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'POR IVIEDIO DEIL CUAL 'SE INI!bA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATdRIO DE CARÁCTER AIVIBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS' 

" 	 1, ~ErERMINACIONES 
, . 	 :l ,'."

LAJEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA, . 
REGIONAL DE ~'A~ CUENCAS,¡DE LOS'RIOS NEGROY NARE "CORNARE", 

En uso dJ sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

.' 	 JI . . 
jJ ' 

'.' 	 Ji! , 

~ONSIDERAND~I . I il ' ' '~ 	 . 
Que la Corporacidn Autónoma R1gional dé la Cuencas de, los Ríos Negro y Na~e, 


. ,"CORNARE",'le fJ:e asignado el q,anejo, administración y fomento de los recursos 

naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción, ' 


~U'~ la ley- 99 dJ 1993,' dispon~ que las Corp'oracion~s Autónomas regionales 

ejercerán funcion~s de máxima a'ütoridad ambiental en el área de'su jurisdicción, y 

por lo tanto" podrán imponer y: ejecutar medidas de policía y las sancione,s 

prevista's en la 'Ie~ en caso de vi~lació~ de las normas sobre protección amb.iental 

y manejo de los recursos naturales renovables, 


'" 	 1I . '
,II~ 	 .' ~~TECEDE~TE~ , 

Que CORNARE en' ejercicio de" sus competencias de Autoridad Ambiental, ha 

venido realizandd el respectivo!1 control \ y seguimiento a los posibles impactos , 

ambientales que ~e puedan generar dél desarrollo de la actividad productiva' de la 

emPresa anterior~11ente denomin,kda PUROCUERO en la actl,Jalidad OUEROS y 

DISEÑOS 'S A II ,


/ 	 ' , ,i' _ I1 . 

,' Illf di' jld '1 'd' , t .', t" .Que en desarro Q e o expresa o en a consl eraclon an enor y en a enclona 
/ 	 quejas allihientalés interpuestas!¡ por la comunidad, se han realizado visitas y se 

han generado 'IOS![ respectivos informes técnicos qu.e fueron insumo para ,que esta 
corporación real~zpralos' reqU,eririentos pertinentes a la mencionada sociedad, 

Que producto 'del la atenciÓn d~qUeja (SCQ-131~0700-2013) se realizó visita,y 

verificación a req~erimientos hechos, de lo cual se generó el Informe Téc'nico 112
123~ ,de octub,r~:131 d~ 2Q13, ~Irnismo q,ue f~e insumo p~r~ que CC?R~ARE 

mediante el C?flclp 170-2255 delJ 06 de Novlem~r~ d: 2013 hiCiera las slgul~ntes 

Recomendaciones la la empresa Cueros yDlsenos S,A, para reducir las 


1
emisiones, de c~ntaminantes a,tmosféricos generados con el proceso de 

aplicación de pintura y el cumpl,imiento de obligaciones pendientes, relacionadas 

con lasemision '¡,que generan las dos. calderas, así: 


1. ino de 90 díJ· calendario dar cumplimiento de las obligaciones 
en la resoluci~n 909 de jLnio 5 de 20Cl8 en sus artículos 69 y 90 • 

lOS en las conclJ~iones del presente informe técnico), para las cabinas. 

I Vigencia desde: 	 ~fln~ , 
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de pinturas y demás áreas de la empresa donde se realice aplicación de pinturas, .! 
teniendo en cuenta que para el cálculo de la altura del o los ducto(s) se deberá 
seguir cualquiera de los procedimientos. establecidos por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda· y Desarrollo Sostenible, 'comó son: 1) El procedimiento 
establecido en el Protocolo para el Control de las Fuel)tes Fijas versión 2 del 
MAVDT, para instalaciones existentes 'o 2) El procedimiento establecido en la 
resolución 1632 de 2012 del mismo Ministerio.' / I . 

2. 	 Llevar a cabo medición del contaminante atmosférico Compuestos OrgáQicos. 
volátiles COV, una vez se instale el ducto Q ductos para las cabinas y áreas de 
aplícación de pintura. . 

3. 	 Hacer mantenimiento periódico a los sistemas de control de emisiones que se ...... 
utilicen para garantizar que los contaminantes atmosféricos (material particulado y 
gases) no trasciendan más allá de los límites del predio del.establecimiento. 

