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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de sus atribuciones legates, estatutarias, 

funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le fue 
asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su 
jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran funciones de 
maxima autoddad ambiental en el area de su jurisdiccian, y por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas 
de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y 
manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

1.Que mediante Resolucion N° 112-3823 del 30 de agosto del 2018, se DECLARARO RESPONSABLE a Ia 
empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S. con Nit 811.025.629-2, representada legatmente por la senora MARIA 
DORIS HURTADO MUNOZ, identificada con cedula de ciudadania nirmero 21.559.213, de los cargos 
formulados en et Auto con Radicado 112-0489 del 04 de mayo del 2017, imponiendosele una sand& 
consistente en MULTA, por un valor $41.449.671 (CUARENTA Y UN MILLONES, CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS) 

2. Que la anterior ResoluciOn fue notificada de manera personal por medio electronic° el dia 06 de septiembre 
de 2018, a Ia empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S. a trues de su representante legal is senora MARIA 
DORIS HURTADO MUNOZ, de conformidad con el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso administrativo. 

3. Asi mismo, haciendo uso del derecho de defensa y contradiccion, bajo el escrito Radicado N° 112-3304 del 
19 de septiembre del 2018, Ia empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S, representada legalmente por la senora 
MARIA DORIS HURTADO MUNOZ, a traves de su apoderado el abogado DANIEL GOMEZ MOLINA, con 
tarjeta profesional 285.508 del C.S. de Ia Judicatura, interpuso Recurso de Reposicion contra la ResoluciOn 
N° 112-3823 del 30 de agosto del 2018. 

4. Que mediante Auto N° 112-1152 del 19 de noviembre del 2018 se abrio periodo probatorio, por un termino 
de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo, dentro del recurso 
de reposicion interpuesto por Ia empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S. 

5. Que en el articulo segundo del Auto N° 112-1152 del 19 de noviembre del 2018, se decretO Ia practica de 
las siguientes pruebas: 

1. "ORDENAR al Grupo de Recurso Aire adscrito a la SubdirecciOn de Recursos Naturales, realizar la 
evaluaciOn tecnica de los siguientes documentos: 

• Escrito con radicado 112-3304 del 19 de septiembre del 2018. 
• Oficio 131-9377 del 05 de diciembre del 2017 
• Oficios con radicado 131-1111 del 05 de febrero del 2018 y 131-5077 del 29 de junio del 2018 
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2. ORDENAR al grupo Recurso Aire adscrito a la SubdirecciOn de Recursos Natureles, realizar visita 
tecnica a la empresa CD! EXHIBICIONES S.A.S." 

EVALUACION DEL RECURSO 

El COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determine en el articulo 77 lo 
siguiente: 

Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no requiere de 
presentaciOn personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuaciOn. lgualmente, pod,* 
presentarse por medios electrOnicos. Los recursos deberan reunir, edemas, los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
Sustentarse con expresiOn concrete de los motivos de inconformidad. 
Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valor 
Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente, asi como is direcciOn electrOnica si desea ser 
notificado por este medio. 

SOlo los abogados en ejercicio podren ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, debera 
acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la cauciOn que se le senate pare garentizar quo la 
persona por quien obra ratificara su actuaciOn dentro del tennino de dos (2) meses. 

Si no hay ratificaciOn se hare efectiva la cauci6n y se archivara el expediente. 

Para et tramite del recurso el recurrente no esta en la obligaciOn de pager la suma que el acto recurrido le 
exija. Con todo, podra paged() que reconoce deber...". 

Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentacion del recurs°, se 
observo que la empresa COI EXHIBICIONES S.A.S. Representada legalmente por la senora MARIA DORIS 
HURTADO MUNOZ, a trues de su apoderado el abogado DANIEL GOMEZ MOLINA interpuso Recurso de 
Reposicion bajo el Escrito Radioed° N° 112-3304 del 19 de septiembre del 2018, dando cumplimiento a los 
anteriores requisitos. 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Inconformidad con is Resolucion N° 112-3823 del 30 de agosto del 2018. 

II HECHOS NO TENIDOS EN CUENTA EN LA RESOLUCION RECURRIDA 

La ResoluciOn No. 112-3823 del 30 de agosto de 2018 a kayos de la cual se resolvi6 el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, no tuvo en cuenta que a la fecha, y previo a que dicho 
acto administrativo se encuentre en fine en los terminos del articulo 87 CPACA, CDI EXHIBICIONES ha 
cumplido con los requerimientos realizados por CORNARE mediante los informes tecnicos No. 112-1784 del 
24 de noviembre de 2014 , No. 112-0379 del 31 de marzo de 2017 y No. 112-1216 del 28 de septiembre de 
2017, por cuanto a la fecha: 

Se cumple con la instated& de chimeneas y ductos en los terminos prescritos por la ResoluciOn 
1632 de 2012. 
Se cumple of Plan de Contingencia de los equipos de control de emisiones atmosfericas en los 
terminos establecidos en el Protocol° de Fuentes Fifa& 
Se radidi ante la entidad las memories de calculo de altura de las chimeneas. ✓ 
Se cumple con el inform° final de evaluaciOn emisiones atmosfericas en los terminos del Protocolo 
de Fuentes Fifes. %/ 
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Se implementO el formato de consurno de combustible en cada equipo. 

