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Rode o Regional: 
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Resolucion No. 

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

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 la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y foment() de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

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 protection ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante ResoluciOn N°. 112-1999 del 05 de mayo del 2016, se IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, a Ia empresa CDI EXHIBICIONES 
S.A.S. con Nit 811.025.629-2, representada legalmente por la senora MARIA DORIS 
HURTADO MUNOZ, identificada con cedula de ciudadania numero 21.559.213, par el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Informe Tecnico 112-1784 del 24 
de noviembre del 2014. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que a traves del Auto N°. 112-1565 del 14 de diciembre del 2016, se dio inicio a un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, a la empresa CDI 
EXHIBICIONES' S.A.S., por el incumplimiento de las normas contenidas en el Codigo 
de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y 
en el Decreto 1076 del 2015 y demas disposiciones ambientales vigentes 
correspondientes a las emisiones atmosfericas, ademas de las obligaciones impuestas 
en el informe tecnico 112-1784 del 24 de noviembre del 2014 y posteriormente 
requeridas en Ia Resolucion N°. 112-1999 del 05 de mayo del 2016. 

FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera 
infracciOn en materia ambiental toda action u omision que constituya violacion de las 
normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 
de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en 
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que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia 
Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la 
comision de un dano al media ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y Ia 
legislacion complementaria, a saber: El dario, el hecho generador con culpa o dab y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una 
sancion administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior y segUn lo consignado en el Informe Tecnico N' 
112-0379 del 31 de marzo del 2017, procedia este Despacho mediante Auto 112-0489 
del 04 de mayo del 2017, a formular el siguiente pliego de cargos, a Ia empresa CDI 
EXHIBICIONES S.A.S.: 

CARGO UNICO: Incumplir con las obligaciones contenidas en la Resolucion N° 112-
1999 del 05 de mayo del 2016, en contravencion con lo establecido en la Resolucian 
909 del 2008 y el Protocol° para el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion 
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradiccian y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgo un 
terming° de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se inform° sobre Ia posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

Que a traves de los oficios con radicado N°. 131-3993 y 131-3965 del 31 de mayo del 
2017, el senor CIRO ROJAS FORERO, identificado con cedula de ciudadania numero 
12.118.202, actuando en calidad de coordinador de proyectos de la empresa CDI 
EXHIBICIONES SAS, allego, unos escritos contentivos de informacion relacionada con 
respuesta al Auto N°. 112-0489 del 04 de mayo del 2017, en la que referencian Ia 
entrega de la siguiente informacion: 1. Informe sabre trabajos de emisiones 
atmosfericas 2. Plan de contingencia de los controles de emisiones atmosfericas 3. 
Determinacion de la altura de la chimenea 4. Pianos de la chimenea 5. Plano de Ia 
posician de la chimenea; adicionalmente, solicitan la practica de una visita tecnica, para 
verificar las obras y acciones en que ha incurrido la empresa para dar cumplimiento a 
los requerimientos realizados por la corporacion. 

Que en los referidos escritos, se solicit° Ia practica de las siguientes pruebas: Ia 
practica de una visita tecnica para que se verifiquen las obras y acciones, con las que 
se esta dando cumplimiento a los requerimientos de Ia autoridad ambiental. 
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INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto 112-0666 del 16 de junio del 2017, se abrio un period() probatorio y 
se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental, las siguientes: 

Informe tecnico 112-1784 del 24 de noviembre del 2014. 
Informe tecnico 112-2412 del 28 de noviembre del 2016. 
Informe tecnico 112-0379 del 31 de marzo del 2017. 
oficios con radicado N°. 131-3993 y 131-3965 del 31 de mayo del 2017. 

Que en el mismo Auto se decreto la practica de las siguientes pruebas: 

1. ORDENAR al grupo Recurs() Aire adscrito a Ia Subdireccion de Recursos 
Naturales, realizar Ia evaluaciOn tecnica de los oficios con radicado N°. 131-3993 
y 131-3965 del 31 de mayo del 2017, y emitir concepto tecnico sobre la 
informacion allegada por el presunto infractor. 

2. ORDENAR al grupo Recurso Aire adscrito a Ia SubdirecciOn de Recursos 
Naturales, realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos, con el fin 
de verificar las condiciones ambientales con que actualmente cuenta el lugar. 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 112-
1289 del 09 de noviembre del 2017, a declarar cerrado el periodo probatorio y se dio 
traslado para Ia presentacion de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

El investigado, no presento alegatos de conclusion. 

EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS, Y 
LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL 

Procede este despacho, a realizar Ia evaluacion del cargo unico formulado a la empress 
CDI EXHIBICIONES S.A.S., con su respectivo analisis de las normal y/o actos 
administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por el 
presunto infractor al respecto, y el analisis de las pruebas presentadas en 
contraposiciOn al cargo formulado. 

