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AUTO N°
POR MEDIO DELA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE AMBIENTAL
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOSNEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y
delegatarias y
CONSIDERANDO

Que mediante Informe tecnico N° 112-0932 del 02 del mayo del 2016, remitido a traves del Oficio Radicado
N° 130-1560 del 11 de mayo del 2016, se requirio a la sociedad de TABLEMAC S.A., Representada
Legalmente por el senor JHON JAIRO CORREA SANCHEZ, para que cumpliera con las siguientes
obligaciones:
)

Informer al representante legal de Ia empresa TABLEMAC S.A. lo siguiente:
Ninguna de las fuentes fijas identificadas requieren de permiso de emisiones atmosfericas pero si
son objeto de control y seguimiento segOn lo establecido en el articulo 2 de la Resolucian N°. 619 de
1997 (expedida poi' el Min. Ambiente).
Debora elaborar y presentar ante La Corporacian el Plan de Contingencia de todos los sistemas de
control de emisiones atmosfericas; el citado plan debe cumplir con los lineamientos del numeral 6.1
del Protocol° de Fuentes Fijas; pare el caso de variables de monitoreo de los sistemas de control
debe tenerse en cuenta los dotalles lacnicos de los numerales 5.1 (filtros de talegas y ciclan) del
referido Protocolo. Para lo anterior se dispone de un plazo maxim° de sesenta (60) dias calendario.
Los tres (3) filtros de talegas y el ciclan que se encuentran en la parte exterior de la bodega deben
cumplir con lo dispuesto en los articulos 69 o 90 de la ResoluciOn 909 de 2008.
Se requiere la realizacian de la evaluacion de emisiones de material particulado en los fres (3) faros
de talegas y cid& para to cual se debera realizar las adecuaciones necesarias en sitos dispositivos
para la instalacian de ductos o chimeneas. De manors alternativa, las emisiones provenientes de
estos equipos, pueden ser confinadas en firma apropiada, que no trasciendan los limites del predio
donde funciona la plants de produccian. La opcian que determine la empresa debe ser informada a
la Corporacian en un plaza maxima de treinta (30) dias calendario.