Quo CDI EXHIBICIONES, a la fecha y antes de estar en firme La ResoluciOn No. 112-3823 del 30 de agosto 
de 2018 por aun proceder contra elle el recurso de reposiciOn, cumpla con todos los requerimientos 
ambientales realizados por CORNARE, implica: 

2.1. La no configuraci6n de la infracciOn en materia ambiental por no existir omisiOn que constituya violacion 
de las normas contenidas en la ley ambiental y en los actos administrativos emanados de CORNARE. 
Igualmente acreditado ester la no configuraciOn de un deo ambiental. 

En efecto, el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece coma infracciOn en materia ambiental, Coda acciOn u 
omision que constituya violaciOn de la normatividad ambiental y de los actos administrativos emanados de la 
autoridad competente. Asi las cosas, si bien en el presente existen sendos actos administrativos expedidos 
por CORNARE requiriendo para el cumplirniento de ciertas cargas ambientales lo cierto es que CDI 
EXHIBICIONES a to largo del tiempo se ha venido pronunciando sobre cada uno de los requerimientos e 
implementando las mismos en la medida de sus posibilidades, estando a la fecha en cumplimiento de las 
ordenes contenidas en las resoluciones, por lo que no puede hablarse de una omisiOn que constituya 
violaciOn ambiental por parte de la empresa y por tanto no puede decirse que se encuentren configurados los 
elementos exigidos para la configuraciOn de la infracciOn en los terminos legates ya reserrados. 

2.2. Que se encuentra desvirtuada cualquier tipo de culpa o dolo por de CDI EXHIBICIONES, par cuanto de 
su actuar se desprende el compromiso constante por respetar las normas ambientales, al incurrir en los 
gastos logisticos para la adecuaciOn de sus instalaciones y fuentes fifes de emisiOn, al igual que la respuesta 
constants a los requerimientos realizados por CORNARE y su disposiciOn para recibir a los funcionarios de Ia 
entidad y perfeccionar los mecanismos implementados, segOn los requerimientos hechos a lo largo del 
tiempo. 

Yes que si bien en materia ambiental, segOn lo prescribe el parbgrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, 
la culpa o dolo del infractor se presumen, to cierto es que en el presente, CDI EXHIBICIONES /ogre) desvirtuar 
dichos elementos de culpabilidad, pues una vez analizadas cada una de las conductas emprendidas por la 
empresa para el cumplimiento oportuna de los requerimientos ambientales emanados de CORNARE, lo que 
se !ogre evidenciar es diligencia, respeto de la normatividad ambiental, y mitigaciOn de los efectos 
ambientales de la actividad industrial. 

2.3 La omisiOn de CORNARE en is verfficacion complete de los hechos, par cuanto habiendose ailegado par 
parte de CDI EXHIBICIONES pruebas demostrativas del cumplimiento de sus obligaciones previo a la 
resoluciOn sancionatoria, este se abstuvo de realizar las difigencias administrativas para determiner con 
certeza Los hechos constitutivos de infracciOn. 

Refuerzo de lo dicho, es que el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009 establece la obligee& de la entidad 
ambiental de determiner con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y soportar os con elementos 
probatorios. Pose a ello la Oficina Juridica de CORNARE desconociO por completo las actuaciones Ilevadas a 
cabo por el Subdirector de Recursos Naturales a partir del 09 de noviembre de 2017 a traves de la ResoluciOn 
No. 112-1299. dependencia que de manera paralela a la Oficina Juridica, requeria a CDI EXICIBIONES y le 
otorgaba terminos para el cumplimiento, y esta Ultima a su vez en los terminos estipulados, se pronunciaba y 
allegaba constancia del cumplimiento, peso a ello, to resoluciOn sancionatoria en ningern aparte valorO estos 
hechos y los correspondientes soportes probatorios. 

Por lo anterior es imperativo que CORNARE, a traves del recurso de reposiciOn, revoque la ResoluciOn No. 
112-3823 del 30 de agosto de 2018, previa practice de pruebas tendientes a verificar a la fecha, el 
cumplimiento de los requerimientos realizados y eI cumplimiento de Ia normatividad ambiental, y por ende 
proceda a declarer no responsabilidad alguna de COI EXHIBICIONES por cuanto no ha cometido infracciOn 
ambiental.  