CARGO UNICO: Incumplir con las obligaciones contenidas en Ia ResoluciOn N° 112-
1999 del 05 de mayo del 2016, en contravencion con lo establecido en Ia Resolucion 
909 del 2008 y el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion 
Atmosferica Generada par Fuentes Fijas. 
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Para hacer un analisis sabre el cargo Unica formulado, resulta necesario hacer un breve 
analisis sobre la Resolucion 112-1999 del 05 de mayo del 2016, por medio de la cual se 
impuso una medida preventiva a la empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S., par el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el informe tecnico 112-1784 del 24 
de noviembre del 2014, las cuales consistian en: 

"Enviar a Cornare en un tiempo maxima de 30 dias un cronograma de actividades con 
tiempos de cumplimiento final de 90 dias para ejecutar las siguientes actividades: 

.) 

Instalar las chimeneas a todos los codos de salida de los gases de cabinas de 
pintura a base solvente y garantizar que las alturas de estas aseguren una buena 
dispersion de los contaminantes atmosfericos, para lo cual se debera hacer el 
calculo de /a altura utilizando cualquiera de los procedimientos establecidos en el 
protocolo para el control de fuentes fijas o ResoluciOn 1632 del 2012, teniendo 
en cuenta las siguientes restricciones: 

v' Para aplicar el modelo de dispersion se debe contar con datos 
meteorologicos minima de 1 	y conocer las concentraciones de los 
contaminantes atmosfericos. 

s/ Para los CO V's no es posible aplicar modelacion, dado que no se cuenta 
con norma para este contaminante. 

✓ Igualmente para aplicar la ResoluciOn 1632 de 2012, se requieren los 
datos de la concentraciOn de los contaminantes atmosfericos, no obstante, 
en la ResoluciOn se da la opciOn de aplicar esta metodologia con datos de 
diseflos. 

lnstalar ducto o ductos a las salidas de los filtros de mangas que tienen carcasa, 
las cuales pueden tenor salida a la atmosfera, con una altura que asegure la 
buena dispersion del contaminante material particulado o conducir los ductos el 
interior de la planta hacia un dispositivo confinado. 

Terminar el cerramiento del sitio donde se ubica el filtro N°. 4 (filtro con 4 
talegas). Los filtros de talegas que no tienen carcasa, se les debe instalar et 
respectivo encerramiento (hermetico) y realizar las mismas adecuaciones de los 
filtros del numeral anterior. 

Realizar la mediciOn de los contaminantes atmostericos en cada una de las 
fuentes de emision, una vez se instalen las chimeneas, en aquellas que aun no 
tienen. Los contaminantes a medir por procesos son: 

✓ En chimeneas provenientes de cabinas de pintura: medir corripuestos 
organicos volatiles GOV' s. 

✓ En chimeneas provenientes de equipos de transformacion de la madera: 
medir material particulado. 

✓ En la chimenea de la caldera de 30 BHP: medir oxigeno de nitrOgeno. 
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✓ En la chimenea del horno de secado que tiene quemador a gas: medir 
Oxidos de Nitrogen° y COlf s. 

Enviar con 30 Was calendarlo de anterioridad a la mediciOn el informe 
desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral 2.1. del Protocolo para 
el control de las fuentes fijas, el cual debera ser elaborado en conjunto con la 
empresa que realizara las mediciones. Debidamente acreditadas por el IDEAM. 

Elaborar y presenter el plan de contingencia de los equipos de control de 
emisiones atmosfericas, ciclones filtros de mangas, cortina de pintura y filtros de 
fibra entre otros que posea la empresa. Para /a elaboraciOn del Plan de 
Contingencia, se deberan desarrollar todos los puntos establecidos en el 
Protocolo para el control de fuentes Nast  numeral 6.1, teniendo en cuenta 
igualmente los dispositivos de control de operaciOn requeridos en los capitulos 5 
Y 7." 

Teniendo presente que dicho cronograma fue presentado mediante oficio con radicado 
112-0118 del 13 de enero del 2015, sobre el cual Ia Corporacion realizO varios Ilamados 
a Ia empresa para que enviara evidencia de su cumplimiento, especificamente a traves 
de los oficios con radicados N° 130-2674 del 30 de septiembre de 2015 y 130-0201 del 
26 de enero del 2016 y por medio de la Resolucion N°. 112-1999 del 05 de mayo del 
2016, no obteniendo respuesta positive al respecto, y solo de manera posterior a la 
formulacion del pliego de cargos, que se dio con ocasiOn al inicio del presente 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, es que Ia empresa mediante oficio 
con radicado N° 131-3965 de 31/05/2017, el cual fue integrado como prueba al presence 
proceso, allego evidencias de cumplimiento de las obligaciones que como ya se dijo se 
reiteraron en variadas ocasiones, las cuales fueron evaluadas y verificadas en campo el 
dia 14 de septiembre del 2017, dando origen al informe tecnico 112-1215 del 28 de 
septiembre del 2017, en el cual se evidencia lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