4. 	 Mejorar el encerramiento existente en 'la ramada donde se hace aplícación de 'i 

sellador y pulimento de los muebles cqn material resistente y que no permita la 
salida de contaminantes hacia el exterior de la ramada. . 

5: ,Una vez se reactive la operación de las calderas, se debe realizar de manera 
inmediata, la medición de los contaminantes atmosféricos Material Partículado y 
Óxidos, de Nitrógeno en la caldera No. 2 pendiente por 'medir, entregando con 
anterioridad a 30 días el infórme previo. ' 

6. 	 Enviar a la Corporación en 30 días,' el.cálculo de la altura de chimenea de las dos 
calderas, según procedimientos establecidos por el Ministerio de, Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Sostenible, como. pueden ser: 1) El procedimiento 
establecido en el Protocolo para el Control de las Fuentes Fijas versión 2 del 
MAVDT, para instalaciones existentes o 2) El procedimiento establecido en la 

, / resolución 1632 de 2012 del mismo' Ministerio; en ambos casos se deberá anexar 
" 	 los respectivas memorias de cálculos, desarrollo del procedimiento y evidencias 

fotográficas con las respectivas acotaciones de las alturas existentes. 
7. 	 De-acuerdo con el cálculo de la Unidad de Contaminación Atmosférica UCA, 

establecida en el Protocolo para el Control de las Fuentes fija y.tomando como / 
referencia .Ia fecha en que se realizó la medición de la caldera No. 1, los próximos 
muestreos para los contaminantes(Material Particulado y Óxidos de Nitrógeno) 
medidos en ésta se deben realizar en junio 13 de 2014,dado que el UCA dio 
menor a 0.25. 

8. 	 Mejorar el manejo de los residuos generados en el desarrollo de dicha actividad 
productiva. ' 

Que mediante escrito con radicado 131-0793 de febrero 18 de 2014 se le solicita a 

CORNARE una prórroga de 60 díaS- para implementar las medidas solicitadas en 


. el informe técnico 112-1232 de oqtubre 31 de 2013, para lo cual se anexa la 

I 	 cotización por'parte de la empresa Vibracol para la implementación del sistema de 

extrácción de Materialparticulado de la cabina de pintura.. . , ' 

Que mediante Ofició con radicado No. 170-0486 del 4 de marzo del 2014 se 
concede la· prórroga de 60 días hábiles para el traslado del proceso de pintura 
dentro de la planta, alejado de la urbanización lindante, instalación de cabinas 
con sistema de extracción y respectivos dispositivos de control de'las emisiones 
atmosféricas; así mismo se le solicita reportar periódicamente a la Corporación 
los avances cobre lo ejecutado ..y remitir dicha información al expedfente 
056070300640._ 

Ruta: wwwcornare,qov.co/sgi ¡Apoyo! Gestión JurídícalAnexos Vigencia l;lesde: 
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Que el día 17 de I marzo d~ 2015 s~ realizó visita de seguimiento y de esta se 
generó el informe técnico con radi~ado 112-0623 del 09 de abril de 2015 en el cual 
se puede estable~~r entre 'otras I~~ siguIentes: . . , 

, ~ 
. !I'I~ 

!i 

"25. OBSERVACIONES:;I. :l. ' . _ . , 
El día 17 de marzo de' 2015 se realizó visit~ de control y seguimiento para constatar el cumplimiento de lo 
solicitado por Comare eA el informe técnico :112-1232 de octubre 31 de 2013 y reiterado en el oficio 170-0486 
del 4 de marzO del 201~ generados d(J la queja SCQ-131-0700-2013 interpuesta por el señor Oscar Cock 
Alviar quién elevó la. queja a la GobemacióQ de Antioqt¿ia, los cuales a su yez, trasladaron és.ta aCamare. 
De la visita se hacen las'lsiguientes observaciones: -. . . 

1. -La aplicación dep+tura que se realiz~ba en tres sitios ubicad~s en el segundo piso de la empresa 
(costado oriental) fue trasladada al primer piso costado no/te de la empresa. . . 

