
 

CORNARE 

of "7:et 
NOMERO RADICA00: 112-0703-2018 
Sods o Regional: 
	

Bede Principal 

Tip° de documento: 
	

ACTOB AOMINISTRATIVOBAUTOB 

Fecha: 13/07/2018 Hora: 14. 10 27.6 .. 	Folios: 2 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE AMBIENTAL DE PERMISO DE EMIS1ONES 
ATMOSFERICAS 

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

delegatarias y 

ANTECEDENTES 

Que por medio del (Ado con radicado 112-2212 del 06 de julio del 2018, Ia empresa denominada 
MATER1ALES ESTRUCTURALES S.A.S., con Nit. 900.556.947-0, a trues su Representante Legal eI senor 
DAVID MESA RESTREPO, identificado con ceduta de ciudadania numero 79.587.218, solicito PERMISO DE 
EMISIONES ATSMOFERICAS, en beneficio del horno de coccion que se utiliza en el proceso de fabricacion 
de materiates de arcilla para Ia construccion, que se Ileva a cabo en la planta ubicada en Ia vereda Pozo del 
municipio de Marinilla. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El Decreto 1076 del 2015 en su articulo 2.2.5.1.7.1. indica lo siguiente: "...El permiso de emisian atmosfOrica 
es el que concede la autoridad ambientai competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o juridica, perblica a privada, dentro de los 'finites permisibles establecidos en las normas ambientales 
respectivas, puede realizar emisiones a! afire. El permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, 
actividad, industria o establecimiento que angina las emisiones. 

Los permisos de emisian por ester relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por rezones de 
Orden pOblico, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificacion 
o suspensiOn, padre ser ordenada por las autotidades ambientales competentes cuando surjan circunstancias 
que alteren sustancialmente aquellas qua fueron tenidas en cuenta para °forged°, a que ameriten la 
declaraciOn de los niveles de prevencian, alerta a emergencia... 

Que el paragrafo 4° del articulo 2.2.5.1.7.2. del citado Decreto expose lo siguiente: "Las ampliaciones a 
modificaciones de instalaciones que cuenten con permiso de emisiOn atmosferica, cuyas especificaciones o 
caracteristicas, tecnicas, arquitectanicas o urbanisticas, introduzcan variaciones sustanciales a las 
condiciones de emisian o de dispersion de las sustancias contaminantes emitidas, o que tenger) por efecto 
agregar nuevos contaminantes a las emisiones existentes o aumentar la cantidad de estas, requeriran la 
modificacion previa del permiso vigente." 

Que asi mismo, el articulo 2.2.5.1.7.13 del Decreto en comento, en cuanto a Ia modificaciOn del permiso 
expresa lo siguiente: "El permiso de emisian padre ser modificado total o parcialmente, previo concepto 
tecnico, por la misma autoridad ambiental que lo otorga, en los siguientes casos: 

1. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera sustancial las circunstancias y 
motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momenta de otorgarlo. 

2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideracian a la variacion de las condiciones 
de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido consideradas al momenta 
de otorgar el permiso. 
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Que articulo 2.2.51 .7.5.ibidem numeral 1 seriala, "...Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, 
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, dictara un auto de iniciaciOn de tramite que se notificara y 
publicara en los terminos del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no retina los 
requisitos exigidos, en el mismo auto de iniciaciOn de tramite, se indicaran al interesado las correcciones o 
adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en el termino de diez (10) dies habiles, vencidos los 
cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la autoridad ambiental, se rechazara..." 

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 70, establece que "La entidad administrative competente al recibir una 
peticiOn para iniciar una actuacion administrative ambiental o at comenzarla de oficio dictara un acto de 
iniciaciOn de tramite que notificara y publicara en los terminos del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo". 

Que la solicitud de PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS no cumple con los requisitos exigidos en el 
Decreto 1076 de 2015 y la Resolution 909 de 2008, no obstante, en virtud de lo sealed° en el articulo 
2.2.5.1.7.5 del citado Decreto, se procedera a dar inicio at tramite ambiental, presentado por la empresa 
MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S. y a requerirle, para que realice las correcciones o adiciones a la 
solicitud, lo cual se establecera en la parte dispositiva de la presente actuacion. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR EL TRAMITE AMB1ENTAL del PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS, presentado par Ia empresa MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S., con Nit. 
900.556.947-0, a traves su Representante Legal el senor DAVID MESA RESTREPO, identificado con cedula 
de ciudadania numero 79.587.218, en beneficio del horno de cocci& que se utilize en el proceso de 
fabrication de materiales de arcilla pare Ia construction, que se Ileva a cabo en Ia planta ubicada en Ia vereda 
Pozo del municipio de Marinilla. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia empresa denominada MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S., 
para que en un termino de diez (10) dias habiles contados a partir de Ia notification de la presente actuacion, 
subsane Ia solicitud presentada allegando lo siguiente: 

V 

Actualizar el esquema de la planta presentado en el oficio con radicado 131-1252 de febrero 26 del 
2018, con la ubicacion actual y los cambios que se proyectan realizar, para los respectivos equipos 
y/o procesos generadores de contaminantes atmosfericos incluyendo la hornilla y el flujo de los 
gases generados en esta, hacia el secadero y finalmente a la chimenea(s). 
Informed& tecnica sobre produce& prevista o actual, proyectos de expansion y proyecciones de 
produce& a cinco (5) atios, 

PARAGRAFO: Vencido el termino anteriormente concedido, si no se hubiere dado cumplimiento a to 
establecido, se rechazara la solicitud presentada. 

ARTICULO TERCERO: ORDENESE al Grupo de Recurso Aire de la SubdirecciOn de Recursos Naturales de 
la CorporaciOn la evaluation tecnica de Ia solicitud presentada mediante Oficio Radicado N° 112.2212 del 06 
de Julio del 2018, y una vez se allegue Ia information solicitada en Ia presente actuacion la practice de la 
visits ocular. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que el valor del tramite corresponde a la sum establecida 
en la cuenta de cobro, conforme lo dispone-el articulo 96 de la Ley 633 de .2000, el Acuerdo del Consejo 
Directive de Cornare No. 200 del 23 de junio de 2008 y las Resoluciones N° 112-1020 del 1 de abril de 2013, 
112-1818 de 08 de mayo de 2015 y 112-3647 del 04 de agosto del 2015 y 112-1973 del 2017. 
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PARAGRAFO 1°: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a esta Entidad a emitir concepto 
favorable a su solicitud. 

PARAGRAFO 20: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidecion. 

PARAGRAFO 3°: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devoluciOn de dinero por parte de esta Entidad, 
sin importer si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el botetin oficial, a traves de la pagina web de la Corporacion lo resuelto 
en el presente Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR de manera personal lo dispuesto en el presente Acto Administrativo a la 
empresa MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S., a traves su Representante Legal el senor DAVID MESA 
RESTREPO, o quien haga sus veces. 

Paragrafo: De no ser posible la notificacion personal, se hart en los terminos de la Ley 1437 del 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno conforme a lo 
dispuesto en el articulo 75 y 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIEFirPARRA B DOYA 
S BDIRECTOR D RECURSOS NATURALES 
Ex dierde: 05440.13.13934 
Tra 	emisiones almosfericas 
Pro ecto. Abogada• Ma Maria Arbeieez Zuluaga/Feche: 11/07/2018/Grupo Recurso Aire 
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