Oficios N° 131-3965 de 31/05/2017 
Mediante el oficio en cuestion, la empresa CDI EXHIBICIONES allega la InfonnaciOn 
que se relaciona a continuaciOn, en respuesta a los requerimientos de la Corporacion 
en materia de emisiones atmosfericas: 

lnforme de trabaio de emisiones atmosfericas. 
El documento contiene registro fotogra fico de actividades realizadas en diversos 
procesos productivos tendientes a cumplir algunas de las obligaciones en materia de 
emisiones atmosfericas. 
• InstalaciOn de chimeneas a todos los codos de salida de los gases de las cabinas 

de pintura a base solvente y garantizar que las alturas de estas aseguren una buena 
dispersiOn de los contaminantes atmosfericos.  
Se construyO una chimenea que recolecta todos los vapores generados en las 
cabinas de pintura. La misma posee puertos de muestreo y plataforma fija para las 
operaciones de muestreo. 
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Instalar ducto o ductos a las salidas de los dos filtros de mangas que tienen 
carcasa, las cuales pueden tener salida a la atm6sfera, con una altura que asegure 
la buena dispersion del contaminante material particulado o conducir los ductos al 
interior de la planta hacia un dispositivo confinado. 
A cada una de las ventanas de descarga de los filtros en menciOn, les fueron 
instaladas campanas de captaciOn y sus descargas redirigidas hacia el interior de la 
bodega donde funciona la planta. 

Realizar la mediciOn de los contaminantes atmosfericos en cada una de las fuentes 
fijas de emisiOn, una vez se instalen las chimeneas, en aquellas que aun no tienen: 

o En chimeneas provenientes de equipos de transformation de la madera: 
medir material particulado. 

Los filtros de mangas asociados a estos procesos, como se indico 
anteriormente, sus descargas fueron redirigidas hacia el interior de la 
bodega de production, por lo que no hace necesario la realizacion de 

medicion  de MP. 
o En chimenea asociada a Cabina de pulido metal: medir material 

particulado. El ducto asociado a este proceso fue desmontado y la 
descarga de material particulado se hace al interior de la bodega de 
production, por lo que no hace necesario la realizacion de medicion de 
MP. 

o En la chimenea del horno de secado que tiene quemador a gas: medir 
Oxidos de NitrOgeno y COVS. Esta chimenea fue desmontada y su 
descarga se redirigi6 hacia un proceso productivo para aprovechamiento del 
calor que se emite por el referido ducto, por lo que no se hace necesario /a  
realizacion de medicion de los contaminantes selialados. 

o En la chimenea de la caldera de 30 BHP: medir Oxidos de Nitrogen°. Se 
Ilevo a cabo el respectivo muestreo; los resultados seran evaluados en 
otro apartado del presente informe tecnico. 

o En chimeneas provenientes de cabinas de pintura: medir compuestos 
organicos volatiles COV's. Se llevo a cabo el respectivo muestro; los 
resultados seran evaluados en otro apartado del presente informe 
tecnico. 

Desmontaje del "gorro chino" de la caldera de 30 BHP. El citado dispositivo 
fue retirado del ducto en mencion. 

Plan de Contingencia de los controles de Emisiones Atmosfericas. 

Este plan no cumple con la totalidad de los lineamientos del numeral 6.1 del 
Protocolo de Fuentes Fijas, especificamente hace falta: 

IdentificaciOn, analisis, explicackin y respuesta a cada una de las posibles 
fallas de los sistemas de control de emisiones que se pueden presentar 
durante su operaciOn. 
Identification, analisis, explicaciOn y respuesta a cada una de las posibles 
fallas de los sistemas de control de emisiones que se pueden presentar 
durante su operaciOn; recursos tecnicos y humanos requeridos. 
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Plan de Mantenimiento de los sistemas de control de emisiones. 

Adicionalmente no incluye la totalidad de los sistemas de control de emisiones 
identificados en variadas visitas de control y seguimiento como son: los ciclones y 
Oros de particulas de las areas de pulido de metal y aplicaciOn de pintura 
electrostatica. 

DeterminaciOn de altura de chimenea: 
Se anexa memorias de calculo solo para la chimenea de cabinas de pintura; se 
supone una concentraciOn de salida de COVs para efectos de calculo sin tener en 
cuenta los resultados de la evaluaciOn de emisiones. 

En lo que respecta a los efectos del area de influencia por ediflcaciones o 
elevaciones de terreno, se afirma que no se aprecian efectos en dichas areas para 
lo cual no se prove° ningirn tipo de soporte cartografico yIo SIG. 

EvaluaciOn de ernisiones atmosfericas. 
Se realizO mediciOn de los contaminantes MP y COV en la chimenea asociada a 
cabinas de pintura. De estos resultados se tienen las siguientes observaciones: 

Compuestos Organicos Volatiles "COV". 
En la documentaciOn entregada no se anexaron los certificados de calibraciOn 
de los gases patron; ni las respuestas impresas de calibraciOn registradas 
por el equipo a que hacen referencia los resultados de la tablas 2 y 3 del 
anexo 1 B. 
Los reportes de resultados de concentraciOn de COV de cada corrida 
corresponden a una serie de fotografias del equipo de medicion mostrando un 
valor numeric° (sin unidades) acomparladas de etiquetas o avisos hechos a 
man° alzada en hojas de papel; dichos reportes debieron haberse entregado 
en las tirillas impresas que generan los equipos de mediciOn. Este hecho no 
permite verificar la trazabilidad de los resultados obtenidos por la empresa 
que realizO las mediciones. 