Y es que refuerzo de to anterior, es que el cumplimiento de los requerimientos ambientales realizados por la 
autoridad ambiental cornpetente no son de cumplimiento inmediato, sino que la entidad respective otorga 
tOrmino,szarael cumpli ien • de las ca gas, en los ales CD EXHIBIC ONES ha ado respuesta oportuna. 
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En efecto, el 09 de noviembre de 2017 el Subdirector de Recursos Naturales de CORNARE mediante 
Resolucion No. 112-1299 requiria a CDI EXHIBICIONES para que en el tennino de 15 dies calendario: 

Realizara las correcciones del informe final de evaluacien de emisiones atmosfericas. 
Ajustara el Plan de Contingencies de los sistemas de control. 
Presentara las memories de celculo faltantes 

Dentro del termino de 15 dies calendario establecido por CORNARE, la empresa CD1 EXHIBIC1ONES 
Ague las memories de °Maul° de allure de las chimeneas faltantes y solicite) una prOrroga para la entrega 
del plan de continencia e (ii) infonne final de emisiones atmosfericas, la cual le fue concedida por CORNARE, 
ampliando el plaza haste el 05 de febrero de 2018. 

El 05 de febrero de 2018 CD! EXHIBICIONES hizo entrega a CORNARE mediante oficio con radicado 131-
1111 de las correcciones del informe final de emisiones atmosfericas y posteriormente to complement° 
mediante oficio 131- 5077 del 29 de junio de 2018 radicado ante CORNARE. 

Par Ultimo el 09 de Julio de 2018 rack° en CORNARE el oficio No. 131-5304 a trave s del cual CDI 
EXHIBICIONES allege) constancia de haber contratado las correcciones al plan de contingencia del sistema 
de control de emisiones atmosfericas, con la indicacien de que seria entregado en el mes de septiembre, 
haciendo efectivamente entrega del documenfo el 18 de septiembre de 2018 el respectivo plan de 
contingencies de los sistemas de control mediante oficio No. 112-3282. 

Ahora, si bien se reconoce la existencia de una demote en el cumplimienfo de los requerimientos realizados, 
ello no se traduce en incumplimiento u omisien, y por el contrario el retardo esti iustificado,  fade vez que el 
plan de contingencia, el informe final de emisiones ambientales, entre otros, al ser documentos tecnicos y 
especializados, debian ser realizados par una entided extema a la empresa, la cual si bien estuvo 
constantemente trabajando en los informes, to cierto es que los mismos se prolongaban en el tiempo, dado 
precisamente ese caracter tecnico de los documentos, pero CDI EXHIBICIONES, siempre informabe a 
CORNARE las rezones de los retrasos y las fechas estimadas de entrega. 

Todas estas situaciones anteriormente descritas fueron desconocidas por CORNARE al momenta de valorar 
si los hechos Bran o no constitutivos de infraccion ambiental, lo que conileva a que la Resolucion No. 112-
3823 del 30 de aposto de 2018, por media de la cual se resolvia el procedimiento administrativo sancionatorio, 
se encuentre en causal para ser revocada por el mismo funcionario que la expidiO en los terminos del 
presente recurso de reposicien 

DE LAS PRUEBAS APORTADAS YtO SOLICITADAS 

A fin de soportar los argumentos que configuran el motivo de inconformidad, el recurrente solicit° con el 
escrito de impugnacion, que se decretaran y practicaran las siguientes pruebas: 

1. Oficiese al Subdirector de Recursos Naturales de CORNARE a fin de que certifique: 

Si las memorias de calculo de altura de chimenea de los ductos asociados a la caldera 30 BPH y 
cabinas de pintura, radicadas ante su dependencia por CDI EXHIBIONES mediante oficio No. 
131-9377 del 05 de diciembre de 2017 cumple con los requerimientos realizados en la 
Resolucion No. 112-1299 del 09 de noviembre de 2017. 

Si el informe final de evaluacion de emisiones atmosfericas en las Fuentes fijas cabinas de 
pintura y caldera 30BPH presentado por CDI EXHIBIONES mediante los oficios 131-1111 del 05 
de febrero de 2018 y 131-5077 del 29 de junio de 2018, cumple con los lineamientos del numeral 
2.2 del Protocol° de Fuentes Ffjas en los terminos de los requerimientos realizados en la 
Resolucion No. 112-1299 del 09 de noviembre de 2017. 
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R #4  

Comore 

Si el Plan de Contingencia de los sistemas de control alleged° por CDI EXHIBIONES el 18 de 
septiembre de 2018 mediante oficio No. 112-3282, cumple e con los requerimientos realizados 
requerimientos realizados en la Resolucion No. 112-1299 del 09 de noviembre de 2017. 

Realicese una nueva visits tecnica pare valoracion del cumplimiento de los requerimientos realizados 
a CDI EXHIBICIONES. 

