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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENC1A DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL DE EMISIONES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio del Informe Tecnico con radicado 112-2342 del 16 de noviembre del 2016, remitido al usuario 
mediante oficio con radicado 112-2342 del 16 de noviembre del 2016, se requirio a la empresa VITRACOAT 
COLOMBIA S.A.S. con Nit. 900.365.931-3, representada legalmente por el senor AGUSTIN MARTINEZ 
MOSQUERA, identificada con cedula de ciudadanla nOmero 71.650.307, para que diera cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

✓ "Requerir al representante legal de la empress "VITRACOAT COLOMBIA S,A.S.", para que proceda 
en un !ermine maxima de 30 dias calendario a complementar el plan de contingencia de los equipos 
de control (Niro de magas), suministrando la siguiente information: 

a) Eficiencia tearica de los dos filtros de mangas y en el caso de tenor la eficiencia real, 
igualmente reportarla. 

b) El rango de caida de presiOn recomendado por el fabricante y bajo el cual se garantiza to 
eficiencia de remotion para el cual se diseharon los filtro de mangas. Asi como el 
dispositivo (manametro) mediante el cual se realiza su monitoreo y su ubicacian en cada 
uno de los filtros de mangas. 

c) incluir los demas componentes de todo el sistema de extraccian y elementos que conforma 
cada filtro de mangas, en el desarrollo de los items que trata las Metes 5,6 y 7 del numeral 
6.1 del Protocolo pare el control de fuentes fijas y acorde con of manual de operacian del 
fabricante de los filtros de mangas. 

d) El cronograma a plan de mantenimiento que Ileva la empresa pare cada uno de los 
componentes de todo e/ sistema de extraccian y elementos que conforma cada filtro de 
mangas (diario, semanal, manual y anual). 

e) Disehar y envier un formato donde se registre cads uno de los mantenimientos que se 
realiza a cads uno de los componentes y elementos que conforman los filtros de mangas y 
demas componentes del sistema de extraccian, el coal debera contener como minimo las 
siguientes columnas, denominadas como: fecha del mantenimiento, el componente o 
elemento sujeto a mantenimiento, tipo de mantenimiento realizado, responsable y 
observaciones. 
Presenter el piano de las instalaciones de is empresa con la ubicacian geografica de los 
sistemas de control de emisiones atmosfericas, mediante una vista en plants. 

Informer al representante legal de la empresa VITRACOAT S.A.S, que 	debera 	continuer dando 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

✓ Realizar la medic* del contaminante atmosfe rico material particulado (MP) generado en la 
operacian de las fuentes fijas.' Molino 40 y Wino 15, acorde con la fecha establecida segUn calcufo 
de la Unidad de Contamination Atmosferica UCA, como se muestra en la siguiente table: 

Table 
Fuente fi a 

No .1 
Molino 40  Molino 15 

Contaminante MP MP 
Fecha noviembre 24 del Marzo 02 del  
proxima 
medicion 

2017 2019 
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✓ Entregar los informes previos, con 30 de dias calendario de anterioridad a la fecha de la medicion, 
desarrollando todos los pantos establecidos en el Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, 
numeral 2.1, y los resultados de la medic& dentro de los 30 dias calendario, contados a partir de la 
fecha en que se realiza la mediciOn. En el informe previo se debera adicionar el promedio de 
produce& mensual (mes a mes) de los Oltimos 12 meses en toneladas o Kg por hora." 

Que a trues del oficio con radicado CS-130-2628 del 29 de junio del 2017, se requirio al usuario para que 
diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el informe tecnico con radicado 112-2342 del 16 de 
noviembre del 2016. 

Que en el oficio con radicado 131-5321 del 17 de julio del 2017, el usuario allego informed& relacionada con 
los requerimiento realizados en el oficio con radicado CS-130-2628-2017, e informe tecnico 112-1939 del 02 
de septiembre del 2016 referente a la informed& complementaria del plan de contingencia de los sistemas 
de control de emisiones (filtro de mangas). 