En la caldera 30 BHP fue evaluado el contaminante NOx y de cuyos resultados 
se tienen las siguientes consideraciones: 

En la documentacion entregada no se anexaron los certificados de calibraciOn 
de los gases patrOn; ni las respuestas impresas de calibracion registradas por 
el equipo a que hacen referencia los resultados de la tablas 2, 3 y 4 del 
anexo 1C. 
Los reportes de resultados de concentraciOn de NOx de cada corrida 
corresponden a una serie de fotografias del equipo de mediciOn mostrando un 
valor numeric° en unidades de ppm sin indicar fecha y hora de la realizaciOn 
de mediciOn; dichos reportes debieron haberse entregado en las tirillas 
impresas que generan los equipos de mediciOn. Este hecho no permite 
verificar la trazabilidad de los resultados obtenidos por la empresa que realiz6 
las mediciones. 
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Adicionalmente, en las memorias de calculo entregadas no se anexaron las 
correcciones a que hace referencia el numeral 12 del metodo 7E (ecuacion 
7E-5): 

Visita tecnica de inspecciOn visual 

El dia 14/09/2017, se realiza visita de inspeccOn visual a /a planta de producciOn de la 
empresa CDI EXHIBICIONES a fin de verificar el cumplimiento de las actividades 
indicadas por la empresa mediante Oficio N° 131-3965 de 31/05/2017, descritas en el 
presente informe tecnico. 

La visita fue atendida por el senor Ciro Rojas Forero, Gestor de Proyectos y manejo de 
la gestiOn ambiental; se IlevO a cabo un recorrido por todos los procesos productivos 
objeto de requerimientos en materia de emisiones atmosfericas. De to observado en el 
recorrido se mencionan a continuation los detalles relacionados con las actividades de 
los ya referidos oficios: 

Se verifica en el sitio las siguientes acciones: 

Desmonte de la chimenea asociada al horno de secado que tiene quemador a gas. 
Su descarga fue redirigida a un proceso para la recuperation de ca/or al interior de 
la planta. 
La termination "gorro chino" de la chimenea de la caldera 30 BHP fue retirada. 
Las descargas de los filtros de talega de succiOn positive asociados a equipos de 
transformaciOn de la madera fueron canalizadas al interior de la bodega de 
producciOn. 
El ducto asociado al proceso de pulido de metal fue retirada y se descarga quedO al 
interior de la bodega. 
Confinamiento del filtro de talegas de la Escuadradora 

Respecto a otros requerimientos, especificamente la instalacian de medidores de gas 
en cada equipo de proceso que utilizan gas como combustible; se verifica el 
cumplimiento de este requisito. 

Verification de cumplimiento de requisitos 

En relaciOn con la revision del cumplimiento de los requerimientos del informs Tecnico 
N° 112-1784 de 24/11/2014 ratificados en la Resolution N° 112-1999 de 05/05/2016 
(Por medio del cual se impone una medida preventiva de amonestackin escrita) y Auto 
N° 112-1565 de 14/12/2016 (Por medio del cual se inicia un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental), a partir de la revision documental 
de los expediente ambientales N° 053181320374 y 053183326411 que reposan en el 
archivo de Comare y lo observado en la visita de inspecciOn ocular se presentan las 
siguientes consideraciones frente al cumplimiento de las obligaciones ambientales de la 
empresa CDI EXHIBICIONES: 
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0 cornare.gov  co, 	dlente(akornare.go.eco 
aroma: Ext 531, Aguas Ext. 502 Posques: 834 85 83, 
1'4'05: 866 01 26, Tecnoporque los Oli.ros: 546 30 99, 

Mo„o Cordova - Telefax: (054j 536 20 40 - 287 43'29.. 

Corparacidn Autono a Region° 	)cis 
Correro 59 l‘r 44-48 Aup 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax5  
Regionales. 520-11 -70 Voiles de Son Nrcolos ed: 4 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Lister en el cuadro actividades PMA, Plan 
Monitored, lnversiones PMA, lnversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de 
cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de 
atenciOn de quejas o de control y seguimiento. Indicar tembien cada U170 de los actos administrativos o 
documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIV1DAD 	
FECHA 	CUMPLIDO 

CUMPLIMIENTO 	 AL 
OBSERVACIONES 

Instalar las chimeneas a todos los 
codos de salida de los gases de 
las cabinas de pintura a base 
solvente y garantizar que las 
alturas de estas aseguren una 
buena dispersiOn de los 
contaminantes atmosfericos, para 
to coal se debera hacer el calculo 
de la altura utilizando cualquiera 
de 	los 	procedimientos 
establecidos en el Protocolo pare 
el control de fuentes fijas o 
resolucion 1632 de 2012 
Instalar ducto o ductos a las 
salidas de los dos filtros de 
mangas que tienen carcase, las 
cuales pueden tener salida a la 
atmOsfera, con una altura que 
asegure la buena dispersiOn del 
contaminante material particulado 
o conducir los ductos al interior de 
la planta hacia un dispositivo 
confinado. 