Que por media de la Resolucion N°. 112-4425 del 05 de septiembre del 2016, se aprobo el PLAN DE
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES a la sociedad TABLEMAC S.A. con
NIT 800.047.031-3, Representada Legalmente por el senor JHON JAIRO CORREA SANCHEZ identificado
con cedula de ciudadania numero 71.717.304, presentado mediante el Radicado N°131-4019 del 13 de julio
del 2016.
Que a traves del oficio con radicado N° 131-0744 del 26 de enero del 2017, Ia sociedad TABLEMAC S.A.
remitio informe previo de evaluacion de emisiones atmosfericas.
Que en el oficio con radicado N°. 112-1344 del 26 de abril del 2017, el usuario allego el informe final de la
evaluacion de las emisiones atmosfericas.
Que mediante oficio con radicado N°. 112-2601 del 11 de agosto del 2017, el senor JHON JAIRO CORREA
SANCHEZ, actuando en calidad de representante legal de Ia empresa TABLEMAC S.A., informo a la
Corporacion lo siguiente:
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"Por motivos de reestructurackin del negocio. hemos vendido la operaciOn de muebles que
desarrollabamos en el municipio de Guame - Antioquia, por lo que se da como entendido que hemos
"abandonado" la actividad productive que estabamos ejecutando en el predio identificado con folio de
matricula inmobiliaria 020-47367. En dicho predio tenemos otorgado por parte de ustedes, un
permiso de vertimiento por 10 atios, y no siendo responsable de emisiones, si &ems sujetos de
control y seguimiento por parte de Comare, ello de acuerdo a Ia documented& que repose en el
expediente 05318.13.23905, por dicho abandono solicitamos de la CorporaciOn visits tecnica con el
fin de evidenciar lo anteriormente expuesto y cesar con ello Codas las obligaciones que teniamos ante
ustedes, a su vez y por intermedio de facturaciOn y con el pago de las obligaciones nos declaramos a
paz y salvo."
Que con ocasion a lo anterior, mediante Auto N°. 112-1150 del 09 de octubre del 2017, se establecio lo
siguiente:
"En virtud de lo establecido en el informe tocnico con radicado N°. 112-1152 del 13 de septiembre del
2019, teniendo en cuenta lo informado por la empresa TABLEMAC S.A., con respecto a la yenta
del proceso que desarrollaba en el predio identificado con FM! 020-47367 ubicado en el municipio de
Guame, y de conformidad con lo evidenciado en la visits realizada a las instalaciones del predio el
dia 29 de agosto del 2017, se pudo constatar que dicha actividad en la actualidad es operada por la
empresa denominada PRACTIMAC S.A.S, con NIT 901.034.733-5, representada legalmenfe por el
senor JUAN JOSE PLAZA CRUZ con Cedula de Ciudadania 16.631.381, la cue! continua con los
mismos equipos y las mismas condiciones de operaciOn que han sido objeto de control y seguimiento
por parte de este entidad, razOn por la cual la empresa PRACTIMAC S.A.S. en adelante debera
continuer dando cumplimiento a las obligaciones ambientales en materia de emisiones atmosfericas
que genera la actividad que antes desarrollaba Ia empresa TABLEMAC S.A."
Que asi mismo, en el auto 112-1150 del 09 de octubre del 2017, se acogio la informacion allegada mediante
oficio con radicado N°. 112-1344 del 26 de abril del 2017, relacionada con el informe final de resultados de Ia
evaluacion del contaminantes Material Particulado realizado en las fuetes fijas: Filtro de taiegas —
Enchapadora Linea 1 • Filtro de Talegas Moduladora Linea 1 • Filtro de Talegas Skypper Linea 3 •
Cid& Enchapadora Linea 3, que operan en Ia empresa denominada PRACTIMAC S.A.S..
Que en el articulo segundo del Auto mencionado en el parrafo anterior, se informo a la empresa denominada
PRACTIMAC S.A.S, con NIT 901.034,733-5, a traves de su representante legal el senor JUAN JOSE
PLAZA CRUZ con Cedula de Ciudadania 16.631.381, que debia dar cumplimiento a las obligaciones
ambientales en materia de emisiones atmosfericas que se generaran en Ia empresa,
Que con base a lo anterior, se les requirib para que dieran cumplimiento a las frecuencias de monitoreo de
cada fuente de emision, de acuerdo con las frecuencias determinadas por el UCA, para la evaluacion de los
contaminantes atmosfericos, asi:
Enchapadora Linea 1: Febrero 23 de 2020
Moduladora Linea 1: Febrero 24 de 2020
Enchapadora Linea 1: Febrero 27 de 2020
Skypper Linea 3:
Febrero 28 de 2020
Que por medio del oficio con radicado 112-1628 del 24 de mayo del 2018, Ia senora Adela Maria London()
Lianos, actuando en calidad de representante legal suplente de Ia empresa denominada PRACTIMAC S.A.S.,
inform6 a la Corporacion lo siguiente:
"A partir de junio 15 de 2018 se cierra la operacion de fabricacion de Practimac SAS ubicada en la
planta de Guame en Antioquia, Vereda Berracal Localidad 318, y por tento cesa tambien cualquier
impacto ambiental que portal efecto estuviese bajo la responsabilidad de Practimac S.A.S. El predio
en mend& se devuelve a su propietario, Duratex S.A., antes Tablemac S.A.
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Solicitamos, silo considera necesario su despacho, se Cleve a cabo una inspecciOn en el Lugar de Ia
operaciOn para verificar el cierre de todas las responsabilidades que en materia ambiental estaban
en cabeza de Practimac S.A.S."
Que el Grupo de Recurso Aire adscrito a Ia Subdirecci6n de Recursos Naturales, con el fin de verificar lo
informado por la empresa, procedio a realizar visita de inspeccion el dia 06 de junio del 2018, en virtud de lo
cual se gener6 el informe tecnico con radicado 112-0723 del 26 de junio del 2018, en el que se establecio lo
siguiente:
"25. OBSERVACIONES:
✓ Acorde con lo expresado por la sociedad PRACTIMAC S.A.S a twos del radicado 112-1628 del 24 de
mayo de 2018, se program() visita de verificaciOn a la cesaciOn de actividades de este en el predio ubicado
en la vereda Berracal del municipio de Guame.
Respect° a la visita de control
1 El dia 6 de junio de 2018, se realizO visita de control en la planta de produce& de PRACTIMAC S.A.S y
se constatii que la empresa ya no desarrolla sus actividades productivas all tal como to manifestO por
parte de la sociedad.
1 Dicha visita fue atendida por el senor, Albeiro Garcia Vargas quien se desempena como jefe de
produce& de PRACTIMAC S.A.S.
1 En dicha visita se aclaro por parte del senor Garcia que la empresa PRACTIMAC S.A. S, cent) su proceso
productivo y que solo se encuenfra en la planta los productos que estan en proceso de distribuciOn,
situation que se evidenciO y se presenta en las siguientes imagenes.
tirgwde.sistenas de control externos.

✓ Tal como se evidencia en las imagenes el total de las maquinas y equipos de produce& fueron retirados
al igual que los sistemas de control que habian sido instalados en los ductos de descarga en la parte
exterior de Ia bodega.
1