Que mediante oficio con radicado 131-8642 del 8 de noviembre del 2017, La empresa "VITRACOAT S.A.S" 
entrego del informe previo a la medic& del contaminante material particulado (MP) en el molino 40 a 
realizarse el dia 13 de diciembre del 2017.  

Que a traves del oficlo con radicado CS-130-5015 del 16 de noviembre del 2017, se solicit° a la empresa 
VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., la realized& de unos ajustes at informe previo a Ia medic& del 
contaminante material particulado (MP) en el molino 40 a realizarse el dia 13 de diciembre del 2017, 
entregado mediante oficio con radicado 131-8642-2017. 

Que por medio del oficio con radicado 131-9023 del 22 de noviembre del 2017, Ia empresa "VITRACOAT 
S.A.S" allege) el informe previo a la medic& del contaminante material particulado (MP) en el molino 40 a 
realizarse el dia 13 de diciembre del 2017, con los respectivos ajustes solicitados en el oficlo con radicado 
CS-130-5015-2017. 

Que mediante oficio con radicado 131-9066 del 23 de noviembre del 2017, la empresa "VITRACOAT S.A.S" 
inform6 sobre la correction a la entrega del informe previo a Ia medic& del contaminante material particulado 
(MP) en el molino 40 a realizarse el dia 13 de diciembre del 2017, entregado en el oficio con radicado 131-
9023-2017 en lo relacionado con niimero de la Resolution de la acreditacion de la empresa que realizara la 
evaluation BB Servicios Ambientales, es la NOrnero 2785 de octubre de 2014 y no la 2455. 

Que en el oficio con radicado 131-9186 del 28 de noviembre del 2017, el usuario solicito ante Ia Corporation 
actualizar los datos de contact°, para lo cual envie la siguiente informacion: 

0 EliFONO 

f 
i<+apresentante 

Ex 
ette :?atY ans CiratdoA 

Que a traves del oficio con radicado 131-0215 del 10 de enero del 2018, el usuario entrego el informe final de 
la medic& del contaminante material particulado (MP) en el molino 40 realizada el dia 13 de diciembre del 
2017. 

Que el Grupo de Recurso Aire adscrito a la Subdireccion de Recursos Naturales, procedio a evaluar la 
informed& allegada por el usuario, y realize) visits de control y seguimiento a las instalaciones de la empresa 
el dia 28 de agosto del 2018, en virtud de lo cual se genero el informe tecnico 112.1016 del 31 de agosto del 
2018, en el que se establecio lo siguiente: 
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POR 4  
40  

ably No.2 
Equipo 	de 
control 

Rango 	de 	Eficiencia 
presion 	de 
operacion (PSI) 

Dispositivo 	do 
medicion 

Ubicacion 

Filtro 	de 
mangas molino 
40 

85-100 99% de particulas 
retenidas hasta 	5 
micros 

ManOmetro Ducto 	de 	salida 
molienda. Ver foto No. 
3 

Filtro 	de 
mangas molino 
15 

85-100 99% de particulas 
retenidas hasta 5 
micras 

ManOmetro Ducto de salida 
molienda Ver foto No. 
3 

Entre o ra informaciOn complementada al plan de contingencia, este: 

Co rnare 
"25. OBSERVAC1ONES: 

OBSERVACIONES DE LA INFORMACION ENVIADA POR LA EMPRESA 

Oficio con radicado 131-5321-2017 del 17 de Julio del 2017 

Mediante el referenciado la empresa "VITRACOAT S.A, S" presenta Ia informaciOn completaria del plan 
de contingencia de los filtros de mangas, la cual se encuentra acorde con lo solicitado por Camaro, 
excepto el reports del rango de caida de presiOn para cada filtro de mangas, toda vez que no se cuenta 
con el respectivo instrumento de mediciOn, no obstante el jefe de mantenimiento de la empresa 
manifesto en la visits realizar monitoreo de al buen funcionamiento de los filtros de mangas, a troves del 
seguimiento al rango de presiOn en psi (libra de fuerza par pulgada cuadrada), medida con e/ manOmetro 
ubicado en el ducto a traves del cual se transporta el producto (pintura en polvo) del molino al sitio de 
descargue; ducto que esta comunicado directamente con et sistema de extracciOn del Niro de mangas, 
por lo que es factible acoger dicha variable de operaciOn, pare realizar seguimiento a la buena operacian 
de los filtros de mangas. 