Realizar la medicion de los 
contaminantes atmosfericos en 
cada una de las fuentes fijas de 
emision, una vez se instalen las 

chimeneas, en aquellas que 
aun no tienen. Los 

contaminantes a medir por 
procesos son: 

v" En chimeneas provenientes 
de cabinas de pintura: 
medir 	compuestos 
organicos volatiles COtrs 

v En chimeneas provenientes 
de 	equipos 	de 
transformacion de la 
madera: medir material 
particulado 

Mediante oficios N° 131-
3965 de 31/05/2017 y N° 
131-3993 de 31/05/2017 
se entregO informed& 
por parte de la empresa 
entre etlos los resultados 
de la realized& de 
evaluacion de emisiones 
atmosfericas en las 
fuentes fijas "cabina de 
pintura" y "caldera 
3081-1P". 
El informe de resultados 
presenta falencias de 
informed& de tipo 
tecnico que no permiten 
a esta CorporaciOn 
verificar los resultados 

Las descargas de los 
filtros de talegas se 
condujeron hacia el 
interior de la bodega 
donde funciona la planta 
de producciOn 

Se instaki un (1) ducto 
chimenea 	que 
cornparten las cabinas de 
acabado, aplicacion de 
base e integradora (fades 
&las de recubrimiento de 
superficies con pinturas 
base solvente). No se ha 
remitido las respectivas 
memorias de calculo de 
altura de este chimenea. 



✓ En la chimenea de la caldera 
de 30 BHP: medir Oxidos de 
Nitrogeno 

✓ En la chimenea del bomb de 
secado que tiene quemador a 
gas: 	medir 	Oxidos 	de 
NitrOgeno y COV's 

✓ En 	chimenea 	asociada 	a 
Cabina 	de 	pulido 	metal: 
medir material particulado 

obtenidos por la empresa 
consultora. 

Enviar con 30 dies calendario de 
anterioridad a la mediciOn 	el 
informe 	previo 	desarrollando 
todos los puntos establecidos en 
el numeral 2.1 del Protocolo para 
el control de fuentes fijas, el cual 
debera ser elaborado en conjunto 
con la empresa que realizara las 
mediciones, 	debidamente 
acreditada por el IDEAM 	 

22/03/2017 X 

Se alleg6 mediante Oficio 
N° 	131-1555 	de 
23/02/2017 	el 	informe 
previa 	informando 	que 
los alias 28 y 29 de marzo 
se realizara mediciones 
en las fuentes "cabina de 
pintura" 	y 	"caldera 
30BHP". 

Elaborar y presentar el plan de 
contingencia de los equipos de 

Control de las emisiones 
atmosfericas: ciclones, filtros 

de mangas, cortina de pintura y 
filtros de fibra, entre otros que 

posea la empresa. Para la 
elaboracion del plan, se 

deberan desarrollar todos los 
puntos establecidos en el 

Protocolo para el Control de 
Fuentes Fijas, numeral 6.1, 

teniendo en cuenta igualmente 
los dispositivos de control de 
operacion requeridos en los 

capitulos 5 y 7. 

31/05/2017 X 

Mediante oficios N° 131-
3965 de 31/05/2017 y N° 
131-3993 de 31/05/2017, 
se 	entreg6 	informacion 
por parte de la empresa 
entre 	ellos 	el Plan 	de 
Contingencia de sistemas 
de control. El documento 
en cuesti6n no cumple 
con la totalidad de los 
items del numeral 6.1 del 
Protocolo 	de 	Fuentes 
Fijas segOn lo expuesto 
en las observaciones del 
presente informe tecnico. 

Tabla 1. RelaciOn de cumplimiento de requerimientos 

26. CONCLUSIONES: 

Como se observa en la tabla 1, la empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S ha cumplido 
parcialmente a los requerimientos establecidos por la CorporaciOn a traves de diversos 
actos administrativos en materia de emisiones atmosfericas." 
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Del analisis tecnico realizado a las pruebas allegadas por la empresa, como evidencia 
de cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta entidad mediante el informe 
tecnico 112.-1784 del 24 de noviembre del 2014, se colige que la empresa casi tres 
atios despues, diO cumplimiento parcial,  a unas obligaciones que por mandato legal 
debe cumplir una actividad que tenga en sus procesos productivos fuentes fijas de 
emisiones contaminantes a Ia atmosfera, incurriendo en una conducts que va en 
contraposition a lo contenido en Ia Resolucion 909 del 2008 y al Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, de 
conformidad con lo siguiente: 

La ResoluciOn 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y estandares de 
emisiOn admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones" en sus articulos 69 y 70, senala Ia obligatoriedad de determinar Ia altura 
de las chimeneas en los siguientes terminos: 

"Articulo 69. Obligatoriedad de construction de un ducto o chimenea. Toda actividad 
que realice descargas de contaminantes a la atmosfera debe contar con un ducto 
chimenea cuya altura y ubicaciOn favorezca la dispersion de estos al afire, cumpliendo 
con los estandares de emisiOn que le son aplicables, 

Articulo 70. DeterminaciOn de la altura del punto de descarga. La altura del punto de 
descarga (chimenea o ducto) se determinara con base en la altura o el ancho 
proyectado de las estructuras cercanas, entre otros criterion, siguiendo las Buenas 
Practicas de Ingenieria tanto para instalaciones existentes como nuevas, establecidas 
en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada 
por Fuentes Fijas. En todo caso, la altura minima debe garantizar la dispersion de los 
contaminantes." 

