoderado, interpuso Recurso de Reposici6n y en subsidio el de
ApelaciOn.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
Que los principales argumentos propuestos por el recurrente en el escrito N° 1316357-2017, son los siguientes:
•

•

•

•

•

•

•

•

Se acataron de forma inmediata las recomendaciones realizadas por Cornare
desde el ano 2014, contenidas en el Informe Tecnico N° 112-1718 del 11 de
noviembre de 2014.
La CorporaciOn insiste en determinar que en las instalaciones de la empresa se
realizan labores de pintura, lo cual como se ha explicado vastamente en los
escritos anteriores y radicados por este suscrito, mi representado no ejerce dicha
actividad alli. Por lo cual la resoluciOn objeto de la alzada yerra respecto de la falta
de analisis del contenido y la prueba aportada.
Los informes tecnicos datan del 2014 y 2016, pero de esas fechas a la actual, las
cosas son absolutamente diferentes, por esto la decisiOn que toma Cornare es
inoportuna e impertinente, pues obsOrvese el tiempo que ha transcurrido desde la
fecha de pruebas hasta la fecha en que expide esta decisiOn de primera instancia,
lapso de tiempo en el cual se han dado cambios sustanciales los cuales con
seguridad, dan respuesta satisfactoria a los elementos fundantes de las quejas,
extinguiOndose por tal motivo, la sustancia que daria soporte a esta decisiOn de
Cornare.
No existe ningan informe cientifico o por lo menos idOneo que certifique que hay
material particulado saliendo sin control de la empresa, que identifique dicho
supuesto material particulado, que lo defina, individualice, cuantifique y verifique
un posible clan° a terceros.
Los informes tOcnicos, en particular el Ultimo, que fue prueba decretada por
Cornare, no se trata de una informaciOn concluyente, pues no define con caracter
probatorio objetivo, sino que se ocupa de dar apreciaciones subjetivas de quien lo
escribiO, lo cual salta a la vista, pues no trasciende mas de decir, "no parece
Optimq", "no es suficiente el sistema de control implementado"... Entonces la
pregunta es, quo si es suficiente?.
Pregunta esta que no ha sido resuelta puesto que en el escrito de descargos se
solicitO se determinara cual era la forma y material mas id6neo para realizar
cerramiento, o por que la habitaciOn de material particulado no era lo indicado.
Estos cuestionamientos no han sido resueltos por Cornare hasta la fecha de este
recurso.
Cornare afirma que se evidenci6 en forma ocular, que el material particulado no se
retiene al interior del establecimiento; afirmaciOn que es violatoria de cabo a rabo
respecto de las caracteristicas de la prueba, su tasaci6n y sobre todo que carece
de objetividad. Se insiste pues, cual es la prueba, porque no la vemos.
Existen las medidas que conjuran aquellas quejas, por lo tanto la materia u objeto
de decisiOn se ha extinguido, pues disetiamos e instalamos sistemas de extracciOn
y almacenamiento de todos los materiales particulado, sistemas conectados a
cada maquina y proceso que puede generar dicho material, prueba de esta
afirmacien, se ha dejado en el expediente.
Resulta cuasi grosero el afirmar de Cornare cuando sostiene que no es de su
competencia los temas de establecimientos de comercio, tampoco el definir que es
adecuado o no como cerramiento. Entonces como si tiene la competencia e
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idoneidad para evaluar y calificar los mismos temas?. En este caso no hay
pruebas, insisto, que defina el material particulado, cualidades, cantidades y
posibles afectaciones a terceros, solo hay afirmaciones subjetivas.
No ha probado Cornare como ente acusador, mas Oa de duda, que las cosas y
hechos que fundan su decisiOn sean ciertos. Pero tampoco le parecki a Cornare
que de parte del investigado se haya desvirtuado su culpa o dolo.
CONSIDERACIONES GENERALES