Incorporese al expediente los siguientes documentos: 
• Resolucion No. 112-1299 del 09 de noviembre de 2017 
• Oficio 131-9377. 
• Resolucion No. 112-1492 del 22 de diciembre de 2017. 
• Oficio 131-1111 del El 05 de febrero de 2018. 
• Oficio 131-5077 del 29 de junio de 2018. 
• Oficio No. 131-5304 del 09 de Julio de 2018. 
• Oficio No. 112-3282 del 18 de septiembre de 2018. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar, que la finalidad esencial del Recurso de Reposicion, segon lo establece el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la de que el 
funcionario de la administration que tont una decision administrative Ia aclare, modifique o revoque, con lo 
cual se da Ia oportunidad pare que esta enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores 
que se hayan podido presenter en el acto administrativo por ella expedido, en ejerciclo de sus funciones. 

Que pare que se pueda proponer el Recurso de Reposicion, el mismo acto administrativo que tont Ia 
decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y dentro del termino 
legal tat y como quedo consagrado en el articulo septimo de la recurrida resolution. 

Que de igual manera, el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
preceptua que el Recurso de ReposiciOn siempre debera resolverse de piano, razor) por la cual el funcionario 
de Ia administration a quien corresponda tomer la decision definitive, debera hacerio con base en Ia 
information de que disponga. No obstante, los articulos 79 y 80 Ibidem, establecen que cuando se haya 
solicited° la practice de pruebas, o quo el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario 
decretarlas de oficio, se senalar& para ello un termino no mayor de treinta (30) dias, vencidos los cuales y sin 
necesidad de acto que asi lo declare, debera proferirse Ia decision motivada que resuelva el recurso. 

Que el articulo 209 de la Constitution Politica establece que la fun& administrative este al servicio de los 
intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegation y Ia 
desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
ambiente sano a troves de los respectivos mecanismos de prevenciOn, control y/o mitigation. 

Que en nuestra legislation existe un importante mecanismo de protection del medio ambiente, en cuanto 
otorga a los Entes publicos responsables del control Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las 
sanciones que consideren pertinentes, y asi cumplir con el precept° constitucional y legal de hater prevalecer 
el interes general sabre el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.  

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Manifiesta el recurrente en su escrito de impugnacion, que la empresa COI EXHIBICIONES S.A.S. ha 
cumplido con los requerimientos realizados por este Corporation mediante los informes tecnicos N° 112-1784 
del 24 de noviembre del 2014, N° 112-0379 del 31 de marzo del 2017 y N° 112-1216 del 28 de septiembre 
del 201Gte05._ 	 el 	 s en 
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Asi las cosas, no es coma se pretende demostrar, el desconocimiento par parte de la Corporacion de la 
informed& presentada par el recurrente al momenta de resolver el procedimiento sancionatono, to que 

precedencia, no obstante lo anterior, resulta imperativo recordarles que mediante Auto N° 112-1565 del 14 de 
diciembre del 2016, esta entidad 	DIO INICIO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL por el incumptimiento de las obligaciones estabtecidas en 
el informe tecnico 112-1784 del 24 de moviente del 2014, posteriormente requeridas en la ResoJudean N° 112-
1999 del 05 de mayo del 2016, incumptimiento que previa evaluacion tecnica y juridica por parte de esta 
entidad mediante Auto N° 112-0489 del 04 de mayo del 2017, se formula el siguiente cargo, Incumplir con las 
obligaciones contenidas en Ia ResoWei& N° 112-1999 del 05 de mayo del 2016, en contravention con lo 
establecido en la ResoJudi& 909 del 2008 y el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contamination 
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, el cual no logro ser desvirtuado por el recurrente declarandose su 
responsabilidad mediante ResoWe& N° 112-3823 del 30 de agosto del 2018. 

Pese a lo anterior, argumenta el recurrente que se presenta una omision par parte de CORNARE en la 
verificacion completa de los hechos, por cuanto habiendose atlegado por parte de CDI ECHIBICIONES 
pruebas demostrativas del cumptimiento de sus obligaciones previo a la resolution sancionatoria, esta se 
abstuvo de reatizar las diligencias administrativas pare determiner con certeza los hechos constitutivos de 
infraction, para lo cual a lo largo de todo el escrito de impugned& relate los diversos radicados a trues de 
los cuales ha alleged° informed& para dar cumptimiento a las obligaciones estabtecidas par este entidad. 

Al respecto, es preciso aclarar al impugnante que dentro del presente procedimiento sancionatono se le 
brindaron todas las oportunidades procesales para ejercer su derecho de defense y contradiction, y es asi 
como en el Auto N° 112-0489 del 04 de mayo del 2017, por medio del cual se le formula el pliego de cargos 
se otorgo un terming de 10 dies habiles al investigado, para presenter descargos, solicitar pruebas, desvirtuar 
las existentes y se informo sobre Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito, a lo 
cual el investigado presento respuesta mediante los oficios con radicado 131-3993 y 131-3965 del 31 de 
mayo del 2017, informed& que fue tenida como prueba dentro del Auto N° 112-0666 del 16 de junio del 
2017, por media del cual se atria periodo probatorio dentro del procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado, Ia cual fue evaluada mediante informe tecnico 112-1215 del 28 de septiembre del 2017, y en el 
cual se preceptuo como se dejo evidencia en la Resolucion N° 112-3823 del 30 de agosto del 2018, que el 
recurrente no logro desvirtuar su responsabilidad y en consecuencia se declara responsable del cargo 
formulado. 

