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

LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO Y GESTION DEL RIESGO DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO -NARE "CORNARE", en 
use de sus atribuciones legales y delegatarias y 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 134-0025 de febrero de 2013, se otorgo por un 
periodo de 5 atios un PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS de fuentes 
fijas en la planta de produccion ubicada en el corregimiento Las Mercedes del 
Municipio de Puerto Triunfo, en desarrollo del titulo minero 2806 Alto Rico, a Ia 
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit. 890.100.251-0, a traves 
de la senora Maria Isabel Echeverry Carvajal, quien actuaba como representante 
legal 

Que la mencionada Resolucion, fue posteriormente modificada mediante la 
ResoluciOn No. 134-0137 del 12 de julio de 2013, en la cual se determinO que 
dicho permiso quedaria de Ia siguiente manera: "ARTICULO SEGUNDO; Otorgar a to 
sociedad Cementos Argos S.A NIT 890 100.251-0, representada legalmente por la senora MARIA 
ISABEL ECHEVERRI CARVAJAL, cc 43'626.497 FAX 268-44 22 Ext 4496 Email 
mecheverri@argos. corn. co. Calle 7D No. 43 A 99 Edificio Torre Almagran, Fax 319 84 00 Ext 
4524, un permiso para las emisiones de fuentes dispersas, correspondiente a la explotaciOn A 
CIELO AB1ERTO del titulo minero 2806 Alto Rico, coordenadas X: 921.823 Y: 1.145.730 Z: 
350msrim, por un termino de (5) CINCO ANOS". 

Que mediante oficio con radicado No. 131-3681 del 7 de mayo de 2018, la 
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, a traves de Ia senora Diana Yamile Ramirez, 
actuando como representante legal de la sociedad, presento solicitud de 
renovaciOn del Permiso de Emisiones Atmosfericas otorgado mediante Resolucion 
No.134-0025 de febrero de 2013, posteriormente modificada mediante Resolucion 
134-0137 del 12 de julio de 2013. 

Que, de acuerdo a lo anterior, Ia Corporacion mediante oficio con radicado CS-
120-2015 del 16 de mayo de 2018, informo al usuario que, una vez revisada la 
informaciOn allegada hacia falta lo siguiente: "... Constancia de pago por 
evaluaciOn del tramite", dicha constancia fue allegada mediante escrito con 
radicado No. 131-5621 del 13 de julio de 2018, a traves del senor Rafael Castano 
Giraldo, profesional de gestion ambiental de CEMENTOS ARGOS S.A. 
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El Decreto 1076 del 2015 en su articulo 22.5.1.7.1. indica lo siguiente: "...EI permiso 
de emisiOn atmosferica es el que concede la autoridad ambiental cornpetente, mediante acto 
administrativo, para que una persona natural o juridica, pOblica o privada, dentro de los limites 
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, puede realizar emisiones al aire. 
El permiso solo se otorgara al propietario de la obra. empresa, actividad, industria o 
establecimiento que origina las emisiones. 

Los permisos de emisiOn por ester relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por 
razones de orden pOblico, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de 
mode que su modificaciOn o suspensiOn, padre ser ordenada por las autoridades ambientales 
competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron 
tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declared& de los niveles de prevenciOn, alerta 
o emergencia..." 

Que el articulo 2.2.5.1.7.14, establece lo siguiente: "Vigencia, alcance y renovaciOn 
del permiso de emision atmosferica. El permiso de emision atmosferica tendra una vigencia 
maxima de cinco (5) ailos, siendo removable indefinidamente por periodos iguales. 

Las modificaciones de los estandares de emisiOn o la expediciOn de nuevas normas o estandares 
de emisiOn atmosferica, modificaran las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos 
vigentes. 