Es necesario sehalar, que la finalidad esencial del recurso de reposicion segian lo
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el
funcionario de la administraciOn que tome) una decision administrativa, la aclare,
modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que esta, enmiende,
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus
funciones.
Que para que se pueda proponer el recurso de reposici6n, el mismo acto
administrativo que tome) la decisiOn debera expresar los recursos que proceden
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como qued6
consagrado en el articulo octavo de la recurrida ResoluciOn.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept6a que el
recurso de reposiciOn siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el
funcionario de Ia administraci6n a quien corresponda tomar la decisi6n definitiva,
debera hacerlo con base en la informaci6n de que disponga.
Que el articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que la funci6n
administrativa este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia delegacion
y la desconcentraci6n de funciones, intereses que van en caminados entre otras
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos
de prevencion, control y/o mitigacion.
Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecciOn del
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pCiblicos responsables del control
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS
Los argumentos presentados por el recurrente en su escrito de Reposicion, se
pueden analizar a la luz de los siguientes postulados:
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a. Tiempo entre Ia realizacion de Ia Infraccion ambiental y el Acto
Administrativo que Resuelve el Procedimiento Sancionatorio Ambiental.
Aduce el interesado que se estan calificando como actuates, hechos que son
"afiejos", dandoles a dichos asuntos, una vigencia que nunca tuvieron; ademas
insiste en lo siguiente:
•
•

Se acataron de forma inmediata las recomendaciones realizadas por Cornare
desde el ano 2014, contenidas en el Informe Tecnico N° 112-1718 del 11 de
noviembre de 2014.
Los informes tOcnicos datan del 2014 y 2016, pero de esas fechas a /a actual, las
cosas son absolutamente diferentes, por esto la decisi6n que toma Cornare es
inoportuna e impertinente, pues obsotvese el tiempo que ha transcurrido desde la
fecha de pruebas hasta la fecha en que expide esta decisiOn de primera instancia,
lapso de tiempo en el cual se han dado cambios sustanciales los cuales con
seguridad, dan respuesta satisfactoria a los elementos fundantes de las quejas,
extinguiOndose por tal motivo, la sustancia que daria soporte a esta decisiOn de
Cornare.

Una vez analizados los argumentos esgrimidos por el interesado, procede esta
Corporacion a precisar que de la informaci6n que reposa en el expediente N°
056150320356, se evidencia que los primeros requerimientos realizados por
Cornare al senor Juan Carlos Carmona RendOn, se efectuaron mediante el
Informe Tecnico N° 112-1718 del 11 de noviembre de 2014; posteriormente y con
el objeto de verificar el cumplimiento a dichos requerimientos, se realizO visita de
verificaciOn el dia 18 de diciembre de 2014, cuyos resultados fueron plasmadas en
el Informe Tecnico N° 112-2008 del mismo ano y donde se concluyo que "no se
dio cumplimiento a lo recomendado por Cornare, el representante aduce que no
ha tenido tiempo pero que ya cuenta con los equipos de control necesarios para
conectar las maquinas y evitar la contaminaciOn por material particulado al
exterior".
El 16 de enero de 2015, se dio inici6 al Procedimiento Sancionatorio Ambiental, el
cual fue debatido por el interesado mediante el escrito radicado N° 131-1183 del
12 de marzo de 2015, argumentando que: "dichas obras se encuentran
actualmente en ejecuckin, de conformidad con el material fotografico que se
anexa, por lo que se solicita un plazo de un mes para su finalizacion..."; con lo
anterior, se evidencia que No es cierto que se hayan acatado de inmediato los
requerimientos realizados por Cornare, por el contrario, no hubo acciones
concretas posteriores al primer requerimiento y solo despues de cinco (05) meses,
se solicitO una prOrroga para implementar dichas actividades, las cuales, como se
vera mas adelante no fueron eficientes para garantizar que las emisiones
generadas, no trascendieran del establecimiento.
Los hechos investigados y por lo que se sancion6 al implicado, datan de las
omisiones al incumplimiento de la norma en los atios 2014-2015, que si bien es
cierto han venido siendo subsanadas, dicho acatamiento no es causal de
exoneraciOn o cesaciOn del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental,
al tenor de lo dispuesto en los articulos 8 y 9 de la Ley 1333 de 2009, pues las
mismas son taxativas y para el caso que nos ocupa, no se configuraron.
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De igual forma, es conveniente precisar que la Ley 1333 de 2009 "Por medio de la
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones", establece que Ia accion sancionatoria ambiental caduca a los
veinte (20) atios de haber sucedido el hecho u omision generadora de la
infraccion, por lo tanto, no es valid° afirmar que los hechos ocurridos en los arios
2014 y 2016 (consistentes en omision a la normatividad), no puedan ser objeto de
investigacion por parte de Cornare, maxime cuando esta Corporacion ha realizado
reiterados requerimientos tendientes a que el establecimiento de comercio, cumpla
con la normatividad ambiental.
b. Labores de Pintura en las Instalaciones del establecimiento de comercio,
Maderas y Muebles San Nicolas.
El recurrente manifiesta que: "La Corporackin insiste en determinar que en las
instalaciones de la empresa se realizan labores de pintura, lo cual como se ha
explicado vastamente en los escritos anteriores y radicados por este suscrito, mi
representado no ejerce dicha actividad alli. Por lo cual la resoluciOn objeto de la
aizada yerra respecto de la falta de analisis del contenido y la prueba aportada".
Advierte esta Corporaci6n que es imprecisa Ia afirmacion del interesado, pues si
bien es cierto en el Informe Tecnico N° 112-1718-2014, se recomendaron
acciones tendientes a evitar las afectaciones ambientales con las actividades de
pulido y pintura, una vez se corroboro que dichas actividades ya no se realizaban
en el establecimiento de comercio, no se hizo requerimiento alguno relacionado
con dichas actividades, por el contrario se asever6 en el Informe Tecnico N° 1120774 del 11 de abril de 2016, lo siguiente: "Actualmente en el lugar no se realizan
actividades de pulido y pintura por lo que no se hace necesaria la construcciOn de
una cabina de pintura, no se evidencia que se haga use de compresor para
pinturas, ni pulido".
No se entiende entonces, cual es el fundamento para que el interesado realice tal
aseveracion, pues con una lectura acuciosa, facilmente se puede corroborar que a
partir del inicio del sancionatorio y posteriormente al Informe Tecnico N° 1120774-2016, se evidenci6 la no realizacion de dichas actividades y se procedi6 por
parte de Cornare, a no aplicar los requerimientos relacionados con pulido y
pintura; evidencia de ello las Resoluciones y Autos ya conocidos por el interesado,
tales como la N° 112-0646-2016, 112-0945-2016, 112-1475-2016 y finalmente Ia
Resolucion N° 112-3838-2017.
c. Infraccion Ambienta y Material Probatorio Integrado dentro del
Procedimiento Sancionatorio.
Por otra parte sostiene el recurrente que:
•