.Lbs tres -espacios .aJteriormente utiJjzaJ~s para pintura, se vienen' utilizando como bodegas de 
almacenamiento de rñ~dera y demás ma'teri.as primas 'y prodúcto terminado, conservando' los ductos 
horizontales que salen ¡j6r la pared (5 cortos'íy 'un sexto de 4m inclinado hacia abajo), ver (eg!stro foto N°. 3 

Foto No. 1 

. " 
1; 

Foto NO.2 

", 

F-GJ-22N.05 

\ 

:: Corporaci6nAyt6~o~a Reglo~alde los Cuencos de los Rfos Negro - Nare "CORNARI;D 
11 Carrero 59 N° 44-48 Autopista MedeUfn - Bogot6 km 54 El Santuario Antloqulo. Nlt: 890985138-3 Te!: 546 1616. Fax 546 0229. 
" ,¡ • E-mal~ scl1ente@comore.gov.co. servlclos@comore.gov.eo. 
!:.'¡I Regionales: Póramo: 869 15 69 - 86915 35. Valles de Son Nleol6s: 561 38 56 • 561 3-7 09. BQSquEt$: 634 8583-. 

Poree Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 14. Teenoparque los Otlvos;S46 3099. 
;1 CITES Aeropuerto José Mario C6rdova - Telefax: (054) 53-6 20 40 - 2874329. 
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Foto No. 3 .. I 

En el primer piso costado norle se aplica la pintura a base de solvente en dos espacios contiguos uno del otro 
(zona 1y zona 2), ver fotos ND, 5 Y 6" 

Mil 
! 

'1 

, 	 -------------------~!.. 

Poto No. 4 

Las zonas 1 y 2 están provistas de"dos extractores cada una, con su respectivo tramo de dueto que sale de 
manera" horizontal hacia la atmósfera. Solo la zona 2 cuenta con" sistema de control de las emisiones 
atmosféricas, consistente en una rejilla metálica ubicada en el 'piso, por la cual se extraen el material 

"" . 	 parliculado y gases para conducirlos a un banco metálico sellado (no fue posible abrirlo) que operé como 
e,q/,Jipo de control, según manifestó el señor Alexis Echeverri Arroyave, para finalmente conducir los gases y 
material parliculado al dueto horizontal de forma rectangular que sale por. la pared lateral. 

"-	 . , 

I 

Ruta: WWW.comare gov.co/sgi ¡Apoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
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Fo(o No. 7 Foto·No.8 

_'t-- ... 

') 

- '11 1,Foto No, 9,,. ,Ii . " 
.3, Las dos zonas destinadas para la reparaCión dé muebles también están en las mismas condiciones 

encontradas en la Visita realizada por fuqcionarios de Gornare el 16 de octubre de 2013; con sistema de 
extracción pero sin ~ucto. Ver foto No. 1,0 r11 ',' 

Zona de 
, reparación de 

muebles NO.2 -r-----""-l 
'-....------'----'L.

Foto No. 10 1' '.;: Foto No. 1'11

, . ~, . 11 . 

Entre las materias pri~as utilizadas para la reparación de muebles están: resinas de pigmentos a base de
·Ir l' • 

agua y laca a base de solvente, para dar el acabado final ,al cuero. 
-1 
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Foto No, 5 	 Foto No. 6 
.. 

~ 2, 	 Las condiciones de aplicación 'de sellador y pulimento de los muebles en la ramada de madera continua 
en las mismas condiciones encontradas en la visita rea/~zada por funcionarios de Comare' el16 de octubre 
de 2013, como es: encerramiento deteriorado, con materiales poco resistente( plásticos) y no se cuenta 
cón ducto(s) que aséguren una buena dispersión de los contaminantes, sumado a que a esta zona se 
trasladó una de lás actividades de pinturas que se realizaba en el segundo piso de la empresa. Ver fotos 
No. 7y 9 

\ 

Ruta' www corn~re,gov.coIsqi IApoyol Gestión JuridicalAnexos Vigencia desge: 

Nóv-01-14 F-G.J-22N,05 


Corporacl6n Aut6noma Regional de los Cuencos de los Rfos Negro - Nore "CORNARE"[f;lc, Carrero 59 N° 44-48 Autopista MedeU1n - Bogot6 km 54 El Sontuorlo Antloqulo. Nlt: 890985138-3 Te!: 546 16 16. Fax 546 02 29. 

E'-malt scllente@cornare.gov.co. servlclas@com(Jl':••gQ\it.~a.
~ ISO:4001 Regionales: P6ramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de Son Nlcol6s: 56138 56 - 56137 09. Bosques: 834 8$.83. 
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26. 	CONCLUSIONES: . : 1I . . , . 

