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Asunto: Respuesta Rad. No, 1068 de2017
En atención al oficio de la referencia, donde residentes del sector manifiestan verse afectados por
las posibles emisiones generadas en el normal funcionamiento del establecimiento ubicado en la
carrera 10 A No. 47 — 27, barrio El Carmen, jurisdicción del municipio de Floridablanca, atentamente
nos permitimos informar que funcionarios del Grupo de Protección de la Calidad del Aire, realizaron
visita de seguimiento al predio que nos ocupa, para verificar las posibles afectaciones ambientales
denunciadas por la comunidad.
Al momento de la visita se pudo evidenciar que en el predio que nos ocupa se realizan actividades
propias de mantenimiento y pintura de motocicletas, para lo cual cuentan con un área dedicado a la
actividad de pintura con sistema de extracción cuyo punto de descarga mide aproximadamente 9
metros.
Es importante precisar que la Ley 1801 de 2016, en su artículo ochenta y cinco (85) señala, entre
otros aspectos: Corresponde a la administración municipal o distrital verificar que las actividades
económicas estén autorizadas por la reglamentación de las normas de uso del suelo y las que la
desarrollen o complementen, de la respectiva jurisdicción
De igual manera, compete a la ALCALDIA DE FLORIDABLANCA, en virtud de lo establecido en la
Ley 388 de 1997. verificar la compatibilidad del de uso de suelo para el funcionamiento de este tipo

de establecimientos en el sector según la clasificación general de los usos por fipo. Grupo y
Unidades de uso en las diferentes escalas según el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
de Floridablanca, teniendo en cuenta la ubicación, destinación y la actividad comercial establecida
para el sector y la que registra el establecimiento ubicado en la carrera 10 A No. 47 - 27, del Bardo
El Carmen I Etapa.
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que se presentan frecuentemente ante la Autoridad
Ambiental Urbana, denuncias ciudadanas relacionadas con actividades, que si bien pueden cumplir
con los protocolos minimos en materia ambiental para su desarrollo, este tipo de actividades
generan inconformidad en la comunidad aledaña, particularmente cuando estos se encuentran
ubicados en zona residencial; por lo cual, recomendamos de forma especial, se verifique el estricto
cumplimiento a lo establecido en la normativa anteriormente referida, con anterioridad a la
expedición de cualquier tipo de permiso para el funcionamiento de esta clase de establecimientos en
el sector.
Una vez el ente municipal remita a esta Entidad el documento que certifique la legalidad del
funcionamiento del establecimiento en el sector, la Subdirección Ambiental Metropolitana requerirá al
propietario del taller para que adelante las acciones correctivas necesarias e implemente obras
estructurales que eviten que las emisiones generadas en el proceso productivo trasciendan a las
vivienda colindantes, siguiendo las buenas prácticas de ingenieria establecidas por el Protocolo
para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
Cualquier inquietud al respecto, con gusto será atendida.
Atentamente,
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