No existe ningOn informe cientifico o por lo menos id6neo que certifique que hay
material particulado saliendo sin control de la empresa, que identifique dicho
supuesto material particulado, que lo defina, individualice, cuantifique y verifique
un posible clan° a ferceros.
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•

•

Los informes tacnicos, en particular el ultimo, que fue prueba decretada por
Cornare, no se trata de una informaciOn concluyente, pues no define con caracter
probatorio objetivo, sino que se ocupa de dar apreciaciones subjetivas de quien lo
escribiO, lo cual salta a la vista, pues no trasciende mas de decir, "no parece
Optimo", "no es suficiente el sistema de control implementado"... Entonces la
pregunta es, quo si es suficiente?
Pregunta esta que no ha sido resuelta puesto que en el escrito de descargos se
solicito se determinara cual era la forma y material mas idOneo para realizar
cerramiento, o por qua la habitaciOn de material particulado no era lo indicado.
Estos cuestionamientos no han sido resueltos por Cornare hasta la fecha de este
recurso.
Cornare afirma que se evidenciO en forma ocular, que el material particulado no se
retiene al interior del establecimiento; afirmacion que es violatoria de cabo a rabo
respecto de las caracteristicas de la prueba, su tasaciOn y sobre todo que carece
de objetividad. Se insiste pues, cual es la prueba, porque no /a vemos.

Antes de proceder a evaluar, cual fue el material probatorio tenido en cuenta para
determinar Ia responsabilidad del senor Juan Carlos Carmona Rendon, y la
normatividad bajo la cual se ampara su consideraciOn; es menester de esta
Entidad dar claridad al interesado frente a los eventos que se constituyen como
infracciOn ambiental, asi:
El legislador determinO las situaciones que representan una infracci6n en materia
ambiental, cuando en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, selial6 que "Se
considera infracciOn en materia ambiental toda acci6n u omisi6n 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
competente. Sera tambian constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un
daft° 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 clan°, 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...". Dicho en otros terminos, se
puede afirmar que se presenta una infracciOn ambiental, por los siguientes
eventos:
i.
ii.
iii.