• 	 De las recomendaciones establecidas en informe técnico 112-1232 de octubre 31 de 
2013 y reiteradÓ'en el oficio 170-0486 del 4 de marzo del 2014 se concluye que la , 
empresa.no ha ~ado cumplimiento total, toda vez que a la fecha solo se ha realizado 
el traslado de la;lactividad de pint'pra del segundo piso al primer piso . . ' . 

• 	 En todas las .á~eas donde se viene realizando la activida,d de aplicación de pintura 
(zonas de pintupa:' No. 1 y 2 d~1 primer piso, ramada de aplicaCión de sellador y 
pulimento, zoma 1 y 2 de repación de muebles) no cumplen con la obligación 
establecida en I~s artículos 69 y: 90 de la resolución 909 de junio 5 de 2008. 

,11 . . JI. . 
Arlículo 69. Obligatoriedaa de construcción de un ducto o chimenea. Toda' 

actividad quJ realice descargas de contaminantes a la atmósfera debe contar con 
un ducto o chimenea cuya altura y 'ubicación favorezca la dispersión de éstos al 
aire, cumpliebdo con los estáQdares de emisión que le son aplicables. . 

, '11' [' 	 . . 
-Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las actividades industriales, de comercio y de 
servicio que ,rea1icen emisiones fugitivas de sustancias contaminantes deben 
contar con II¡mecanismos d~! control que garanticen que dichas emisiones' no 
trastiendanl!más allá de los I!mites del predio del establecimiento. 

I . "' 	 \• 	 Aunque en la Zpna No. 2 de aplicación de pintura en el primer piso, se cuenta con un 
equipo' de control de emisiones de atmosféricas, según' manifestó el señor Alexis' 
Echeverri Arroyave, no, fue posib,le verificar'su funcionamiento y su eficiencia. 

• 	 Finalmente se concluye que con lo pbservado en la visita realizada el 17 de. marzo de 
2015 a las instk/áciones de la empresa Cueros y Diseños S.A. y consignado en el 
presente inforrT1e técnico se eVidencia el incumplimiento de las medidas programadas 
a implementar por la empresa ~n todas las zonas de pinturas e informadas aCornare 
en el oficio en el 131-0793 de febrero 18 de 2014 en el cual se anexó 'una 
propuesta por ~arte de la empr~sa Vibracol para sustentar la solicitud de la prórroga." 

'¡l' . li '. . 	 , 
• 1 :r' 	 .I .FUN9~MENTOS JURIDICOS. '. 

, . Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienenll derecho a gd~ar de un Ambiente sano:' y en -el artículo 80, 
consagra que "Eí Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para 9arantizarsu desarrollo sostenible, su conservació'n, restauración 
o sustitución, aaemás, deber~ prevenir y controlar los' factores de deterioro 
-ambiental, impoher las sancio~es legales y exigir la reparación de los daños 
causados". ,1, ;1 '.' , ,~ 	 ,. 

¡IJ .' 
Que. el Cód¡go j¡de Recursos ~aturales Renovables y de . Prqtección al Medio " ' 
Ambiente Decretp - Ley 2811 de 1974, consagra:en su Artículo 10

: "El Ambiente es 
. patrimonio comú\l. El Estado y lbs particulares deben-participar en su preservación 
y manejo, que sdn de utilidad publica e interés s·ocial". ; 

- S b ,1 
11 
1... d I ·Ji d' . t . t' . ',. , 

, a. . o re e mlCIO e proce rimen o sanciona OrlO. ' 

De acuerdo a. lollestablecido enllel artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de,la pOilestad sancion~toria en materia ambiental. 

11 

I 11 

" I 

i~ JI . 
Rula. wwwcornaregov.colsg.IApoyo/Gestron'JuridlcaIAnexOS.i Vigencia desde. _ 
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. El artículo 5de la Ley 1333 de' 2009 establece: "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, yen las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también C(onstitútivo dé' 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 dano, 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 desvirtuarJa. 

Parágrafo 2°; El infractor será 'responsablé ante terceros de la reparación de los 

daños y perjuicios cal:lsados por su acción u omisión". 


Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
O" 


sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de',oficio, a petición de 

parte o como consecu'encia de haberse impuesto una medida preventiva mediante . 