a) InclusiOn de los componentes del intro de mangas para dar cumplimento al numeral 6.1 del 
protocolo pare el control de fuentes fifes; Camara de filtros, ventilador, lamina porta mangas, 
canastillas, mangas filtrantes. 

b) El cronograma mantenimiento que Ileva la empresa pare coda uno de los componentes del 
sistema de extracciOn. 

c) Format() para registrar los mantenimientos que se realize a coda uno de los componentes del 
sistema de extracciOn. 

d) El piano de las instalaciones de la empresa con la ubicacion geografica de los sistemas de 
control de emisiones atmosfericas. 

Oficios radicados: 131-8642 del 8 de noviembre del 2017, CS-130-5015 del 16 de noviembre del 2017 y 131-
9066 del 23 de noviembre del 2017 

Con et oficio 131-8642 del 8 noviembre del 2017 la empresa VITRACOAT S.A.S" pace entrega del informe 
previo a la mediciOn del contaminants atmosferico material particulado (MP) en el molino 40, programado a 
realizarse el dia 13 de diciembre del 2017, el cual fue ajustado y envied° a Cornare con oficio 131-9066 del 
23 de noviembre del 2017, acorde con to solicited° por Comare en el oficio CS-130-5015 del 8 de noviembre 
del 2017 y numeral 2.1 del protocolo pare el control de fuentes flies. En la table siguiente se consolida los 
datos mss relevantes, consignados en el informe previo: 

Ruta www usiap. re gm,  cci/S91/Apayo 	 Vigente flies e' 
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Production 
promedio 
Oitimos 12 

meses 
(kg/h)  

Metodos 
a ufilizar 

(EPA) 

Empresa 	Laboratorio 
encargada de la 	encargado del 

mediciOn 	analisis 
Fuente fija a 

evaluar 

Fecha programada Contaminantes 
para muestreo 	a medir 

BB Servicios 
Ambientales 
S.A.S. 

AcreditaciOn 
vigente 

ResoluciOn No. 
2785 de octubre 

del 2014 

BB servicios 
ambientales S.A.S. 

Acreditacion 
vigente 

ResoluciOn No. 
2785 de octubre 

del 2014 

Molino 40 101. 13/12/2017 
Material 

Particulaclo 
(MP) 

1A, 2C, 
3, 4, 5 

  

Tabla No. 2 

Oficio con radicado 131-9186 del 28/11/2017 

Se solicita la actualizaciOn de los datos de contacto de la empresa "VITRACOAT S.A.S" segun la siguiente 
table: 

Table No. 
NOMBRE CARGO TELEFONO CORREO 
AEstin Martinez Mosquera Representante legal 322 4460 ext 103 amartinezavitracoatcom 
Jeannette Damaris Giraldo Lider ambiental 3224460 ext 166 sstAvitracoat com 

Oficio con radicado 131-0215 del 10 de enero del 2018 

Con el oficio referenciado la empresa "VITRACOAT 	hate entrega a la CorporaciOn del inform final de 
los resultados obtenidos en la medic& del contaminante atmosforico material particulado (MP) en el molino 
40, realized° el die 13 de diciembre del 2017, con la inforrnaciOn solicitada en el numeral 2.2 del Protocolo 
para el Control y la Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. 

