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AUTO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE AMBIENTAL DE MODIFICACION 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 legales y
delegatarias y

IA

ANTECEDENTES

O

C

Que mediante ResoluciOn N° 112-0616 del 23 de febrero del 2016, se otorgo el PERMISO DE EMISIONES
ATMOSFERICASaIa sociedad CELSA S.A.S. con Nit 890.910.354-6, a traves de su Representante Legal el
senor FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ ECHEVERRI identificado con cedula de ciudadania nUmero
71.596.416, y Ia sociedad denominada GRUPOAQUA S.A. con Nit. 900.226.055-0 Representada Legalmente
por Ia senora LIBIA STELLA LOPERA MAYO, identificada con cedula de ciudadania nUmero 32.536.588,
horno de fundicion de aleacion de cobre v
quien actua en calidad de Autorizada; para las fuentes
horno de fundicion de aluminio empleadas para la fabricacion de piezas utilizadas en equipos electricos de
proteccion de media tension y de corazas y tapas de aluminio para luminarias de alumbrado publico, actividad
que se proyecta desarrollar en el predio identificado con FMI 020-80585 ubicado en el Parque Industrial
Cincuentenario localizado en la vereda La Mosca del municipio de Guame.

N°. CHIMENEA
1

PROCESO
Fundicion moldes arena
aleacion tat&
ACALUM
Estatiado y plateado
Inyeccion aluminio
Coquilla aluminio

FUENTE
Gas natural

NUMERO DE DUCTOS
1

Vapores quimicos
Vapores quimicos
Gas natural
Gas natural

1
1
1

T

2
3
4
5

N

Que a trues del Oficio con Radicado N°131-6561 del 24 de octubre del 2016, Ia sociedad CELSA S.A.S., a
traves de Ia sociedad GRUPOAQUA S.A. quien actita en calidad de Autorizada, solicito la MODIFICACION
DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS otorgado mediante Ia ResoluciOn N° 112-0616 del 23 de
febrero del 2016, en el sentido de incluir las siguientes fuentes fijas:

1

R

CONSIDERACIONES JURIDICAS

O

L

El Decreto 1076 del 2015 en su articulo 2.2.5.1.7.1. indica lo siguiente: "...EI permiso de envision atmosfOrica
es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona
natural o juridica, ptlblica o privada, dentro de los limites permisibles establecidos en las normal ambientales
respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa,
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones.
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Los pennisos de emisiOn por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por razones de
orden peak°, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificaciOn
o suspensiOn, podra 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
declaracion de los niveles de prevenciOn, alerta o emergencia...".
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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 atmosterica, 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, regueriran la
modificacion previa del permiso vigente."
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 podia ser modificado total o parcialmente, previo concepto
tecnico, por la misma autoridad ambiental que lo otorga, en los siguientes casos:

P

1.De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera sustancial las circunstancias y
motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momento de otorgarlo.

IA

2.A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideracian a la variaciOn de las condiciones
de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido consideradas al momento
de °forger el permiso.
Cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en los combustibles utilizados que el penis°
ampara o autoriza, es obligatorio para el titular del permiso solicitar su modificaciOn, so pena de que sea
suspendido o revocado por la autoridad ambiental competente."
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Que articulo2.2.5.1.7.5.ibidem numeral 1 senala, "...Recibida la solicitud, Ia autoridad ambiental competente,
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, dictara un auto de iniciaciOn de tramite que se notificara y
publicara en los torminos del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no ream los
requisitos exigidos, en el mismo auto de iniciaciOn 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 2.2.5.1.7.14, del citado Decreto (antes articulo 86 del Decreto 948 de 1995) establece Ia
Vigencia, alcance, renovacion y modificaci6n del permiso de emisi6n atmosferica.

N

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 70 establece que "La entidad administrative competente al recibir una
peticiOn para iniciar una actuaciOn administrative ambiental o al comenzarla de oficio dictara un acto de
iniciaciOn de tramite que notificara y publicara en los terminos del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo".

T

Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE

O

R

Que Ia solicitud de MODIFICACION DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS cumple con los
requisitos exigidos en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolucion 909 de 2008, razor' por Ia cual se procede a
dar inicio al tramite ambiental, presentado por Ia sociedad CELSA S.A.S. lo cual se establecera en la parte
dispositiva de Ia presente actuacion.

L

ARTiCULO PRIMERO: INICIAR TRAMITE AMBIENTAL DE MODIFICACION DEL PERMISO DE
EMISIONES ATMOSFERICAS, otorgado mediante Ia Resolucion N°112-0616 del 23 de febrero del 2016a1a
sociedad CELSA S.A.S. con Nit 890.910.354-6, a trues de su Representante Legal el senor FRANCISCO
JAVIER VELASQUEZ ECHEVERRI identificado con cedula de ciudadania numero 71.596.416, y Ia sociedad
GRUPOAQUA S.A. con Nit. 900.226.055-0 Representada Legalmente por Ia senora LIBIA STELLA
LOPERA MAYO, identificada con cedula de ciudadania nOrnero 32.536.588, quien actua en calidad de
Autorizada, en el sentido de incluir las siguientes fuentes fijas:
desde:
21-Abr-16
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N°. CHIMENEA
1

PROCESO
Fundicion moldes arena
aleacion laton
ACALUM
Estaliado y plateado
Inyeccion aluminio
Coquilla aluminio
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FUENTE
Gas natural

NUMERO DE DUCTOS
1

Vapores quimicos
Vapores quimicos
Gas natural
Gas natural

1
1
1
1

IA

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al Grupo de Recurso Aire de Ia Subdireccion de Recursos Naturales
de la Corporacion la evaluacion tecnica de la solicitud presentada mediante Radicado N°131.6561 del 24 de
octubre del 2016y Ia practica de la visita ocular.
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 la 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.

C

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

O

PARAGRAFO 2°: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidacion.
PARAGRAFO 3°: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devoluciop de dinero por parte de esta Entidad,
sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable.

N

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en la pagina web de Ia Corporacion lo resuelto en el presente Acto
Administrativo.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion de acuerdo a lo establecido en la Ley 1437 del
2011.

T

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos del Cadigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo.

R

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.

O

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Ruta: www.cornare.00y.co/sai /Apoyo/ Gestion Juridica/AnexosVigeRte desde:

21-Abr-16

D
A

Pro ectO: Abogada: Ana Maria Arbelaez Z uaga/Fecha: 11 de Noviembre de 2016/Grupo Recurso Aire Re 's6: Abogada Diana Uribe Quintero
Ex ediente: 05318.13.22070
Tramite: modificaciOn emisiones atmos ericas
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JANIER PARRA BED YA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
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