Asi mismo, Ia citada norma. en sus articulos 72 al 77, hace referencia a Ia medicion de 
emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senala: "...Metodos de 
medicion de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial adoptara a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo 
contendra los metodos de medicion de referencia para fuentes fijas, los procedimientos 
de evaluacion de emisiones, Ia realizacion de estudios de emisiones atmosfericas y 
vigilancia y control de Ia contamination atmosferica por fuentes fijas. 

Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben estar de acuerdo con lo 
establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica 
Generada por Fuentes Fijas... 

En tal sentido el citado Protocolo en su numeral 2 dispone que: todas las fuentes fijas 
deberan entregar los estudios de emisiones atmosfericas de acuerdo con la frecuencia 
con la cual le corresponda realizar la evaluaciOn de sus emisiones, segun lo establecido 
en el presente protocolo. El estudio de emisiones de que trata el presente capitulo 
estara compuesto por dos informes; uno previo que se presentara antes de la 
realizaciOn de la evaluacion y uno final que contendra entre otra informackin de los 
resultados obtenidos luego de dicha evaluacion. 
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El numeral 2.2, del citado protocolo senala que: "El informe final de la evaluaciOn de 
emisiones atmosfericas debera ser radicado ante la autoridad ambiental competente 
una vez se realice dicha evaluaciOn, el cual contendra /a informacian que se define en et 
presente capitulo y las demas consideraciones que se establecen en este protocolo. En 
caso que Ia informaciOn no cumpla to establecido en el presente protocolo, la autoridad 
ambiental competente solicitare la informaciOn faltante. 

El informe final del estudio de emisiones debeth presentarse en original y en 
idioma espanol ante la autoridad ambiental competente como maximo dentro de 
los treinta (30) dias calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo 
con la frecuencia establecida por el presente protocolo. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 79 de la Resolucion 909 del 5 de junio de 
2008 toda fuente de emision que cuente con un sistema de control de emisiones, debe 
elaborar y enviar a Ia autoridad ambiental competente para su aprobacion, el Plan de 
Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante Ia suspension del 
funcionamiento de sistemas de control. 

Que en atencian a lo anterior el Protocolo para el Control y vigilancia de is 
contaminacian atmosferica generada por Fuentes Fijas, en su numeral 6.1 senala el 
contenido que debe tener el Plan de Contingencia de los sistemas de control de 
emisiones. 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 05615.33.26411, se 
concluye que el cargo Unica consistente en Incumplir con las obligaciones contenidas 
en la Resolucion N° 112-1999 del 05 de mayo del 2016, en contravenciOn con lo 
establecido en la ResoluciOn 909 del 2008 y el Protocolo para el Control y Vigilancia de 
la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, esta Ilamado a prosperar, 
ya que en estos, no hay evidencia que se configure algunas de las causales eximentes 
de responsabilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con Ia definicion de los mismos 
contenida en is Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al 
respecto, en las conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidente la 
presencia de hechos imprevisibles e irresistibles; 

Asi mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presuncian de responsabilidad" sino una presuncion de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuo 
en forma diligente o prudente y sin el anima de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales: situaci6n esta, que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio 
Ambiental. 
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En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos del implicado de forma tal, que estos no 
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de Ia Administracion. Por elle, se debe 
velar porque todo procedimiento administrative que pueda culminar con Ia imposicion de 
algun tipo de sancian, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar 
la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos 
establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitucian Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecologica, que elevo a range constitucional Ia 
obligacion que tiene el estado de proteger el media ambiente, y el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 
79 superior que seriala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos 
fines. 

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

Sabre la competencia de las corporaciones autonomas la ley 99 de 1993 en su Articulo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autanomas Regionales tendran por objeto la 
ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y 
aprovechamiento, conforrne a las regulaciones, pautas y directrices expedidas par el 
Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 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 en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencies legates 
de otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autonomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se refiere el articulo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencies establecidas 
por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la cu/pa o el dolo del infractor, to cual 
dare lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtaa /a presunciOn de culpa a dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y 
podra utilizer todos los medios probatorios legates". 
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Articulo 5o. infracciones. Se considera infraccion en materia ambiental toda accion u 
omision que constituya violaciOn 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. Sera tambten constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daho al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn cornplementaria; 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. 

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

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de /a reparaciOn de los dahos y 
perjuicios causados por su accion u omisiOn. 

DOSIMETR1A DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental, es procedente imponer sanci6n consistente en 
multa, a is empresa COI EXHIBICIONES S.A.S. con Nit 811.025.629-2, representada 
legalmente por la senora MARIA DORIS HURTADO MUNOZ, identificada con cedula 
de cludadania numero 21.559.213, par estar demostrada su responsabilidad en el 
presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo 
al cargo Unica formulado mediante Auto No. 112-0489 del 04 de mayo del 2017, 
conforme a lo expuesto arriba. 