Ahora bien, cuando la Corporacion realizo la evaluation tecnica de los oficios con radicados 131-3993 y 131-
3965 del 31 de mayo del 2017, mediante informe tecnico 112-1215 del 28 de septiembre del 2017, se 
concluya que la empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S. no dio cumplimiento total a las obligaciones previamente 
estabtecidas y reiteradas par la Corporacion, lo cual sirvio de fundamento para que se declarara la 
responsabilidad ambiental, sin embargo, dicho concepto no exime al recurrente de cumplir a cabalidad con 
sus obligaciones y es en este sentido que is Corporacion se ve avocada a solicitar los ajustes y 
complementos a que haya lugar tat y como se realizo en el auto N° 112-1289 del 09 de noviembre del 2017 
prorrogado mediante Auto N° 112-1492 del 22 de diciembre del 2017, sin que ello constituya que se hubiere 
logrado desvirtuar su responsabilidad, pues los terminos pare solicitar pruebas se culminaron una vez qued6 
debidamente ejecutoriado el Auto N° 112-1289 del 09 de septiembre del 2017, par media del cual se terra el 
periodo probatorio y se corri6 traslado para presenter alegatos de conclusion, de no respetar el debido 
proceso se desdibujaria el objeto del mismo, toda vez que el cumplimiento de una obligee& no sotamente se 
predica de presenter la informed& completa sino de hacerlo en los terminos serialados para ell°, situation 
que no ocurrie en el caso particular, toda vez que estamos habtando de obligaciones que fueron efectuadas 
desde el ano 2014. 

De lo anterior, se colige entonces que pare resolver de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental, Ia 
autoridad ambiental solo debe tener en cuenta los elementos que fueron decretados como pruebas dentro del 
mismo proceso, y no la informed& que se hubiere presentado con posterioridad a este, no obstante, lo 
anterior no significa que dicha informed& no deba ser evaluada por parte de esta entidad, pues como se 
manifesto en los parrafos anteriores, Ia empresa debe dar cumplimiento a las obligaciones realizadas por Ia 
Corporacion dentro del control y seguimiento a las obligaciones ambientales en matena de emisiones 
atmosfericas. 



constituye la infraccion ambiental, pues de conformidad con lo consagrado en el articulo 5° de la Ley 1333 del 
2009, fue el hecho de no der cumplimiento total dentro de los terminos establecidos y con Ia rigurosidad 
tecnice exigida para ello, en este caso particular, de las obligaciones establecidas en la Resolucion N° 112-
1999 del 05 de mayo del 2016, y que inclusive a Ia fecha no se han cumplido en su totalidad, pues tai 
inobservancia entonces, constituye un actuar )legal que impide o limita el control que debe hacer la autoridad 
ambiental en torno a las emisiones atmosfericas, esto conforme se lo impone el Decreto-Ley 2811 de 1974 
(codigo de recursos Natureles), Ia Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, Resolucion 909 del 2008 y el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, lo que 
IlevO a esta autoridad ambiental a realizar la tasecion de la multa impuesta mediante el Acto objeto de 
impugnacion, no par afectacion o realized& de un dario ambiental, sino por el riesgo que ocasiona el tan 
mencionado incumplimiento. 

De la prueba aportada y su valoraciOn: 

En cuanto a las pruebas solicitadas en el escrito de impugned& interpuesto mediante radicado N° 112-3304 
del 19 de septiembre del 2018, que como se indicio fue remitida al Grupo de Recurso Aire de la Subdireccion 
de Recursos Natureles pare su evaluacion tecnica ello con el fin de establecer si se hace necesario modificar 
la decision inicialmente adoptada, se milk') por ese grupo el Informe Tecnico No. 112.1521 del 28 de 
diciembre de 2018, en el cuat se establecio lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Oficio N° 112-3304 de 19/09/2018 

A travos del cual, se interpone Recurso de Reposicien en contra de la ResoluciOn 112-3823 de 30/08/2018. 
En e/ precitado oficio se solicita a esta Corporacien sea evaluada tecnicamente Ia siguiente informaciOn y se 
emita un concept° frente al cumplimiento de los requerimientos de Comare: 

Memories de calculo de altura de chimeneas. Presentada mediante radicado N° 131-9377-2017 
Informe final de evaluacion de emisiones atmosfericas de las fuentes fifes "Cabinas de pintura" y "caldera 
30 BHP"; presentado mediante oficios N° 131-1111-2018 y N° 131-5077-2018. 
Plan de continencias de sistemas de control de emisiones, presentado mediante oficio N° 112-3282-2018 

Respecto a los Oficios N° 131-1111 de 05/02/2018 y N° 131-5077 de 29/06/2018 y de la Reunion el dIa 
25/06/2018 entre personal de Cornare y las empresas CD! EXHIBICIONES y GEMA .  