Las acciones u omisiones que constituyan violacion de las normas
ambientales.
Las acciones u omisiones que constituyan violacion de los Actos
Administrativos emanados de la Autoridad Ambiental Competente.
La comisi6n de un dano al medio ambiente, cumpliendo con las condiciones
de (a) El Dario, (b) El hecho generador con culpa o dolo y (c) El vinculo
causal entre a y b.

Analizado lo anterior, se vislumbra que bajo el entendido que quiso presentar el
legislador, no es el dario o la afectacion ambiental un elemento necesario para Ia
configuracion de una InfracciOn en dicha materia, basta con que se configure uno
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de los tres eventos arriba mencionados. Para el caso que nos ocupa, el cargo
formulado al senor Juan Carlos Carmona Rendon, como propietario de
establecimiento de comercio MADERAS Y MUEBLES SAN NICOLAS, no se trata
de los definidos en la norma como la comisiOn de un clan° al medio ambiente, por
el contrario, tal como de su lectura se puede desprender, se trata de un cargo
consistente en la infracciOn ambiental, producto de la violation a la normatividad
del mismo tipo; consecuente con ello, Ia tasacion de Ia multa, de ninguna manera
podria evaluarse por afectacion a un recurso natural sino que debe corresponder a
la evaluaciOn de los criterios correspondientes a violaciOn normativa (riesgo
ambiental), como en efecto se realizo en el presente procedimiento sancionatorio.
Es claro entonces, que no se presentaron los presupuestos de hecho y de derecho
que direccionaran la actuation de esta Corporacion, en probar Ia consecution de
un datio ambiental, pues se reitera, el cargo formulado al senor Carmona consiste
en la infracciOn por violaciOn a normas de caracter ambiental, mas precisamente el
Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.5.1.3.7 (antes articulo 23 del Decreto 948 de
1995) y la ResoluciOn 909 de 2008, articulo 90. Por tal razOn las actuaciones
realizadas por Cornare, tendientes a Ia verificaciOn de los hechos constitutivos de
infraccion ambiental, estuvieron dirigidos a probar que el senor Carmona Rend6n
viola las normas ambientales que le imponian la carga de contar con dispositivos
que aseguraran Ia adecuada dispersion de las particulas generadas en su
establecimiento, evitando con ello que las emisiones no trascendieran mas alla de
los limites de su predio.
Argumenta el interesado, que las visitas tecnicas y con ello la inspection ocular,
no son un mecanismo idOneo para determinar la responsabilidad del investigado,
pues en su consideration no son concluyentes y gozan de subjetividad. Procede
esta Corporacion a ratificar lo ya mencionado en Ia ResoluciOn N° 112-3838 del 27
de julio de 2017, "Por medio de la cual se Resuelve un Procedimiento
Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambientaf', en Ia cual se inform6 al
interesado sobre Ia validez juridica de las visitas tecnicas y Ia norma que las
ampara, de Ia siguiente manera:
"Las visitas tecnicas, realizadas durante todo el procedimiento
sancionatorio, estan fundamentadas en el articulo 22 de la Ley 1333 de
2009, donde se establece que "la Autoridad Ambiental podra realizar todo
tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos
probatorios". (Negrita fuera de texto)"
Cornare, dentro del procedimiento sancionatorio adelantado al propietario del
establecimiento de comercio MADERAS Y MUEBLES SAN NICOLAS, por la
violaciOn de Ia normatividad ambiental, estimo como necesaria y pertinente
realizar visitas tecnicas para determinar la infraccion ambiental realizada por el
senor Carmona, toda vez que lo que se pretendia demostrar, era un
incumplimiento normativo y no Ia generation de un datio ambiental, en cuyo
las • muestras los examenea de laboratoro, las caracterizaciones y
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mediciones son un mecanismo que en ese caso especifico ( verificaciOn de dano y
no riesgo) resultan ser mas idoneas.
En el caso que nos ocupa, basta con Ia demostracion de la violaciOn a una norma
ambiental, la cual se pudo evidenciar en los Informes Tecnicos N° 112-1718-2014,
112-2008-2014, 112-0774-2016 y 131-1431-2016, ademas de ello, considerando
lo detallado en el escrito con radicado N° 131-1183-2015, en donde el sancionado
