
CORNARE 

NUMERO RADICADO: 112-0307-2018 
Bede o Regional: 
	

Cede Principal 

Tip° de documento: 
	ACTO9 ADMINISTRATIV09•AUTO9 

Nora: 10.39 20.6 . Fecha: 23/03/2018 	 Folios: 3 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRORROGA 

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

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°. 112-0153 del 14 de febrero del 2018, por medio del cual se ACOGIO la informacion 
presentada par la empresa FATINTEX S.A.S. con Nit, 900.957.208-7, a traves de su Representante Legal el 
senor JOSE EUCLIDES ARTEAGA VELASQUEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 98.461.276, 
mediante los oficios 131- 9104 del 24 de noviembre de 2017 y oficio 131-9605 del 14 de diciembre de 2017, y 
se formularon unos requerimientos. 

Que en el articulo cuarto de dicho Acto Administrativo, se inform° a la empresa que debia tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

1. El informe previo e informe final se debera envier en el tiempo y con el contenido establecido en 
los numerales 2.1 y 2.2 del Protocol° para el control de fuentes Fgas. Asi mismo se debera 
cumplir con lo dispuesto en el numeral 1.1.2 del mismo Protocol°, en el sentido de garantizar 
para el dia de la medicion la operacion de cada Puente fija a medir minima a! 90% de las 
condiciones de operacion declaradas en el informe previo para los 12 oltimos meses de 
operaciOn. 

Continuer realizando las mediciones de los contaminantes atmosfericos en las fechas 
determinadas segun calculo de la unidad de contaminacion atmosferica UCA, como se muestra 
en la siguiente table: 
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Caldera de 150 
BHP 

25/10/2017 

MP 2,89 3 meses 

SO2 0,213 3 anos 25/10/2020 

NOx 0,325 2 alios 25/10/2019 

Termofijadora 16/02/2017 NOx 0,088 3 arm 16/02/2020 

Que por medio del oficio con radicado N°. 131-1921 del 02 de marzo del 2018, Ia senora BEATRIZ ELENA 
DUQUE MARIN, identificada con cedula de ciudadania numero 43.630.170, actuando en calidad de 
representante legal suplente de la empresa FATINTEX SAS., present° una solicitud de prorroga, para 
realizar Ia medic& del contaminante atmosferico Material Particulado en la caldera 150 BHP, argumentando 
lo siguiente: 

"La empresa FATINTEX S.A. S, informa a la entidad que la medic& de contaminantes atmosfericos 
quo se debia ser realizada a finales del mes de febrero del presente ano y que se reprogramo para el 
dia 21 de marzo con la empresa Conhintec S.A.S. debe ser reprogramada nuevamenfe para el 26 de 
abril del 2018, ya que como dice en carte anexa a este comunicado el proveedor de las mangas para 
el filtro que se este instalando time que exporter las Was y para el 21 de marzo no es posibie 

umplir.." 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que °Es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectatio, 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation, restauraciOn o sustituciOn...". 

Que el Articuto 23 de Ia Ley 99 de 1993, define Naturaleza Juridica, Las Corporaciones AutOnomas 
Regionales como entes "...encargados por Ia ley de administrar, dentro del area de su jurisdiction, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con 
las disposiciones legates y las politicas del Ministerio del Medic Ambiente... 

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, Ia evaluation control y seguimiento ambiental por los usos del agua, 
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende Ia expedition de las respectivas 
licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme 
a Ia Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento de los 
mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdiction con base en las tarifas minimas establecidas 
De otro lado, la Resolution 909 de 2008, establecen las normal y estandares de emision admisibles de 
contaminantes a Ia atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

Que el articulo 209 de Ia Constitution Politica establece que la fund& administrative este al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economic, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizacion, Ia delegaciOn y la 
desconcentraciOn de funciones. 

En igual sentido, el Articulo 3 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
indica todas las autoridades deberan interpreter y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimientos administrativos a is luz de los principios consagrados en Ia ConstituciOn Politica, en la Parte 
Primera de este Codigo y en las leyes especiales. 

El precitado articulo determine que en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaren que los 
procedimientos looren su finalidad y, para el efecto, removeren de oficio los obstaculos puramente formates, 
evitaren decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearen las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procure de la efectividad del derecho material objeto de Ia actuacion administrative. 

Que la ley 99 de 1993 en su Articulo 31 N° 12 dispone: "...Efercer las funciones de evaluaciOn, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, e! suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo 
cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporation de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las agues a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos 
emisiones que puedan causer darlo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos..." 

Que con ocasian a lo anterior. y considerando los argumentos presentados por Ia empresa, este despacho 
considera procedente conceder Ia prorroga solicitada por Ia empresa FATINTEX S.A.S., a traves del oficio 
con radicado 131-1921 del 02 de marzo del 2018, lo cual se establecera en la parte dispositiva de Ia presente 
actuacion. 
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Que es fun& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeaciOn y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° de lo 
expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PRORROGA a la sociedad denominada FATINTEX S.A.S. con NIT. 
900.957.208-7, a trues de su representante legal suplente la senora BEATRIZ ELENA DUQUE MARIN, 
identiflcada con cedula de ciudadania numero 43.630.170, hasta el 26 de abril del 2018, para que realice la 
medic& del contaminante atmosferico Material Particulado, en la caldera 150 BHP, para lo cual debera 
entregar el informe final de resultados dentro de los 30 dias calendario siguientes a la realizacion de Ia 
medicion, desarrollando los puntos que establece el Protocolo para el Control de Fuentes fijas en el numeral 
2.2. 

Paragrafo: La prorroga que se concede mediante la presente actuacion solamente es aplicable para la 
realizacion de is medic& del contaminante Material Particulado en la caldera 150 BHP, en tal sentido, los 
demos requerimientos realizados en el Auto 112-0153 del 14 de febrero del 2018„ deberan ser acatados en 
los terminos y condiciones que alli se establecieron. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la empresa FATINTEX S.A.S., que el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas por esta entidad podra dar lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en Ia 
Ley 1333 del 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO TERCERO: La Corporacion realizara visitas de control y seguimiento en cualquier momenta, con 
el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales en materia de emisiones atmosfericas. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal lo dispuesto en el presente Acto Administrativo a Ia 
empresa denominada FATINTEX S.A.S. a traves de su Representante Legal Suplente Ia senora BEATRIZ 
ELENA DUQUE MARIN, o quien haga sus veces en el cargo. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra el presente acto administrativo no procede recurso, quedando 
agotada la via Administrativa, conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Expedients: 05318.13.26108 
Proceso: control y seguimiento 
Asunto: Emisiones Atmosfericas 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

' P1-111yect o: Abogada. Ana Maria Arbeleez Zuluaga Fecha: 22 de matzo de 2018/-Grupo Recurs° Aire"—  
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J VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

Gestion Ambienta social, participativa y transparente 
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