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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE AMBIENTAL DE RENOVACION DEL PERMISO DE 
EMISIONES 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 mediante Resolution N°. 112-4824 del 22 de noviembre del 2013, se °tory) por un periodo de 5 afios un 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a la COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. con 
Nit. 811.036.030-9, a traves del senor SAM CHEJNE FAYAD, actuando en catidad de Director Ambiental 
de la planta de Rionegro. Identificado con cedula de ciudadania numero 71.734.307, para la CALDERA 
JHON TOMPOSON 1000 BHP de la fabrica de dulces, ubicado en la via Bel& kilometro 2 del municipio de 
Rionegro. 

Que a trues del oficio con radicado 131-3121 del 17 de abril del 2018, el senor SAMIR CHEJNE FAYAD, 
present° solicitud de renovacion del Permiso de Emisiones Atmosfericas otorgado a la COMPANIA 
NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., mediante Resolution 112-4824 del 22 de noviembre del 2013. 

Que en atencion a la solicitud de renovacion del permiso de emisiones atmosfericas, mediante oficio con 
radicado CS-130-1594 del 23 de abril del 2018, se inform° al usuario que para poder dar inicio al tramite 
debia allegar: el formutario Unico Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosfericas debidamente 
diligenciado y la constancia de pago por concept° de evaluaciOn, documentation que fue allegada mediante 
oficio con radicado 131-3610 del 03 de mayo del 2018. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El Decreto 1076 del 2015 en su articulo 2.2.5.1.7.1. indica lo siguiente: "...El permiso de emisiOn atmosferica 
es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante act° administrativo, para que una persona 
natural o juridica, publica o privada, denim de los limites permisibles establecidos en las normas ambientales 
respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso solo se oforgara al propietarlo de la obra, empresa, 
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones. 

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

Que el paragrafo 4° del articulo 2.2.5.1.7.2. del citado Decreto expone lo siguiente: "Las ampliaciones o 
modificaciones de instalaciones que cuenten con permiso de emisiOn atmosferica, cuyas especificaciones o 
caracteristicas, tecnicas, arquitectOnicas o urbanisticas, introduzcan variaciones sustanciales a las 
condiciones de emisiOn o de dispersiOn de las sustancias contaminantes emitidas, o que tengan por efecto 
agregar nuevos contaminantes a las emisiones existentes o aumentar la cantidad de estas, requeriran la 
modificaciOn previa del permiso vigente." 
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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 emisiOn podra ser modificado total o parcialmente, previa concepto 
tecnico, por la misma autoridad ambiental que lo otorga, en los siguientes casos: 

1. De manera unilateral, cuando par cualquier cause hayan varied° 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 consideracien a la veriaciOn de las condiciones 
de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido consideradas al momenta 
de ()forger el permiso. 

Que articulo 2.2.5.1.7.5.ibidem numeral 1 senate, "...Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, 
dentro de los diez (10) dies habiles siguientes, dictate un auto de iniciaciOn de tramite que se notificarth y 
publican en los terminos del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no reline los 
requisitos exigidos, en el mismo auto de iniciaciOn de tramite, se indicaren al interesado las correcciones o 
adiciones necesarias, pare que las subsane o satisfaga en el ter:vino de diez (10) dies hablies, vencidos los 
cuales, si no se hubiere dada cumplimiento a lo establecido por la autoridad ambiental, se rechazare.„" 

Que is Ley 99 de 1993 en su articulo 70, establece que "La enfidad administrative competente al recibir una 
peticiOn para iniciar una actuaciOn administrative ambiental o al comenzarla de oficio dictate un acto de 
iniciaciOn de tramite que notificare y publican 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 par la cual se procede a 
dar inicio al tramite ambiental presentado par la COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMER(); INICIAR EL TRAMITE AMBIENTAL de RENOVACION del PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS, presentado par la COMPAMA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. con 
Nit. 811.036.030-9, a trues de su Representante Legal Suplente el senor SAMIR CHEJNE FAYAD, 
identificado con cedula de ciudadania numero 71.734.307, para la CALDERA JHON TOMPOSON 1000 BHP 
de la fabrica de dulces, ubicado en la via Belen kilometro 2 del municipio de Rionegro. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE at Grupo de Recurso Aire de Ia Subdireccion de Recursos Naturales de 
la Corporacion la evaluacion tecnica de la solicitud presentada mediante Oficios Radicados N° 131-3121 del 
17 de abril del 2018 y 131-3610 del 03 de mayo del 2018 y la practice de la visits ocular. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al interesado que el valor del tramite corresponde a Ia suma establecida 
en la cuenta de cobra, conforme lo dispone-el articulo 96 de la Ley 633 de .2000, el Acuerdo del Consejo 
Directive de Comare 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 par el serviclo de evaluacion, no compromete a este Entidad a emitir concepto 
favorable a su solicitud. 

PARAGRAFO 2°.  El valor del tramite padre ester sujeto a reliquidacion. 
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PARAGRAFO 30; Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devolucion de dinero por parte de este Entidad, 
sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial, a trues de Ia pagina web de Ia Corporacion to 
resuelto en el presente Acto Administrativo, 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR al interesado, lo dispuesto en el presente Auto administrativo segon lo 
establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTiCULO SEXTO: 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. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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