afirma categoricamente que las obras estan en ejecuci6n, con la finalidad de dar
cumplimiento a lo requerido por esta Autoridad; se pregunta entonces esta
Corporacion: LSi no habia violaciOn a la norma ambiental, por que se estaban
adelantando las obras requeridas?. Por otra parte, en el escrito en comento, el
sancionado defiende aquellos puntos en los cuales considero se le requiri6
imprecisamente, tales como el no realizar pulido y pintura dentro de su
establecimiento de comercio, situaci6n que fuese aclarada en el presente
procedimiento, como ya se explic6 anteriormente.
d. Culpa y Dolo del Infractor.
Aduce el interesado que "No ha probado Cornare como ente acusador, mas
de duda, que las cosas y hechos que fundan su decisiOn sean ciertos. Pero
tampoco le pareci6 a Cornare que de parte del investigado se haya desvirtuado su
culpa o dolo".
Dicha afirmaci6n es imprecisa y se realiza sin considerar las diferentes visitas
tecnicas realizadas por Cornare, los dias 31 de octubre de 2014, 18 de diciembre
de 2014, 07 de abril de 2016 y 08 de septiembre de 2016, donde se evidencio que
el establecimiento de comercio MADERAS Y MUEBLES SAN NICOLAS, no
contaba con sistemas eficientes de captura, conduccion y extraccion de
material particulado. Asi mismo, con dicha afirmaciOn se desconoce lo
manifestado por el senor Juan Carlos Carmona RendOn, en el escrito radicado N°
131-1183-2015, donde claramente manifiesta que se encuentra realizando las
obras de control de emisiones pero que requiere de un mes para su finalizacion,
de lo cual se deduce, que para Ia fecha de presentaci6n del escrito (radicado del
12 de marzo de 2015), el senor Carmona no habia atendido los requerimientos de
Cornare , y aunque posteriormente implemento algunos mecanismos de control de
emisiones, los mismos no resultaron eficientes; y es precisamente esto Ultimo, lo
que menciona el apoderado del senor Carmona, en su escrito radicado N° 1313644 del 29 de junio de 2016, donde manifiesta que "si bien es cierto el saran y
el fique se han deteriorado en un 80%, como lo manifiesta el informe tecnico del
mes de abril de 2016, tambien lo es que fue la soluciOn que encontrO mi cliente
como eficiente para evitar el posible paso de material particulado..."(negrita fuera
de texto).
Frente a Ia Culpa y Dolo, el paragrafo 1 del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009,
establece: "En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla". Por su parte, recalca la sentencia
C-595 del 27 de julio de 2010, que: "La presunciOn legal puede recaer sobre la
violacion de las normas ambientales y el datio al medio ambiente. Corresponde al
presunto infractor probar que actu6 en forma diligente o prudente y sin el animo de
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infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y
obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda
representar su demostraciOn". Se encuentra entonces, que es el investigado quien
tiene la carga probatoria para desvirtuar Ia culpa o dolo dentro del proceso
sancionatorio.
Frente al caso en cuestiOn, Cornare logrO demostrar la violaciOn normative,
consistente en Ia no implementacion de sistemas de captaci6n y extraccion
eficiente, que impidiera que trascendiera el material particulado al exterior del
establecimiento de comercio, denominado MADERAS Y MUEBLES SAN
NICOLAS. Por parte del investigado, no se logrO demostrar Ia ausencia de culpa o
dolo, por el contrario, fue evidente la culpa (entendida esta como la violaciOn al
deber objetivo de cuidado), cuando se verifico en la primera visita del 31 de
octubre de 2014, que se estaba desarrollando una actividad econOmica
consistente en Ia transformaci6n de madera, en un establecimiento abierto y sin
ningCm elemento de mitigacion de emisiones; lo cual fue informado al interesado y
se realizaron los requerimientos pertinentes, los mismos que no fueron atendidos
por el senor Carmona Rend& de inmediato, pues solo hasta marzo de 2015,
inform6 que habia implementado algunas medidas pero que necesitaba un plazo
adicional para culminarlas.
e. Competencia de las Corporaciones Autonomas Regionales.
Manifiesta el investigado que "Resulta cuasi grosero el afirmar de Comare cuando
sostiene que no es de su competencia los temas de establecimientos de comercio,
