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AUTO No. 

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 Resolucidn 112-5133 del 2 de diciembre del 2013, se otorgo por un period° de 5 anos 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a la sociedad CRYSTAL S.A.S. (sede Marinilla) con Nit. 
890.901,672-5, a traves de su Representante Legal el senor VICTOR JAIME CUARTAS MESA, identificado 
con cedula de ciudadania nUmero 71.594.786, pare las cinco (5) calderas que operan con carbon (caldera 
JCT de 1200 BHP y los cuatro calentadores de aceite termico marca secavent). 

Que por media del officio con radicado 131-8567 del 30 de octubre del 2018, el senor VICTOR JAIME 
CUARTAS MESA, en calidad de Representante Legal de la empresa CRYSTAL S.A.S., solicito la 
RENOVACION DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, otorgado mediante Resolucion 112-5133 
del 2 de diciembre del 2013, para las cinco (5) calderas que operan con carbon (caldera JCT de 1200 BHP y 
los cuatro calentadores de aceite termico marca secavent). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El Decreto 1076 del 2015 en su articulo 2.2.5.1.7.1. indica 10 siguiente: "...El permiso de emiskin atmosferica 
es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o juridica, pOblica o privada, dentro de los !finites permisibles establecidos en las norms ambientales 
respectivas, puede realizar emisiones al eke. El permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, 
actividad, industria o establecimiento que angina las emisiones. 

Los permisos de emisian por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por razones de 
orden piklico, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificaciOn 
a suspension, podra ser ordenada par las autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias 
que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para &organ°, o que ameriten la 
declaracian de los niveles de prevencian, 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 emisian atmosferica, cuyas especificaciones o 
caracteristicas, tecnicas, arquitectanicas o urbanisticas, introduzcan variaciones sustanciales a las 
condiciones de emision o de dispersiOn de las sustancias contaminantes emitidas, a que tengan por efecto 
agregar nuevos contaminantes a las emisiones existentes a aumentar la cantidad de estas, requeriran la 
modificaciOn previa del permiso vigente." 

Que asi mismo, el articulo 2.2.5.1.7.13 del Decreto en comento, en cuanto a la modificaciOn del permiso 
expresa lo siguiente: "El permiso de emisian podra ser modificado total o parcialmente, previa concepto 
tecnica, por la misma autoridad ambiental que 10 otorga, en los siguientes casos: 

1. De manera unilateral, cuando por cualquier cause hayan variado de manera sustancial las circunstancias y 
motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momenta de otorgarlo. 
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2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideracian a la vanaciOn de las condiciones 
de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido consideradas al momenta 
de otorgar el permiso. 

Que articulo 2,2.5.1.7.5.ibidem numeral 1 senala, "...Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, 
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, dictara un auto de iniciacian de tramite que se notificara y 
publicara en los terminos del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no retina los 
requisitos exigidos, en el mismo auto de iniciacidn de tramite, se indicaran al interesado las correcciones o 
adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en el termino de diez (10) dias habiles, vencidos los 
cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la autoridad ambiental, se rechazara..." 

Que el articulo 2.2.5.11.14 con respecto a la Vigencia, alcance y renovacion del permiso de emision 
atmosferica, dispone lo siguiente: "El penis°,  de emision atmosferica tendra una vigencia maxima de cinco 
(5) ahos, siendo renovable indefinidamente poi-  periodos iguales. 

Las modificaciones de los estandares de emision o la expedicion de nuevas nomms o estandares de emision 
atmosferica, modificaran las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes. 

Los permisos de emision pare actividades industriales y comerciales, si se trata de actividades permanentes, 
se otorgaran por el termino de cinco (5) ahos; los de emisiones transitorias, ocasionadas por obras, trabajos o 
actividades ternporales, cuya duracian sea inferior a cinco (5) anos, se conceder* par el termino de duracian 
de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la programacian presentada a is autoridad por el 
solicitante del permiso. Para la renovacion de un permiso de emision atmosferica se requerira la presentacian, 
par el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisionesu (1E-1) a que se refiere el presente 
Decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una antelacian no inferior a sesenta (60) dies de la 
fecha de vencimiento del termino de su vigencia o a la tercera parte del termino del permiso, si su vigencia 
fuere inferior a sesenta (60) dias. La presentacian del formulario (1E-1) hare las veces de solicitud de 
renovacian. (...). 

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 70, establece que "La entidad administrativa competente al recibir una 
petician para iniciar una actuacian administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictara un acto de 
iniciacion de tramite que notificara y publicara en los tarminos del Cadigo de Procedimiento Administrativo y 
de to Contencioso Administrativo'. 

Que Ia 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 la cual se procedera a 
dar inicio al tramite ambiental, presentado por la empresa PROCESADORA DE CALES PROCECAL 
S.A.S., lo cual se establecera en la parte dispositiva de Ia presente actuacion. 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR EL TRAMITE AMBIENTAL DE RENOVACION del PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS, otorgado mediante Resolucion N° 112-5133 del 2 de diciembre del 2013, a la 
sociedad CRYSTAL S.A.S. (sede Marinilla) con Nit. 900.901.672-5, a trues de su Representante Legal el 
senor VICTOR JAIME CUARTAS MESA, identificado con cedula de ciudadania niimero 71.594.786, para las 
cinco (5) calderas que operan con carbon (caldera JCT de 1200 BHP y los cuatro calentadores de aceite 
termico marca secavent). 



?OR 

IER PARRA B DOYA 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

diente: 15,13 0009 
Tra file: emisiones &mos( &ices 
Pro O.  Abogada: Ma Maria Arbeleez ZuluagelFecha: 08/11/201arGrupo Recurso Aire 

Co nare 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al Grupo de Recurso Aire de Ia Subdireccion de Recursos Naturales de 
la Corporacion Ia evaluacion tecnica de Ia solicitud presentada mediante Officio Radicado N°131-8567 del 30 
de octubre del 2018, y Ia practica de la visita ocular. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al interesado qua el valor del tramite corresponde a la suma establecida 
en Ia cuenta de cobro, conforme lo dispone-el articulo 96 de Ia Ley 633 de .2000, el Acuerdo del Consejo 
Directly° 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, 112-1973 del 2017 y la circular 140-
0003 del 09 de enero del 2018. 

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 reliquidacian. 

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 la pagina web de la Corporacion lo 
resuelto en el presente Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR lo dispuesto en este acto administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Paragrafo: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hart en los terminos de la Ley 1437 del 2011. 

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. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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