Una vez revisados los datos de campo y calculos respectivos, se consolidan en la siguiente table, la 
concentraciOn del contaminante Material Particulado (MP), la norm que le aplica a este contaminante, el 
UCA (Unidad de ContaminaciOn Atmosferica), grado de significancia, periodicidad y fecha de la prOxima 
medicion: 

Tabla No. 4 
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MP 49.69 0.19 150 0.33  

`Porcentaje de produccbn el dia del muestreo respecto a los Oltirnos 12 meses. 
"Articulo 4, labial. Estandares de emision admisibles de contaminantes al sire para actividades industriales a condiciones de 
referencia (25*c y 760mmHg) 
"*Debido a quo se constat6 durante la visits realizada el 28108/2018, la confinaciOn de la descarga de los dos flitros de mangas al 
interior de las instalaciones de la empresa, como se ilustra en las fotos No. 1 y 2 del presente informe *nice, 
"" A condiciones de referenda. No aplica correction por oxigeno 

Vigente desde: 
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Ubicaci me •me ro mo lno Molino 40 	 Malin° 

OBSERVACIONES DE LA VISITA REALIZADA EN DIA 28 DE AGOSTO DEL 2018 

En la visita se constato que tanto el filtro de mangas del molino 40 como el filtro de mangas del molino 
15, presentan la descarga dentro de las instalaciones de la empresa coma se observe en las siguientes 
fotografias. con descarga final en caneca provista de una campana y agua en la caneca, en muy baja 
cantidad. 
Al molino 15, se este pendiente por instalar la campana del sistema de extraction. no obstante el dia de 
la visita aunque estaba en operaciOn, no se percibieron de manera visual emisiOn significative de material 
particulado, el cual se constituiria en perdidas de producto pare la empresa. 
El molino No. 40 no se encontraba en operaciOn el dia de la visita, por ester en mentenimiento. 

Como medida de aseguramiento de la calidad del producto, is empresa este obligada a implementer 
medidas tendientes a para evitar Ia contamination cruzada de este, entre &las: 

✓ Cerramiento de la zona de molienda, sitio de descargue de producto terminado y filtro de 
mangos con plastic°, en la zona correspondiente al molinos No. 40 y en la zona 
correspondiente al molino 15, no obstante, este Ultimo cerramiento se proyecta cambiar por 
plastic° y con una estructura similar a la del molino 40. 

✓ Limpieza de las talegas correspondientes a cada filtro de mangles, cada vez que se cambian las 
especificaciones del producto (pintura en polvo), 

✓ Confer con un inventario considerable de talegas 
✓ Mantenimiento periOdico a toda la estructura del filtro de mangas. 

La empresa se ubicO en las nuevas instalaciones el 15 de junio de 2018 y e/ nuevo diseno de descarga 
de los filtros de mangas se implement desde aproximadamente 1 mes. Por otro lado se manifest, que 
en /a actualidad no se proyecta instalar equipos que se constituyan en fuentes fijas de emisiOn de 
contaminantes atmostericos. 

26. CONCLUSIONES: 

Una vez realizada la evaluaciOn de la informaciOn presentada por la empresa "VITRACOAT S.A.S° para dar 
respuesta a las obligaciones establecidas en a/ informe tecnico 112-2342-2016 (remitido con radicado 112-
2342-2016 del 16 de noviembre de 2016 se concluye, cumplimento de las siguientes obligaciones: 

✓ Entrega de Ia informaciOn complementaria del plan de contingencia de los sistemas de control de 
emisiones (filtro de mangas), acorde con lo solicited° por Comare en el oficio CS-130-5015 del 8 de 
noviembre del 2017 y numeral 2.1 del protocolo pare el control de fuentes fijas. 

Ruts us+ IN waste gou etatSpL'Apursj 	„ 	 Vigente lies e: 	. , 	 F-GJ-225 /V.01 
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Vigente desde: 
2(-Jut-t 7 

c goy coISCH/Apori 
Anvios/Ambecntai/Aire 

✓ Entrega del informe previo a la mediciOn del contamrnante material particulado (MP) en el molino 40 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1 del Protocolo pare el Control y Vigilancia de la 
Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fifes, version 2.0 

✓ RealizaciOn de la mediciOn del contaminants atmosferico material particulado (MP) en la fuente fija 
molino 40 y entrega del informe final con los resultados de la mediciOn, en el cual se desarrollaron 
los pantos establecidos en el numeral 2.2 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, arrojando 
como resulted° cumplimiento de la norma establecida en la ResoluciOn 909 de junio 5 de 2008, 
como se muestra en la fable No. 4 del presente informe tecnico. 