Que para la gradualidad de la sanci6n se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones 
que se deben imponer al infractor de las normas de proteccion ambiental o sobre el 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento 
reglamentado por Ia misma ley. 

En relacion con la dosificaciOn de Ia sancion, se tiene que al infractor de las normas 
sabre protecciOn ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias 
hasta por una suma equivalente a alma mil (5000) salarios minimos mensuales 
liquidados al momenta de dictarse la respectiva resolucion, aplicando el procedimiento 
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y Ia ResoluciOn 2086 de 2010. 

En arcs de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 
acorde a la gravedad de Ia infracciOn y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve la imposicion de 
una sand& administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 
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"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo 
se impondran como principales o accesorias al responsable de la infraccion 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 publicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrafiva 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: 

"14 

Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates 
vigentes. 

( 1" 

Que en virtud a to contenido en el articulo 2.2.10.1.1.2 del Decreto 1076 de 2015 y, de 
lo ordenado en el oficio interno con radicado No. CI-111-1022 del 20 de diciembre del 
2017, se genera el informe tecnico con radicado No. 112-0550 del 17 de mayo del 
2018, en el cual se establece lo siguiente: 

18.METODOLOGiA PARA EL CALCUL() DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 
2010 

Tendon de Multa 
mune iiiiiFiii-  

Cs B+I(a*R)*(1+A)+Car 	
HECHOS: '  

CONTINUOS 
. 

JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito E': Y*( 1-p)/p I 	0,00  

Y.. Sumatoria de ingresos y costos y= y1+y2-1-y3 0,00  

, Y1  
i

n directos 
0,00 

y2 

y3 

r  Costos 
evitados 

0,00 

Ahorros de  
retraso 

0,00 

Capacidad de deteccion de la 
conducta (p): 

p baja= 0.40 

0 50 Es una actividad que es objeto de control y 
seguimiento por parte de esta Corporacion 

p 
media= 

0.45 

p altar 0.50 

a Factor de temporalidad o= 
((3/364)*d)+ 

(143/360 
1,36 

d. numero de dies continuos o
entre 

discontinuos durante los cuales
365 

sucede el 'licit° (entre 1 y 365). 

1 y 
45,00 

Se inicid el cumplimiento de las obligaciones 
imputadas 	como 	incumplidas, 	45 	dias 
despues 	de 	la 	medida 	preventive 	de 
amonestacidn 	escrita, 	con 	la 	cual 	se 
establece el presente factor de temporalidad 

Ruts 
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o = Probe)!!Mad de ocurrencia de la Calculado 
afectaciOn en Tabla 2 

0,2 
 

0 

m= Magnitud potenctal ale la 
afectacion 

m
en 
Calculaclo 

Tabla 3 
20 00 

 

R esgo r = G = in 4.00 

Arlo intcio queja aria 2.016 Arlo fo mulacion de cargos 

Salario Minima Mensual legal  
vigente 

smmlv 589.454,00 

= Valor monetario de /a 
importancia del riesgo 

01.03 x 
SMMLV) x r 

30.418.710,48 

A; Circunstancias agravantes y 
atenuantes 

Calculado 
en Tabla 4 

0,00 
 

Ca: Costos asociados Ca= 
Ver 
comentario 
i 

0,00 

Cs: Capacidad socioecondmica del 
infractor. 

Cs= 
Ver 

 
comentario 
2 

1,00 

TABLA .1 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (1) 

I= (31N) + (2*EX) + PE 	RV 	MC 
8.00  Se toma coma valor constante, por ser 

un celculo por Riesgo 

TABLA 2 

PROBABIL1DAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION (o )  

TABLA 3 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION 	) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA 
(m) 

 

Muy Alta 1,00 Irrelev nte 8 20,00 

20,00  

Alta 0,80 Lave 9 - 20 35,00 

Moderada 0,60 0,20 Moderado 21 -40 50,00 

Baja 0,40 Severn 41 60 65,00'  

Muy Baja 0,20 Critic° 61.80 80,00 

JUSTIFICACION 
El Potencial de afectacion es muy bajo dado que Ia empresa solo posee dos 

chimeneas; una de ellas emite compuestos organicos volatiles y Ia otra Oxidos de 
nitrogeno provenientes de una caldera que opera con gas natural. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 0,00 
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Cometer la infraccion para ocultar otra. 0,15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados 
en alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion, o sobre los cuales 
existe veda, restriccion o prohlbicion. 

0,15 

Realizar la acciOn u omision en areas de especial importancia ecologica. 0,15 

Obtener provecho economic° para si o un tercero. 0,20 

Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales. 0,20  

El *ncumplirn onto total o parciel de las medidas preventivas. 0,20 

Justificacion Agravantes: N/A 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infraccien antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptUan los casos de flagrancia. 

-0,40 

0,00 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dano, compensar o corregir el 
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorlo 
ambiental, siempre que con dichas acciones no se genera un dana mayor. 