En el Informe tecnrco N° 112-1216 de 28/09/2017 se valor° el informe final de evaluacion de emisiones 
atmosfericas en las fuentes "cabinas de pintura" y "caldera 30 BHP"  elaborado por la firma consultora 
GEMA y presentado par la empresa CDI EXHIBICIONES mediante radicados 131-3965 de 31/05/2017 y 
N° 131-3963 de 31/05/2017; en dicho informe se concluyO que no era posible acoger dicho informe final por 
una serie de inconsistencies en el referido document° que no cumpli6 con Ia totalidad de los lineamientos del 
numeral 2.2 del Protocol° de fuentes Fijas y los motodos EPA empleados (7E pare NOx y 25A pare VOC.). 

Con oficio N° 131-1111 de 05/02/2018. la empresa dio respuesta a lo requerido por la Corporacion a traves 
del Auto N° 112-1299 de 09/11/2017, enviando comunicaciOn de la firma GEMA con los ajustes solicitados. 

Despues de reviser la respuesta emitida por GEMA se hizo necesaria una reuniOn entre personal de Cornare 
y las empresas CDI EXHIBICIONES y GEMA a fin de aclarar algunos aspectos tecnicos relacionados con los 
rnOtodos EPA utilizados por GEMA. En la reuniOn del 25/07/2018 se expuso por parte de Comare las 
inquietudes de los metodos EPA y se recibieron las respectivas aclaraciones de parte de GEMA y que 
posteriormente fueron remitidas oficialmente, mediante oficio N° 131-5077 de 29/06/2018. Los aspectos 
tecnicos de relevancia de los radicados N° 131-1111 de 05/02/2018  y N° 131-5077 de 29/06/2018  se 
enuncian a continuacien: 
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Respecto a los resultados de COV's en la fuente fija "cabinas de pintura": 

Se entregaron los certificados de calibraciOn de los gases patrOn utilizados el dia del muestreo. 
Los reportes de concentraciones de COV's entregados mediante registro fotografico se acogen toda 
vez que en muestreos anteriores de GEMA para otras empresas este tipo de resultados habian sido 
aceptados por Comare. 
Adicionalmente se hace menden al comunicado de Comare para GEMA con radicado N° CS-130-
5360-2017 donde se le informa que a partir del recibo de la referida comunicaciOn no se aceptaran 
reportes de resultados diferentes a tirillas impresas o archivos de datos generados por el equipo 
utilizado. 

Respecto a los resultados de NOx en la caldera 30 BHP: 

Se entregaron los certificados de calibraciOn de los gases patron utilizados el dia del muestreo. 
Los reportes de concentraciones de NOx entregados mediante registro fotografico se acogen segun 
lo expuesto en el parrafo anterior. 
Se incluyeron las memorias de calculo respect° a los las correcciones a que hace referencia el 
numeral 12 del metodo 7E (ecuaciOn 7E-5). 

Con lo anterionnente expuesto. desde el punto de vista tecnico es posible acoqer el informe de resultados 
de evaluation de emisiones atmosfericas de las fuentes fijas CALDERA 30 BHP y CAMAS DE 
PINTURA presentado inicialmente con radicados N° 131-3965 de 31/05/2017 y N° 131-1555 de 31/052017 y 
ajustado mediante oficios N° 131-1111 de 05/02/2018 y N° 131-5077 de 29/06/2018 

Respecto al Oficlo N° 131-9377 de 05/1212017 
Mediante el officio en cuestiOn, la empresa CD! EXHIBICIONES allega la informaciOn relacionada con 
determination de altura de chimeneas  de las fuentes fijas "cabinas de pintura" y 'caldera 30 BHP". El 
documento en menciOn contiene: 

Memorias de calcu/o de altura de chimenea de la fuente fija Caldera 30 BHP 
Memorias de calculo de altura de chimenea de la fuente fija cabina de pinturas. 
DelimitaciOn de la regiOn de influencia de las chimeneas de ambas fuentes fijas. 

Respecto a los citados documentos se tienen las siguientes anotaciones: 

Si bien, de manera general, en ambas fuentes fijas se sigui6 el procedimiento descrito en la Resolve& 
1642 de 2012 (de Min Ambiente), llama la atenciOn que para la asignaciOn del parametro "S" en lugar de 
fomarse de la tabla 12 de la precitada ResoluciOn, se extracto del documento denominado 
"INSTRUCCION TECNICA - 07 (IT-07): ALTURA DE CHIMENEAS" (de Espana). 
Adicionalmente en el documento "DelimitaciOn de la regiOn de influencia de las chimeneas de ambas 
fuentes fijas" se muestra a traves de varias fotografias (algunas aoreas) la ubicaciOn de las chimeneas 
respecto la edificaciOn (o bodega) donde opera la planta de produce* de la empresa junto con el area 
de influencia (vista superior en Googie Earth). Concluye este documento que "se puede evidenciar que no 
existen estructuras ni formaciones del terreno que impidan una adecuada dispersion de la emisiOn, la cual 
swim los estudios de emisiones esta por debajo de la exigencia de la norma. Aden* el estudio 
fotografico realizado respalda to anteriormente dicho." 
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Imagen 1. Imagen aarea de la Planta de CDI EXHIB/CIONES 
(tomada del oficio N° 131-9377 de 05/12/2017) 