Los permisos de emision para actividades industriales y comerciales, si se trate de actividades 
permanentes, se °target& por el tannin° de cinco (5) anos; los de emisiones transitorias, 
ocasionadas por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duraci& sea inferior a cinco (5) 
anos, se conceder& por el termino de duraciOn de dichas obras, trabajos o actividades, con base 
en Ia programed& presentada a la autoridad por el solicitante del permiso. Para /a renovaciOn de 
un permiso de emisiOn atmosferica se requerira Ia presentaciOn, por el titular del permiso, de un 
nuevo "inform° de Estado de Emisiones" (1E-1) a que se refiere el presente Decreto, ante la 
autoridad ambiental competente, con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dias de /a fecha de 
vencimiento del termino de su vigencia o a Ia tercera parte del termino del permiso, si su vigencia 
fuere inferior a sesenta (60) dies. La presentaciOn del formulario 1E-1) hard las veces de solicitud 
de renovacidn. 

La autoridad, con base en los informes contenidos en el formulario, dentro de los diez (10) dies 
habiles siguientes a su presentaciOn, podia exigir informed& complementaria al peticionario y 
verificar, mediante visite tecnica, que se practicara dentro de los quince (15) dias siguientes, si se 
han cumplido las condiciones iniciales del permiso otorgado o si se requiere su adiciOn con nuevas 
exigencies, atendiendo a varlaciones significativas en las condiciones de las emisiones, o de su 
dispersion, y a las normas y estandares vigentes. 

Si presentada la solicitud, o allegada is informed& adicional solicitada, o practicada la visits, no 
hubiere observaciones, la autoridad ambiental competente debera expedir el acto administrativo 
mediante el cue! renueva el respectivo permiso por el mismo tannin° y condiciones a la "niche!. Si la 
autoridad ambiental tuviere observaciones que formular, se las comunicara al solicitante pare que 
este las responda en el tOrmino de diez (10) dies hebiles vencidos los cuales, decidira 
definitivamente sobre la renoveciOn o no del permiso. 

Si transcurridos noventa (90) dies de realizada la visits o allegada la informed& complementaria, 
un permiso cuya renoveciOn haya sido oportunamente solicitada y la autoridad ambiental 
competente no hubiere notificado al solicitante ninguna decisiOn sobre su solicitud, el permiso se 
entendera renovado por el mismo termino y condiciones iguales al inicial, sin perjuicio de las 
atribuciones de /a autoridad pare revocarlo, suspended° o modificarlo, en los cases previstos por la 
Ley y los reglamentos. 

Paragrafo. La renovacidn de que trate este articulo se entiende Unicamente para los permisos de 
emision atmosferica expedidos por las autoridades ambientales competentes con base en el 
presente Decreto. 
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Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 70, establece que "La entidad administrative 
competente a/ recibir una peticiOn pare iniciar una actuaciOn administrative ambiental o al 
comenzarla de oficio dictara un acto de iniciaciOn de &Amite que notificara y publicara en los 
terminos del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

Que la, solicitud de RENOVACION del PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 1076 de 2015 
y la Resolucion 909 de 2008, razon por Ia cual se procede a dar inicio al tramite 
ambiental presentado por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificado con 
Nit. No. 890.100.251-0, a traves de Ia senora Diana Yamile Ramirez, actuando 
coma representante legal. 

Que, en merit° de lo expuesto 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR EL TRAMITE AMBIENTAL de RENOVACION 
del PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, por la sociedad CEMENTOS 
ARGOS S.A, identificado con Nit. No. 890.100.251-0, a traves de Ia senora Diana 
Yamile Ramirez, actuando coma representante legal, pars Ia Mina Alto Rico, 
ubicada en el Corregimiento de Las Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo 
Antioquia. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al Grupo tecnico de Ia oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo de la Corporacion la 
evaluacion tecnica de Ia solicitud presentada mediante oficio con radicado N° 131-
3682 del 7 de mayo de 2018 y Ia practica de Ia visita ocular, en caso de ser 
necesario. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al interesado que el valor del tramite 
corresponde a la suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone-el 
articulo 96 de Ia Ley 633 de .2000, el Acuerdo del Consejo Directivo 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. 

PARAGRAFO 1°: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

PARAGRAFO 2°: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidacion. 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial, a traves de Ia pagina web 
de Ia Corporacion lo resuelto en el presente Acto Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: COMUNICAR al interesado, lo dispuesto en el presente 
Auto administrativo segun lo establecido el C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de la Contencioso Administrativo 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso 
aiguno conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

DIANA MARiA HENAO GARCiA 
Jefe Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 

Gestion del Riesgo 
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