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PO'R MEDIO' DEL: UAL SE INICIA EL TRAMITE AMBIENTAL DE UN PERMISODE 

, 6MISIONESATMOSFÉRICAS,A FUENTES FIJAS ~ , 
, 	 1·1 ' 

I~ ~ . 1: ~ , 

EL SUBDIRECTO'R DE RECURSO'S NATURALES DE LA'CO'RPO'RACIO'N
,'¡le' 

AUTO'NO'MAREGIO'NAL DE LAS CUENCAS DE LO'S RIO'S NEGRO'-NARE 
IF '\. I{ . 

uCO'RNAR¡En, en uso de sus atribuciones legáles y delegatarias y 
. 1 ¡ 	 '. 

r ¿O'NSIDERANDO" 

j , ~ 
, . ' , . J , 	 . 
Que-mediante Radi9ado N° 131-16~4 del 21 de abril del 2015, la sociedad 'denominada 
CALES DE CO'LO'MBIA S.A. con Nit. 811.027.220-3, a través de su Representante Legal 

I .' • 	 , . 

la :señora ANGELA ADRIANA' BUITRAGO' QUIRO'GA, identificada con cedula de, 	
ciudadanía numero "~1,986,062, soliSito ante esta Corporación PERMISO' DE .EMISIO'NES 
ARMO'SFERICAS l' FUENTES FIJAS. a generarse en la '''planta Las Delicias" donde se 
realiza· el procesodde Trituración, '[molienda y clasificación de carbonatos ~e calcio,. 
ubicada en el predio identificado con FMI 028-25694 en la vereda La Florida'del municipIo 
de Sonson., 

,1 

~ 

', 

1. 

El Decreto 948 de !~9'95:en su Artí~ulo 72, indica lo' siguiente: "... EI permiso de emisión 
arf1(~s~éric~ \es e/~ que concede Ja autoridad. a'!1~íental. c.ompete~te, mediante acto 

. administrativo, para que una persona natural o Jundlca, publica o pnvada, dentro de los 
límites permisib establecidos en

l 
las normas ambientales respectivas, pueda realizar 

emisiones al aire. 
actividad, industria" 

" 

Los permisos . 
, restringidas por 
respectivo 'titular, 

I~ 

El permiso só~o se' otorgará al propietario de ·Ia obra, empresa, 
establecimientb que origina las emisiones. 

, 

emisión por' ¡star ~elacionadoscon el ejercicio de acti;idades 
de orden d¡úbliCO, no crean derechos adquiridos en cabeza de su 

modo que su modificación Q 'suspensión, podrá ser ordenada por las 
l' , 	 ' 

autoridades 9mb' ntales competéntes cuando surjan circunstancias que alteren 
sustancialmente a que fuerqn tenidas en cue,nta para otorgarlo, o que ameriten la 
declaración de los de prevención, alerta o emergencia .. . " 

,: 
U 	 ' , 

Que la Ley 99 1993 en su artículo 70 establece que "La entidad administratíva 
competente al rol"'''''''' una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de 
los términos 
Administrativo". 

requisitos exigid 
cual se procede 

. ! CO'LO'MBIA S.A. . 

'jI.,' 	 .. 
. i . 

~1 ;~ 

~ 
CO'NSIDERACIO'NES JURíDICAS 

dictará un ac~o de iniciación. de trámite que notificará y pubJicará en 
Código de Rrocedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

- jl 	 ' 
J k 

. ~ 

PERMISO' HDE EMISIO'NES ATMOSFÉRICAS cumple con los' 
1I 	 • 

, en el Decreto 948 de 1995 y la Resolución 909 de 2008, razón por la 
'dar inicio al frámite ambientál.preserÍtadopor la sociedad CALES DE 
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DISPONE 


ARTICUl9 PRIMERO: DAR INICIO a la solicitud, de PERMISO DE 'EMISIO",ES," 
ATMOSFERICAS A FUENTES FIJAS, presentada por la sociedad denominada CALES 
DE COLOMBIA S.A. con Nit. 811,027,220-3, a través de su Representante Legal la 
señora ANGElA ADRIANA' BUITRAGO QUIROGA, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 51,986,062, en beneficio de la "planta Las DeUcías" donde se realiza 
el proceso de Trituración, molienda y clasificación de carbonatos de calcio, ubicada en el 
predio identificado con FMI 028-25694 en la vereda La Florida del municipio de Sonson, I 

ARTíCULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Aire de la Subdirección de 
Recursos Naturales de la, Corporación la evaluación técnica de la solicitud presentada 
mediante Oficio Radicado N° 131-1674 del 21 de abril de 2015 Y la práctica ,de visita 
ocular. ' 

ARTíCULO TERCERO: INFORIVIAR al"interesado que el valor del trámite corresponde a 
la $uma estaolecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone-el artículo .96 de la Ley 
633 de ,2000, el'Acuerdo del Consejo Directivo ,de Cornare No, 200 del 23 de junio de 
2008 y La Resolución NO.112-1 020 del 1 de a!;>ril de 2013 

l. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. ' 	 ' 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación, 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el tr~mite no habrá lugar a devolución de 
dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o 
desfavorable. 

" 	 ARTíCULO CUARTO: PUBLICAR en la página web de la Corporación lo resuelto en el 
presente Acto Administrativo. ' 

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR lo dispuesto en el presente Auto administrativó según 
lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo' y de lo" Contencioso 
Administrativo 

\ 
ARTíCULO 'SEXTO: 90ntra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 78 del Código de Procedimiento Ádministrativo 
y de lo Contencioso Administrativo: 

Expediente 05756,13,21421 

Proceso: tramite ambiental 

Asunto: Emisiones atmosféricas 


NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

v~~ 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P oyectó Abogada: Ana Ma~:,{1Ar~be::elá~e Zuluaga/ Fecha, 27 de Abril. de 2015/Grupo Recurso Aire 
R visó: Abogada: Diana uri ~ .r 
Ruta: \I\IWW.comare.gov.co/sgi ¡Apoyol Gestiór: Juri.dica/A .... cxos Vigente desde: 	 F-GJ-66N,QS 
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