Sin embargo, pare la CorporaciOn dicha conclusiOn no es del todo verificable ya que ni en el document° ni en 
las imageries se indican la altura de la nave donde &stan instaladas las chimeneas; si dicha altura interfiere o 
no con la region de influencia, es deck, la altura de la region del influencia (disco imaginario de 150 m de radio 
elevado del suelo a la misma altura obtenida del nomograma pars cada fuente fija que en ambos casos fue de 
10 m) y si el mismo cubre o no parte de la bodega que pace parte de las instalaciones de CDI. La siguiente 
grafica explica dicha situaciOn: 

Imagen 2. Diagrama de ubicacian de la regiOn de influencia respecto a la edificacian que contiene la 
chimenea. 
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Respecto al Officio N° 131-56304 de 09/07/2018 y N° 112-3282 de 18/09/2018. 

Mediante el allot° N° 131-56304-2018, la empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S remit° una constancia emitida 
por la firma consultora GEMA en la que se infonna de la suscripciOn de un contrato entre ambas partes para 
fa realizaciOn del Plan de Contingencies de Sistemas de Control de Emisiones requerido a CD! 
EXHIBICIONES S.A.S. 

De otro lado, con radicado N° 112-3282-2018 se present() el Plan de Contingencies de Sistemas de 
Control de emisiones; document° elaborado por la firma GEMA y al cual se le asignO por parte de este 
Ultima empresa el consecutivo "G24-02-1. V. De la revision tecnica del citado document° se tienen las 
siguientes observaciones: 

En el numeral 2 (Objeto), se serrate que el Plan de Contingencia, solo contempla el sistema conformed° 
por Cortina de Agua, Filtro de Coco, Filtro de Guata, Trampa de Grasa, Filtro de Talegas asociado a la 
fuente fija CABINAS DE PINTURA. 

Lo anterior se justifica en el Plan por el hecho de que la planta de producciOn de CD! EXHIBICIONES 
anicamente tiene dos (2) fuentes fifes a saber: CABINAS DE PINTURA y CALDERA 30 BHP. En lo que 
respecta a los procesos de transformackin de madera (pulido, escuadradora) que tienen asociados unos 
filtros de talegas con descarga hacia el interior de la bodega se argumenta que no son objeto de plan de 
contingencia. 

Adicionalmente se argumenta que el objeto principal consist° en identificar, prevenir y establecer 
procedimientos seguros ante posibles emergencies a cause de Pallas en los sistemas de control a fin de 
minimizer riesgos pare la vide y salud de las personas que se encuentran en la empresa CD! 
EXHIBICIONES S.A.S. asi como reducir impactos adversos en el ambiente. 

Respecto a los argumentos presentados en el Plan de Contingencia, la CorporaciOn esta de acuerdo en 
el hecho de que en la empresa solo posee dos fuentes fifes de emisiones. Sin embargo, en lo que 
concierne a que otros procesos que tienen sistemas de control coma flitros de talegas. ciclones con 
descargas hacia el interior de /a planta, para este Entidad se hace necesario que el Plan de Contingencia 
incluya todos Ostos sistemas de control; esto ya que ante una fella de uno de esos sistemas de control se 
pueden presenter emisiones fugitives de contaminantes atmosfericos que pueden trascender al ambient° 
y que adicionalmente, pueden toner implicaciones en la salud ocupacional de los empleados de la planta, 
tal como to enuncia el objeto del Plan como se indicO en el parrafo anterior. 

Al respect°, es importante mencionar que el requerimiento del Plan fue formulado en el Inform° TOcnico 
N° 112-1784 de 24/11/2014. Mediante Oficios N° 131-3965 de 31/05/2017 y N° 131-1555 de 31/0520171a 
empresa remitiO el Plan de Contingencia solicited°, informaciOn que fue evaluada en el informe tecnico 
N° 112-1216 de 28/09/2017 y se concluyO que no era posible acogerlo dada que el document° no cumple 
con la totalidad de los lineamientos del numeral 6.1 del Protocol° de Fuentes Fifes y adicionalmente, que 
no incluve la totalidad de los sistemas de control de emisiones identificados en variadas visitas de contra/ 
y seguimiento. 

Respecto a la Visita de inspection visual el 05/12/2018. 