tampoco el definir que es adecuado o no como cerramiento. Entonces como si
tiene la competencia e idoneidad para evaluar y calificar los mismos temas. En
este caso no hay pruebas, insisto, que defina el material particulado, cualidades,
cantidades y posibles afectaciones a terceros, solo hay afirmaciones subjetivas".
Reitera esta Corporacion lo manifestado en Ia ResoluciOn N° 112-3838 del 27 de
julio de 2017, en relacion con las competencias atribuidas a las Corporaciones
AutOnomas Regionales por Ia Ley 99 de 1993, y que es con sujeciOn estricta a
dichas competencias, lo que justifica que Cornare ejerza un control, evaluaciOn y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables (lo cual
comprende las emisiones); pero que de ninguna manera, dichas competencias
contemplan la obligacion o posibilidad de las Autoridades Ambientales, de exigir
que en el desarrollo de una actividad economica, se utilice una herramienta
especifica, con Ia finalidad de controlar las particulas o cualquier tipo de emisiOn,
pues es el usuario quien libremente y de conformidad con su capacidad, debe
implementar los mecanismos tendientes a cumplir con la normatividad ambiental
vigente.
Se concluye entonces, en los terminos de la Resolucion N° 112-3838-2017, que
"es el interesado en desarrollar una actividad econ6mica, que genere efectos
ambientales adversos, la de conocer la normatividad bajo la cual debe guiar sus
actividades, lo cual implica, que tenga dentro de su planta de cargos o contrate el
personal idOneo que tecnicamente establezca el mejor desarrollo de los procesos
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productivos, integrando el cumplimiento del ordenamiento juridico Colombiano, lo
cual, por supuesto, incluye la normatividad ambiental...".
f. Tasacion de Ia Multa
El interesado solicita que se revise la sancion, considerando que "el investigado
prob6, aunque segun Cornare no es suficiente, haber hecho caso y observancia a
Cornare, implementO mecanismos y sistemas para paliar la situaciOn, mitigar o
extinguir el supuesto dano, razones que deberian atenuar, insisto, de mantenerse
la sanciOn, el valor de la multa al minimo legal previsto".
Advierte esta Corporacion que Ia tasaci6n de la infracci6n del senor Carmona
Rendon, se realizO cumpliendo con Ia normatividad aplicable, esto es, el articulo
2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y la ResoluciOn 2086 de 2010, por lo tanto
los criterios evaluados se ajustan a las normas previamente establecidas.
Frente a los mecanismos y sistemas implementados por el senor Carmona
Rendon, los mismos fueron tenidos en cuenta en la tasacion, especificamente en
el criterio de Probabilidad de Ocurrencia de la AfectaciOn, Ia cual fue estimada en
0,80 y no en su maximo que es 1,00.
Es claro que en el proceso de tasaci6n, se tuvieron en cuenta los hechos propios
de Ia investigaciOn, en esta medida, no se evidenciO la existencia de ningun
atenuante de los establecidos en el articulo 6 de Ia Ley 1333 de 2009, que fuera
aplicable en el presente procedimiento sancionatorio.
DECISION
Que una vez evaluados los argumentos presentados por el recurrente, se
encuentra que no se probaron elementos de hecho y de derecho para reponer el
Acto Administrativo concurrido, en merit° de lo expuesto, Cornare haciendo use
de sus atribuciones legal,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia RESOLUCION N°
112-3838 del 27 de julio de 2017, "Por medio de la cual se resuelve un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental," de conformidad
con lo expuesto en Ia parte motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelacion ante el Director
General y dar traslado a esta instancia.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
administrativo, mediante el correo electrOnico autorizado para tal fin, al senor
JUAN CARLOS CARMONA RENDON, a traves de su apoderado, el Doctor
CRISTIAN ANDRES SANCHEZ GIL, abogado titulado con T.P N° 150.267.
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En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la
Corporaci6n, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decisi6n no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE
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