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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y SE ADOPTAN
OTRAS DISPOSICIONES
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
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion N°. 112-4322 del 31 de agosto del 2016, se renovo por un termino de cinco (5)
anos el PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A., con
Nit. 811.006.779-8 a traves de su Representante Legal el senor DIEGO JAVIER JIMENEZ GIRALDO, con
cedula de ciudadania numero 70.901.156, pare Ia Puente File Planta de Mezcia AstiMoe en callente
marca Terex, modelo Magnum 140, ubicada en el predio con FMI 020-46788, en la vereda Cimarronas del
municipio de Rionegro.
Que por medio del oficio con radicado CI-130-0985 del 12 de diciembre del 2017, la Coordinadora del Grupo
de Recurso Aire de la Subdireccion de Recursos Naturales, solicita la modificacion de la Resolucion N°. 1124322 del 31 de agosto del 2016, en atencion a lo siguiente:
"La Corporacian ha recibido con radicado 112-3944 del 24 de noviembre 2017 una solicitud de
certificacian de que el muestreo isocinetico realized° el pasado 2 de octubre 2017 en la planta
asfaltadora de la empresa ingetierras cumple con la normative ambiental aplicable, dicha certificacian
se expidia con radicado 130-5164 del 24/11/2017.
No obstante, en la informacian anexa a dicha solicitud, se allege) una cerfificacian de la empresa
Servicios Integrates de Ingenieria Estada S.A.S, en el cual se certifica que fa Planta Magnum 140 ha
sido repotenciada ampliando su capacidad nominal de 140 a 160 Tonelades / Hare desde el 10 de
Julio de 2017, hecho que no se report° pare entonces, ni en el informe final de la evaluacian de
contaminantes atmosfericos allegado en octubre
En tal sentido, se hace necesario realizar esta aclaracian en la Resolucidn N° 112-4322 del
31/08/2016, dada que actualmente, se encuentra especifico pare la planta Terex 140 y a la fecha
corresponde en realidad a planta Terex 160."
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia Constitucian Politica establece que "Es obligacian del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nacian".
Que el articulo 79 de is Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La Ley garantizara la parlicipacian de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial
importancia ecolOgica y fomenter la educacian pare el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacian, restauracian a sustitucian..."
Que el Articulo 23 de Ia Ley 99 de 1993, define la Naturaleza Juridica, Las Corporaciones AutOnomas
Regionales como entes ".,.encargados por la ley de administrar, dentro del area de su jurisdiccian, 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 Media Ambiente...".
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Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como funciones de las
Corporaciones Autonomas Regionales, Ia evaluacion control y seguimiento ambiental par los usos del ague,
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la expediciOn de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme
a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los
mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas estabtecidas
Que el Articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "...rode descarga a emisiOn de
contaminantes a la atm6sfera sato podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones
senaladas por la ley y los reglamentos...".
Que el Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem y la Resolucion 619 de 1997, establecen los factores a partir de los cuales
se requiere permiso de emision atmosferica para fuentes fijas.
Que en este sentido el citado Decreto en su articulo 2.2.5.1.7.5., indica todo lo pertinente al tramite y
procedimiento para la obtencion del Permiso de emisiones atmosfericas.
Asi mismo, el articulo 2.2.5.1.7.13. del decreto en comento, establece en cuando a Ia Modificacion del
permiso, "El permiso de emisiOn podia ser modificado total o parcialmente, previo concepto tecnico, por la
misma autoridad ambiental que to otorgO, en los siguientes casos:
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 momenta de otorgarlo.
2.A solicited de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideraciOn a Ia variacian de las condiciones
de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido consideradas al momenta
de otorgar el penniso.
Cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en los combustibles utilizados que el permiso
ampere o autoriza, es obligatorio para el titular del permiso solicitar su modificacion, so pena de que sea
suspendido a revocado por la autoridad ambiental cornpetente."
Que el articulo 209 de la Constitucion 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, la 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 la luz de los principios consagrados en la 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 buscaran que los
procedimientos 'men su finatidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formates,
evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan las irregularidades procedimentales que se
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de Ia actuacion administrative.
Hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, acogiendo lo estabiecido en el oficio con radicado
130-0985 del 12 de diciembre del 2017 este despacho considera procedente MODIFICAR de oficio EL
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS otorgado a Ia empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A.,
en cuanto a la capacidad nominal de la fuente fija beneficiaria del permiso, lo cual se establecera en la parte
Resolutiva de Ia presente actuacion.
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales
de conformidad con los principios medic ambientales de racionalidad. planeacion y proporcionalidad, teniendo
en cuenta para ello lo establecido par los postulados del desarrollo sostenible y sustentable
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Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° de lo
expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIF1CAR el articulo primero de la Resolucion 112-4322 del 31 de agosto del 2016,
por media del cual se renovo un PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a la sociedad INGETIERRAS
DE COLOMBIA S.A„ con Nit. 811.006.779-8 a traves de su Representante Legal el senor DIEGO JAVIER
JIMENEZ GIRALDO, en el sentido de aclarar la capacidad nominal de Ia fuente fija para la cual se otorgo el
permiso, para que en adelante se entienda asi:
"RENOVAR EL FERMIS° DE EM1SIONES ATMOSFERICAS a la sociedad INGET1ERRAS DE
COLOMBIA S.A., con Nit. 811.006.779-8 a traves de su Representante Legal el senor DIEGO
JAVIER JIMENEZ GIRALDO, con cedula de ciudadania numero 70.901.156, para la Fuente Fl]a
Planta de Mezcla Asfeltica en calienfe marca Terex, modelo Magnum 160 ubicada en el predio
con FM1020-46788, en la vereda Cimarronas del municipio de Rionegro."
ARTICULO SEGUNDO: Las demas condiciones y obligaciones establecidas en la Resolucion 1124322 del 31 de agosto del 206, continuan en igualdad de condiciones.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A., que de requerirse
ajustes, modificaciones o cambios, debera solicitar la modification del permiso de acuerdo al articulo
2.2.5.1.7.13., del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen
o complementen.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. que la Corporation
continuara con la realizaciOn periodica de vistas de control y seguimiento a las instalaciones de la planta de
beneficio de piedra caliza a fin de verificar el cumplimiento de los diversos requerimientos formulados a la
empresa en materia de emisiones atmosfericas
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR de manera personal la presente decision a Ia sociedad INGETIERRAS
DE COLOMBIA SA., a trues de su Representante Legal el senor DIEGO JAVIER JIMENEZ GIRALDO.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hard en los terminos estipulados en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuation procede el recurso de reposicion, el cual
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial de
CORNARE y/o en su Pagina Web, a costa del interesado, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de
1993.
NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

JA IER ARRA BE OYA
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Ex lents: 05615.13.06959
Asunto: emisiones attnasfericas
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