. acto administrativo motivado, que se ',notificará personalmente conforme a lo 

dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del' 

procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 

infracción a las normas ambientales.' En casos de flagrancia o confesión se 

pr,ocederá a recibir descargos"~ 


El artículo 22 prescribe: "Verificación de los he"chos. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de :diligencias administrativas como visitas 

'técnicas,' toma ce muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
. caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes, para determinar con certeza los hechos qonstitutivos de infracción y 


, completar los elementos probatorios". 


b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que la conducta investigada va en contraposición a lo contenido en los artíc'ulos 
69' y 90 de la resolución 909 de junio 5 de 2008. 

Artícúlo 69. Obligatoriedad de construcción de ún, ducto o ,chimenea. T,?da 
actividad que realice descargas de contaminantes a la atmósfera debe contar con 
un ducto o chimenea cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de éstos al 
aire, cumpliendo con los estándares de emisión que le son aplicables. ' 

Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las ~ctividades industriales, de comercio y de 
servicio que realicen emisiones fugitivas de sustancias contaminantes deben 

, Ruta: wwwcornare.gov,CQIsgi· /Apoyol Gestión'JurídicaJAnexos Vigencia desde: 
Nov-01-14 F-GJ-22N,05 
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contar con mecanismos de co~tro( qué garanticén"" que dichas emisiones no 
trasciendan más a~lá de los límite§ del predio del establecimiento. 

I "1 
,~: CONSIDE~ACIO'NES PARA DECIDIR 

D~ ~cueédo a 'ointe~ior :.tenie~'do en cuenta los hechos que' se inve~tigan: sé 
J / 11, ~~ 	 • 

vislumbra .una violación a una norma de carácter ambiental lo cual constltwye una 
,infracción de- cará9ter ambiental. '1, , . " 

·1 ' 
a', 'Hecho pJr'el cual se inJestiga, 	 ' '. 

Se investig~ el hlcho de reali~alla acti;idad de aplicación de pintura (zonas de 
~i ' . 	 '1 ' 

pintura; No. 1 y 2, del primer pis9, :ramada de aplicación de sellador y pulimento, 
zona 1 y 2 de rep~~ración de mu~bles) sin cumplir con la obljgación establecida en 
los artículos 69 y 90 de la ResolLiCión 909 de junio 5 de 2008. , L¡ 

b. Individudllizaciórí del pr~sunto infractor, 	 \ \ 

Como presunto rJsponsable a la! vulneración de las 6bli~adones contenidas en la 
normatividad destrita, apareee I~I empresa CUEROS Y DISEÑOS S.A. identificada 

. con NIT~11.009¡!1358 y rtrprese:ntada legalmente por el' señor JAIME TOLEDO 
FRANCO. 	 1I 

¡ ' -1 
, " i 

I PRUEBAS 

" Escrito 13~-088112007 ¡ 	 " \ 

,.......... i\ 	 . 


• Informe:r~pnico 131~0652/2007 	 / 
, \ 

• Escrito 131-1235/2007 ¡ , 
• Informe Tépnico 131-1531J2007 
• Escrito 13~1-3628/2007 JI 
• Informe T ico 131-037212008 1, 	 ,
• 	 Escrito 13 

" 

,-0403/2012 1j' 
' 


131-0700-201'3 

1 '"• Informe ico 112-1232-2013 
: 	 .1, 

• Oficio radi 	 do 170-2255/2013 " 
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DISPONE 
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ARTíCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMíENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, a la empresa CUEROS Y 
DISEÑOS S.A. identificada con NIT 811.009.35'8 Yrepresentada legalmente por el 
señor JAIME TOLEDO FRA~CO (O quien 'haga sus veces) eón el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitu'tivas de infracción a'ias normas ambientales, por, 
las razones enunciadas en .Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTíCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
,de infracción y comple'tar los elementos probátoÍ"Íos, se podrá de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes" en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la 
Ley 1333 de. 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona' 
podrá intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario compét~nte, cuando 
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la' empresa CUEROS y DISEÑOS S.A. 
'identificada con NIT 811.009.358 Y representada legalmente por el señor JAIME· 
TOLEDO FRANCp para que en un término máximo de 60 días calend~rio, 
contados a partir de la notificáción de la pr~sente actuación, proceda a : 