En respuesta a to solicited° par la empresa CDI EXHIBICIONES en el oficio N° 112-3304 de 19/09/2018, el 
die 05/12/2018, se realizO visita de inspecciOn visual a las instalaciones de la empresa en menciOn. La visita 
fue atendida par el Gerente General, Coordinador Proyectos. Director de Operaciones, Practicante Ambiental 
y Jefe Sistema de Gest& Integrado. 

Se hizo un recorrido por las instalaciones de la planta de producciOn con principal enfasis en los procesos que 
generan emisiones de contaminantes atmosfericos. Las condiciones observadas corresponden a las mismas 
identificadas en la vista del 14/09/2017 y consignadas en el informe tecnico N° 112-1215 de 28/09/2017. 
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26. CONCLUSIONES: 

Desde el punto de vista tecnico es posible acooer el informe de resultados de evaluation de 
emisiones atmostericas de las fuentes files CALDERA 30 BHP y CABINAS DE PINTURA  
presentado inicialmente con radicados N° 131-3965 de 31/05/2017 y N° 131-1555 de 31/052017 y 
ajustado mediante oficios N° 131-1111 de 05/02/2018 y N° 131-5077 de 29/06/2018 

No es factible acoger la informaciOn que se relaciona a continuacion por las rezones expuestas en las 
observaciones del presente informe tecnico: 

Plan de continqencia de sistemas de control de emisiones presentado mediante oficios N° 
131-56304 de 09/07/2018 y N° 112-3282 de 18/09/2018 

Memories de calculo de altura de las chimeneas asociada a tabinas de pintura" y 'caldera 
30 BHP" presentadas mediante oficio N° 131-9377 de 05/12/2017 

Del analisis tecnico realizado por el Grupo de Recurs() Aire, a las pruebas aportadas por Ia empresa CD1 
EXHIBICIONES S.A.S., se pueden extraer dos elementos importantes para is decision final de este recurso; 
en primer lugar, que pose a que La Corporacion ha concedido diferentes terminos y oportunidades para 
cumplir a cabalidad con los requerimientos efectuados en la Resolucion N° 112-1999 del 05 de mayo del 
2016, a la fecha dichos requerimientos no han podido ser concluidos de manera definitiva conforme a las 
previsiones legates previstas en la materia. Ahora bien, se advierte por parte de esta autoridad que si bien, en 
el presente recurso se accedieron a las pruebas presentadas por el recurrente para desvirtuar su 
responsabilidad, y en el informe tecnico en mend& se acoge el informe de resultados de evaluation de 
emisiones atmosfericas de las fuentes fijas CALDERA 30 BHP y CABINAS DE PINTURA, el retardo 
justificado que pretende validar el recurrente en su escrito de impugnacion, no tienen fundamento alguno si 
tenemos en cuenta que como se ha manifestado a lo largo del presente acto administrativo Ia empresa 
presento un cronograma de actividades mediante oficio con radicado 112-0118 del 13 de enero del 2015, en 
el cual debia proponer con un tiempo de cumplimiento no mayor a 90 dias las actividades encaminadas al 
cumplimiento de las obligaciones realizadas a trues del informe tecnico 112-1784 del 24 de noviembre del 
2014, sobre dicho cronograma, la Corporacion realizo varios Ilamados para que se enviara evidencia de su 
cumplimiento especificamente a trues 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 Ia formulae& del pliego de 
cargos, es que la empresa mediante oficio con radicado N° 131-3965 de 31/05/2017. el cual fue integrado 
como prueba al proceso sancionatorio, comenz6 a allegar evidencias de cumplimiento y de ahi los dermas 
antecedentes que ya se han mencionado en la presente providencia, lo cual constituye una infracci6n basada 
en el incumplimiento de la Resolucion 909 del 2008, el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia 
Contamination Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, el informe tecnico N° 112-1784 del 24 de noviembre 
del 2014 y la Resolucion N° 112-1999 del 05 de mayo del 2016, por lo que no es procedente reponer la 
ResoluciOn No. 112-3823 del 30 de agosto del 2018, mediante la cual se impuso una sanciona de MULTA por 
un valor de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SENTA Y UN PESOS ($41A49.671). 

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo al analisis realizado del material probatorio existente dentro del 
procedimiento sancionatorio, no es procedente acceder a la reposition del acto administrativo impugnado. 

Que en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCION N° 112-3823 del 30 de agosto 
del 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la empresa CDI EXHIBICIONES 
S.A.S. Representada legalmente por la senora MARIA DORIS HURTADO MUROZ, a traves de su 
apoderado el abogado DANIEL GOMEZ MOLINA. 

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

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin official de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision no procede recurs°. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FER ANDO ARIN CEBALLOS 
JEFE OFICINA J RIDICA 
Proyecto: Abogada: Ma Maria Arbelaez Zuluage Fecha: 02 de enero de 2019 / Grupo Recurso Aire 
Expediente: 05.318.3126.411 
Asunto: Recurso de ReposiciOn procedimiento sancionatorio 
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