dia de la visita solo se apreciO las cajas con producto terminado que de acuerdo con lo expresado por
fete de produce& se debe entregar en los prOximos dial y para entregar el predio al propietario.
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26. CONCLUSIONES:
activad productive de PRACTIMAC S.A.S, ha cesado tat como se expreso a traves del radioed° 1121628 del 24 de mayo de 2018.
✓ Los impactos ambientales asociados a contaminaciOn atmosferica ya no se presentan toda vez que las
fuentes de emisiOn fueron retiradas."
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 conservacion,
restauracibn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y controlar los factores de detetioro ambiental, imponer
las sanciones legates y exigir la reparacion de los datios 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 comfit). El Estado y los particulares deben
participar en su preservaciOn y manejo, que son de acted pOblica e inheres social".
Que el Articulo 3 de is Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuacion y procedimientos
administrativos a la luz de la Constitucion Politica Colombiana, los cuales, para estos efectos citaremos los
numerales 12 y 13, a saber:
Articulo 3°. Principios.
12."En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y
eficiencia, optimizer el use del tiempo y de los denies recursos, procurando el mas alto nivel
de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los derechos de las personas."
13."En virtud del principio de celeiidad, las autoridades impulsaran oficiosamente los
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro
de los terminos legates y sin dilaciones injustificadas."
De esta manera, la Constituci6n y la Leyes imponen is obligacion a las autoridades y entidades publicas de
actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las personas ante las autoridades consagrados en el
Articulo 5 numeral 4 y 7 de esta misma ley.
Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios basicos para
creacion, conformacion, organizacion, control y consuita de los expedientes de archivo, expedido por el
Consejo Directivo del archivo General de la Naci6n, consagra y establece en sus articulos 4, 5 y 10, lo
siguiente:
"Articulo 4°, Obligatoriedad de la con formaciOn de los expedientes y unidades documentales
simples. Todas las entidades publicas estan obligadas a crear y conformer expedientes de
archivo con la totalidad de los documentos y actuaciones que se gestionen en desarrollo de un
mismo tramite o procedimiento, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original
e integridad, asi como a conformer las unidades documentates simples en el caso de
documentos del mismo tipo documental.
De igual forma, eStall obligadas a clasificar, organizer, conserver, describir y facilitar el acceso y
consulta de sus unidades documentales durante fodo el ciclo de vide".
`Articulo 5° CreaciOn y confonnaciOn de expedientes. Los expedientes deben crearse a partir de
los cuadros de clasificaciOn documental adoptados por cada entidad y las tablas de retenciOn
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documental, desde el primer momento en que se inicia un tramite, actuacion o procedimiento
haste la finalizacion del mismo, abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y
prescripciOn de las acciones administrativas, fiscales y legates.
PARAGRAFO. Los expedientes se conformaran con la totalidad de los documentos de archivo
agrupados en desarrollo de un mismo tramite, actuacion o procedimiento, independientemente
del tipo de informaciOn, formato o soporte y deben agruparse fonnando series o subseries
documentales".

..)
Articulo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede Ilevar a cabo en dos
momentos:
a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el tramite o
procedimiento administrativo que le dio origen
b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de
prescripciOn de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se pueden
agregar nuevos documentos".
Que es funcion de CORNARE propender par el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que las disposiciones contenidas en la legislacion ambiental vigente, hacen parte de is jerardpia normative
del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye Ia tipificacion de una conducta que lo
contraviene.
Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Articulo 107 de la Ley 99 de 1993, las
normas ambientales son de orden poblico y no podren ser objeto de transacc 6n o de renuncia a su aplicacion
por las autoridades o por los particulares.
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico, y considerando que la empresa
PRACTIMAC S.A.S. ha decidido cerrar las operaciones que desarrollaba en el predio ubicado en la planta de
Guame Vereda Berracat localidad 318, situacion que fue corroborada por el grupo tecnico de este entidad tal
y como se evidencia en el informe tecnico 112-0723 del 26 de junio del 2018, este despacho considera
procedente declarer el archivo definitivo del expediente ambiental No. 05318.13.23905, lo cual se
establecere en Ia parte dispositiva de Ia presente actuacion.
Que es funcion de CORNARE propender par el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR a Ia OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL el archivo definitivo del
expedientes ambiental No. 05318.13.23905, teniendo en cuenta lo expuesto en Ia parte motive de la
presente actuacion.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la empresa denominada PRACTIMAC S.A.S, con MT 901.034.733-5,
a trues de su representante legal suplente Ia senora ADELA MARIA LONDON() LLANOS, identificada con
cedula de ciudadania numero 66.677.647, que las obligaciones establecidas en el Auto N°. 112-1150 del 09
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de octubre del 2017, ya no le son aplicables, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la
presente providencia.
ARTICULO TERCERO: En caso de reiniciar operaciones en dicha planta, debera informar de manera previa
a la Corporacion, para efectos de determinar las obligaciones ambientales en materia de emisiones
atmosfericas a que haya lugar.
ARTICULO CUARTO: Notificar de manera personal lo dispuesto en este Acto Administrativo a la empresa
denorrunada PRACTIMAC S.A.S., a traves de su Representante Legal suplente Ia senora ADELA MARIA
LONDONO LLANOS, o quien haga sus veces en el cargo.

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hard en los terminos del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINT(); Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion ante el mismo
funcionario que emitio el acto dentro de los diet (10) dies siguientes a Ia fecha de notificacion, conforme lo
establece COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO. ORDENAR Ia PUBLICACION del presente Acto en el Boletin de Comare a trues de la
pagina Web de is Corporacion www.cornare.gov.co
Expedients; 05318.13.23905
Proceso: Control y Seguirniento
Asunto: Emisiones Atmosfericas

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JA IER PARRA BE OYA
SU DIRECTOR DE ECURSOS NATURALES
Pray cte. Abogada Ana Maria Arbelaez Zuluage Fecna. 12 cie julio de 201&/Grupo Recurs() Aire
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