Otras conclusiones 

   

     

     

     

Es factible acoger la eliminaciOn de las descargas a la atmosfera del contaminants material particulado 
generado por los dos filtros de mangas y su confinacien al interior de la plants, no obstante se hace 
necesario terminar el montaje en el molino No. 15. en el sentido de implementer la campana en la 
terminaciOn del ducto que descarga a la caneca y continuer el seguimienfo per parte de la CorporaciOn, 
con el propesito de verificar la Optima operacien de estos dos sistemas y la ausencia de emisiones 
fugitives de material particulado." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conseivacion, 
restauracion o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir la reparacion de los (Janos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y los particulares deben 
participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad *lice e interes social". 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015 (antes articulo 66 del Decreto 948 de 1995) senate lo 
siguiente:: "...Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos. 
denim de la Orbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicciOn, y en relaciOn con la °elided y el 
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes: 

Realizar la observaciOn y seguimiento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de los 
fenOmenos de contaminaciOn del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y 
control..." 

Que los articulos 69 y 90 de la Resolucion 909 del 2008, establece la obligee& de construir un ducto 
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, el cual su attura y 
ubicacion deben favorecer is correcta dispersion de los contaminantes al aire, cumplimiento con los 
estandares de emisiones que le son aplicables .  

Asi mismo, indica que, 'las actividades industriales, de comercio y de servicio que reaficen emisiones fugitives 
de sustancias contaminantes deben confer con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
no trasciendan mss ally de los limites del predio del establecimiento." 

Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de la citada Resolucion, sonata la obligee& de que todo 
sistema de control debe contar con un plan de contingencia. en tai sentido dispone lo siguiente: "Toda fuente 
de envision que cuente con un sistema de control, debe elaborar y envier a la autoridad ambiental competente 
para su aprobacion, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspensiOn 
del funcionamiento de este,(...) Este plan foffnara parte del permiso de emisiOn atmosferica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, segun el caso. 



Comore 
Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspension o falla en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaciOn de 
emisiones contaminantes al aire." 

Que en los articulos 80 y 81 ibidem, regula el procedimiento que se debe seguir cuando se ejecute el Plan de 
Contingencia de los equipos de control. 

En este mismo sentido los numerates 6 y 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion 
Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, seriala el Contenido recomendado para el Plan de Contingencia de 
Sistemas de Control de Emisiones. 

De otro lado, la Resolucion 909 del 2008." en sus articulos 72 al 77, hace referenda a la medic& de 
emisiones pare fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senala: "...Metodos de medic& de referenda 
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 medic& de referencia pare fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluation de emisiones, la realizacion de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de is 
contamination atmosferica par 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 par Fuentes Fijas..." 

Que el Protocolo para el Control y vigilancia de Ia contamination atmosfericas generado por fuentes fijas 
adopted° mediante la Resolucion 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante Ia Resolucion N°. 2153 del 2 
de noviembre del 2010 y adicionado a traves de la Resolucion N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su 
numeral 2. Establece las consideraciones que se deben tener en cuenta para la elaboraciOn de los estudios 
de emisiones atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1. senate que 'se debera radicar ante la autoridad 
ambiental competente un informe previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de 
acuerdo con lo establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) dias calendario a 
la fecha de realizaciOn de la evaluaciOn de emisiones, (,..)" 

Asi mismo en su numeral 2.2, dispone que El informe final del estudio de emisiones debera presentarse en 
original y en idioma espanol ante la autoridad ambiental competente como maxima dentro de los treinta (30) 
dias calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo con is frecuencia establecida por el 
presente protocolo." 