-0,40 

Justificacion Atenuantes. NIA, 

cACuLO DE COSTOS ASOCIAOO 
	

' 	,,, 	t, 	° s - 	. 0,00 

Justificacion costos asociados: 

TABLA 6 

CAP 	DAD Sia-ECONDM1CA 
— -------- - 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra 
en cuenta la clasificacion del Sisben, conforme a la 
siguiente tabla: 

DEL INFRACTOR 

Nivel SISBEN 
Capacidad 
de Pago 

Result ado 

1 0,01 

1,00 

2 0,02 

3 003 

4 - 	0,04 

5 0,05 

6 0,06 
Poblacion especial 

Desplazados, Indigenas y 
desrnovtiaados 

0,01 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran 
los ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

Tamano de la 
Empresa 

Factor de 
Ponderacion 

Mcroempresa 0,25  

Pequehe 0,50 

Medona 0,75 
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Grande 1,00  

3 Entes Territoriales: Es para determiner 
capacidad de pago para los entes territoriales 
necesario identificar la siguiente information: 
Diferenciar entre departamento y municipio, 
nOmero de habitantes. Identificar el monto 
corrientes de fibre destination (expresados 
minimos legates mensuales vigentes 
conocida este informaciOn y con base 
table, se establece la capacidad de pago 

la variable de 
es 

Conocer el 
de ingresos 
en salarios 

— (SMMLV). Una vez 
en la siguiente 

de la entidad. 

Departamentos  

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,80 

0,70 

0,60 

. 	. 	. 
Categoria MuntaPlos 

Factor de 
r—onderacion 

Especial 1 00 

Pnmera 0,90 

gunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justification Capacidad Socio-economica: Consulted° el Registro 
se !ogre determiner que Ia Empresa CD! EXHIBICIONES S.A.S 
24.072.669.080 y cuenta con 320 empleados, clasificando en 
43 de la ley 1450 de 2011, el mismo que seguira vigente haste 
segUn lo dispuesto por el articulo 265 de la Ley 1753 de 2015, 
2014-2018 "Todos por un nuevo pais 

Unico Empresarial y Social Cameras de Comercio, 
cuenta con unos activos totales por un valor de 

gran empresa, de acuerdo a lo establecido en el articulo 
que sea derogado o modificado por norma posterior, 
por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

VALOR 
MULTA: 

19. CONCLUSIONES 

Una vez aplicada is metodologla para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo 

sostenible, se establece una multa por un valor de $41.449.671 (cuarenta y un millones, cuatrocientos 

cuarenta y nueve mil, seiscientos setenta y un pesos). 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el  
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a Ia empresa CDI EXHIBICIONES 
S.A.S., procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se 
impondra la sand& correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

Rutaynvw.comare.gov.co/sgi/ApoyoiGestion  Juridica/Anexos 
	 Vigente desde: 

21-Nov-18 
	

F-GJ-77N.05 



ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a Ia empresa CDI 
EXHIBICIONES S.A.S. con Nit 811.025.629-2, representada legalmente por Ia senora 
MARIA DORIS HURTADO MUNOZ, identificada con cedula de ciudadania numero 
21.559.213, de los cargos formulados en el Auto con Radicado 112-0489 del 04 de 
mayo del 2017, por encontrarse probada su responsabilidad por infracciOn a la 
normatividad ambiental en materia de emisiones atmosfericas, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion administrativa, 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a Ia empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S .  

representada legalmente por la senora MARIA DORIS HURTADO, una sancion 
consistente en MULTA, por un valor $41.449.671 (cuarenta y un millones, cuatrocientos 
cuarenta y nueve mil, seiscientos setenta y un pesos), de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de Ia presente actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: La empresa CD! EXHIBICIONES S.A.S., debera consignar el valor de Ia 
multa impuesta mediante to presente actuacion administrativa, en la cuenta 
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de 
CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dias catendarios 
siguientes, a Ia ejecutoria Ia presente actuacion administrativa. De no reatizar dicho 
pago en el termino establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de Ia Ley 1333 de 2009, los actor 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso 
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de la jurisdiction 
coactiva. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tat efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la 
presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al  
correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO CUARTO: INGRESAR a la empresa COI EXHIBICIONES S.A.S. con Nit 
811.025.629-2, representada legalmente por la senora MARIA DORIS HURTADO 
MUNOZ, identificada con cedula de ciudadania numero 21.559.213, en el Registro 
Unico Nacional de Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 
57 de Ia Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada Ia decision. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de Ia pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia 
empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S. con Nit 811.025.629-2, a traves de su 
representante legal Ia senora MARIA DORIS HURTADO MUNOZ, 
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En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de 
reposicion ante el mismo funcionario que la expidio, dentro de los diet (10) dins 
siguientes a la fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISA 	CRIS 	IRALDO PINEDA 
JEFE 	A JURIDICA 

Expediente: 05318.33.26411 
Fecha: 13/06/2018 
Proyectd: Abogada: A. Arbeteez 
Tecnico: J. Zapata 
Dependencia: Subdireccion de Recursos Naturales/ Grupo Aire 
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