• 	 Implementar duetos o chimeneas en todas las zonas de la empresa donde se 
aplica pintura. laca y/o .sellador y pulimento de piezas (cabinas d.e pinturas 
zona 1 y 2, reparación dé muebles zona 1 y 2, ramada externa de pulimento y 
aplicación d~ sellador) Jeniendo en cuenta que para el cálculo de la altura del' 
ó los 'ducto(s) se deberá seguir cualquiera de los procedimientos establecidos 
por el Ministerio de Ambiénte, Vivienda y Desarrollo Sostenible, como son: 1) 
El procedimiento establecido en el Protocolo para el Control de las Fuentes 
Fijas - versión \ 2 pel MAVDT, para instalaciones existentes o 2) El 

. procedimiento establecido en la resolución 1632 de 2012 del mismo Ministe~io. ' 
.' 	 Lo ánterior con base en lo establecido en los artículos 69 y 90 de la resolución 

'909 de junio 5' de 2008; referel1Ciadosen las conclusiones del presente informe 
técnico. 

• 	 Mejorar el encerramiento existente en la ramada donde se hace aplicación de 

sellador y pulimento de los mu,ebles con material resistente y que no permita la 

salida de contaminantes (gases y matérial fparti,culado) hacia el exterior de la 

ramada de manera dispersa; solo a través de un dueto o chimenea. Se sugiere 

que las adecuaciones sean diseñadas e implementadas por personal técnico 

calificado y con experiencia en cabinas de pintura. ,
'\-	 ~ , 

, 

• 	 Llevar a cabo medición del contaminante atmosférico Compuesto's Orgánicos 

volátiles COV, una vez se instalen los duetos o, chimeneas en todas las áreas 

donde se realiza aplicación de pintura. 
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• 	 Enviar copia dJI manual de op1eración del sistema de control de las emisiones 
atmosféricas.qJe funciona en fa zona No. 2 de pintura ubicado en el costado 

norte del prim~1f ~iSO de I~ ~~9Tesa.. " ' .. ' '. ' 
• 	 Hacer mantenimiento penodlcC)? a los sistemas de control de emiSiones que 'se 

implementen ~ara reducir la emisión de los contaminantes:,' )!"naterial
.It ii 	 •

partlculado y gases. ji 	 _ . 
. 11, .:1, 	 .. 

1 	 .1 

• 	 Elaborar e implementar el Plan de Contingencia de los equipos de Control de 
las emisiones ~tR1osféricás existentes y los que se implementen, desarrollando 
todos los punt~s establecidos ,len el numeral 6.1 del Protocoto para el Control 
de Fuentes Fijas del Ministerio~1 ; 

. .1. '1 

• 	 Eliminar lo~ tra'lmos de los dubtos horizontales correspondientes a las zo~as 
que anterionnehte se destinab'an a la aplicación de pintura en el segundo piso, 
de la empresa ysellar los respectivos orificios. \ ' 

. 	 I I 

, , . 	 1: 

ARTICULO QUINl1 
verificación de 
transcurrido el te 

ARTICULO SEXT 

; 
de 	la página web, 
establecido en los 

ARTICULO SÉPT 
" de caráCter ambie 

de la Ley 1333 de I 

ARTICULO OCT 

II ' 

: ORDÉNARja funcionarios técnicos' de CORNARE realizar la 
requerimiento's contenidos en el artículo anterior, una vez 

¡no otorgado. 1 
! ' 
J 	 ", 

PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
o resuelto en ~ste Acto Administrativo, de conformidad cor:)~ I~ 

culos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 ' , ';j " 	 . ' 
O: COMUNIG,AR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
I a la Procuraduría Agraria, de 'Conformidad con el artículo 56 
.:' 11 . . 	 " , , 

O: 	NOTIFIC~R el presente Acto a la empresa CUEROS Y 
DISEÑOS S,A.I 	 -__ . 


, 
Parágrafo: En 
términos de la Ley 

Proyectó: FMarin 
técníco: Nora Ospína 
Fecha: 30/04/2015 

® 

'[ 

de no ser ~osible la notificación personal se hará en los 
437.de 201 f',' , 

: 'contra la' dresente decisión no procedé recurso alguno. 
,3·I . 

11 
FíQUESEiPUBLíQUESEY CÚMPLASE , 

ISABE ~~NEDA ' ~~~PI 

I ' 
, Gestión Jl.:Jrídlca/Anexos Vigencia desde: 
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