En virtud de las anteriores consideraciones juridicas, y acogiendo lo establecido en el informe Tecnico con 
radicado 112-1016 del 31 de agosto del 2018, este despacho considera procedente aprobar el PLAN DE 
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES, presentado por la empresa 
VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., asi mismo, considerando que Ia empresa cambi6 los pantos de descarga tanto el 
filtro de mangas del molino 40 coma el filtro de mangas del molino 15, y en virtud de lo observado en la visits 
tecnica realizada a las instalaciones de Ia planta el dia 28 de agosto del 2018, la descarga dentro de las 
instalaciones de la empresa, con descarga final en caneca provista de una campana y agua en la caneca, en 
muy Baja cantidad, y segun lo manifested° por la empresa no proyecta instalar equipos que se constituyan en 
fuentes fijas de emision de contaminantes atmosfericos, no es necesario que la empresa, realice la medic& 
del contaminante Material Particulado en la descarga de los dos filtros de mangas senalados en el informe 
tecnico 112-2342 del 16 de noviembre del 2016, teniendo en cuenta Ia confined& de estas al interior de Ia 
planta, lo cual se establecera en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS EQUIPOS DE CONTROL 
(dos filtros de mangas) correspondientes a los molinos No. 15 y 40, implementados por is empresa 
VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. con Nit. 900.365.931-3, representada legalmente por el senor AGUSTIN 
MARTINEZ MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadania nomero 71.650.307, toda vez que cumple 
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

VIER PARRA B DOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yeeto: Abogada: Ana Maria Arbelaez Zuluaga Fecha: 6/09/20187 Grupo Recurso Aire 
E iente: 05615.13.22137 
A unto: emisiones atmosfeticas 
P eso: control y seguitntento 

Vigente desde: 
26-Jul-17 

con todos los requisitos establecidos en el Protocolo pare el control y vigilancia de la contaminacion 
atmosferica generada por Fuentes fijas, version 2.0. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informed& presentada por Ia empresa VITRACOAT COLOMBIA 
S.A.S. a traves de los oficios referenciados en la parts motive de la presente actuacion relacionada con: a) 
Ajuste al plan de contingencia de los equipos de control (dos filtros de mangas), b) Informe previo a la 
medic& del contaminante Material Particulado en el molino No.40, c) Resultados de la medic& realizada en 
el molino No.40. 

ARTICULO TERCERO: ACOGER is eliminacion de las descargas a la atmosfera del contaminante material 
particulado generado por los dos filtros de mangas y su confined& al interior de is planta, aclarando que 
Cornare continuara realizando seguimiento a la efectividad del nuevo sistema implemented°, en el sentido de 
no generarse emisiones fugitives significativas que puedan trascender a la atmosfera. 

PARAGRAFO: Sera de responsabilidad y competencia de la empresa velar por lo relacionado con los 
asuntos de salud ocupacional. 

ARTICULO CUARTO: CESAR Ia obliged& establecida en el informe tecnico el informs tecnico 112-2342 del 
16 de noviembre de 2016. relacionada con la realized& de la medic& del contaminants Material Particulado 
en la descarga de los dos filtros de mangas, teniendo en cuenta la confinacion de estas al interior de la planta. 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR a la empresa denominada VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. pare que en 
un terming de quince (15) dias calendario, contados a partir de la notificacign de la presents actuacion 
instale la campana correspondiente al sistema de extraccion del nitro de mangas, molino No. 15 y envie los 
respectivos registros fotograficos, como evidencia al cumplimiento de dicha obligacion, 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al usuario que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en is 
presente actuacion, dare lugar a la aplicacion de las sanciones ambientales establecidas en la Ley 1333 del 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal la presente decision a la empresa VITRACOAT 
COLOMBIA S.A., a traves de su Representante Legal el senor AGUSTIN MARTINEZ MOSQUERA, o quien 
haga sus veces. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se haft en los terminos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en la pagina web de is Corporacion lo resuelto en el presents Acto 
Ad ministrativo. 

ARTICULO NOVENO: INDICAR que contra la presente actuacion no procede recurso alguno. 
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