
j 

" 

. . 

.' 

AUTO No. 112 0365 26 MAR 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA UN ACTO ADMINISTRATIVO" 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "C::ORNARE", en uso de sus 


atribuciones legales y delegatarias y 


CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución con radicado NO.112-0622 del día 26 de febrero del 2015, se 

otorgó un permiso de EMISIONES ATMOSFÉRICAS a la· Empresa SALUD Y 

SISTEMAS AMBIENtALES S.A. E.S.P., identificado con Nit.No.900.030.508-2, para el 

proceso incineración de residuos peligrosos llevado a cabo en el predio con 

coorden,adas X: 847300 Y: 1189100, ubicado en la vereda Romeral del municipio de 

Guarne - Antioquia. Dicho permiso se otorgó por ún término de 2 años. 


Que posteriormente y con la finalidad de' dar claridad al permiso otorgado, la 
Corporación expidió Resolución con radicado NO.112-0727 del día 4 de marzo del 2015, 
nuevamente otorgando el permiso de emisiones atmosféricas, aclarando lo siguiente: 

"La Empresa SALUD Y SISTEMAS, AMBIENTALES S.A. E.S.P., dio' 

cumplimiento a IQs requisitos y condiciones mínimas que debe cumplir la 

planta de incineración antes de entrar en operación, (lo denominado 

cumplimientos. parciales), lo que permite dar viabilidad para otorgar el 

permiso de emisiones atmosféricas. Las condiciones o cumplimientos de 

actividades que faltan (la implementación de sensores (de temperatura, 

presión, concentración, etc.), controloradores de procesos y puesta a punto 

los software de control y de monitorio continuo de contaminantes), solo son 

posibles de verificar una vez la planta de incineración se encuentre en 

funcionamiento. ". 


Que en virtud de lo anterior, era pertinente expedir la Resolución con radicado NO.112
0727 del día 4 de marzo del 2015, en razón que' s.e aclara. de manera técnica la 

motiyación {.te fondo para otorgar el permiso a la Empresa SALUD Y SISTEMAS 

AMBIENTALES S.A. E.S.P., ya que en la Resolución con radicado NO.112-0622 del día 

26 de febrero del 2015, no se había expuesto tal determinación. 


Que, el Artículo 45 de La Ley 1437 de 2011, señala lo siguiente: "En cualquier tiempo, 

de oficio o a petición' de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 

contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 

transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 

cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 

demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 

todos los interesados, según corresponda" 


Que teniendo en cuenta que la 'Resolución con radicado NO.112-0727 del día 4 de fl 
marzo del 2015, no cambia el sentido material o de fondo el permiso otorgado mediante 
Resolución con radicado NO.112-0622 del día 26 de febrero del 2015, ni los 
requerimientos realizados, ni tiempos estipulados, es' factible emitir por parte de -.., 

Cornare que la Resoludón con radicado NO.112-0727 del día 4 de marzo. del 2015, solo ..:::s,,'! 
realizó aclaraciones ala Resol.ución con radicado NO.112-0622 del día 26 de febrero d.el ,..}'l -t=-l 

o2015. '. () :¡,
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Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: ACLARAR que la Resolución con radicado NO.112-0727 del 
día 4 de marzo del 2015, no cambia el sentido material o de fondo el permiso otorgado 
mediante Resolución con radicado NO.112-0622' del día 26 de febrero del 2015, ni los 
requerimientos realizados, ni tiempos estipulados: solo expone de manera técnica la 
motivación de fondo para otorgar el permiso a la Empresa SALUD Y SISTEMAS 
AMBIENTALES S.A. E.S.P. 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR a la Empresa SALUD Y SISTEMAS 
AMBIENTALES S.A. E.S.P., que la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas 
empieza a correr una vez ejecutoriada la Resolución con radicado No. 112-0727 del día 
4 de marzo del 2015. 

ARTíCUlO TERCERO: INFORMAR 'que las disposiciones contenidas en las 
Resoluciones con radicado NO.112-0622 del día 26 de febrero del 2015 y NO.112-0727 
del'díaA de marzo del 2015, tienen plena vigencia. 

, 

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la ,presente providencia a SALUD Y 
SISTEMAS AMBIENTALES S.A. E.S.P., identificado con Nit.No.900.030.508-2,a 
través del representante legal. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los término~ 
estipulados en la Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el' recurso de 
reposición, ante el mismo funcionario que lo profirió, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. . 

ARTíCULO SEXTO: 'PUBLICAR del presente acto administrativo en la Gaceta 
Electrónica de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

• 
NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

I r1, 8 1::'U~ ~ , 
JAVIER ptA BED YA 

Su 

• 	 Expediente: 11.10,0892 
Proceso: Trámite ambiental 
Asunto: Emisiones atmosféricas 
Proyectó: Mónica V.I251Marzol2015 
VO.Bo, Dr.Mauricio Dáví/a 
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