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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y
delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N°. 112-3018 del 03 de julio del 2018, se otorgo CERTIFICACION AMBIENTAL EN
MATERIA DE REVISION DE GASES a la sociedad denominada CERVEH S.A.S. con Nit 901.151.055-0,
Representada Legalmente por el senor NICOLAS FERNANDO RUIZ CARDENAS identificado con cedula de
ciudadania numero 8.151.020, para los equipos que operaren en el establecimiento denominado CDA
REGIONAL ubicado en la Calle 19 N°. 12a — 27, en el municipio de La Ceja, toda vez que los equipos que se
relacionan a continuacion cumplen con las caracteristicas fisicas y superaron las pruebas de desemperio
tecnico realizadas los Bias 12 y 13 de junio de 2018; en cumplimiento de las disposiciones de la Resolucion
910 de 2008, del hoy ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las NTC 5365, 4231 y 4983 de 2012.
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Que per medio del oficio con radicado 112-2741 del 09 de agosto del 2018, el senor NICOLAS FERNANDO
RUIZ CARDENAS, actuando en calidad de Representante Legal de sociedad denominada CERVEH S.A.S.,
solicito correcciOn de la direcciOn registrada en la resolucion ambiental 112-3018 del 03 de Julio del 2019, ya
que se present() cambio en el ultimo numero de la nomenclature de dicho local donde se desarrolla la
actividad, aclarando que el establecimiento denominado CDA REGIONAL, se encuentra ubicado en la Calle
19 N°. 12a - 37 en el municipio de La Ceja.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: ''Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sane. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
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 ConservaciOn, restauracion o sustituciOn...".
Que el Articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define Naturaleza Juridica, Las Corporaciones Autonomas
Regionales como entes "...encargados por la ley de administer, dentro del area de su jurisdiccion, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con
las disposiciones legales y las politicas del Ministerio del Medio 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, la evaluacion control y seguimiento ambiental por los usos del agua,
sueto, aire y dernas recursos naturales renovables, to cual comprende Ia expedicion de las respectivas
licencias ambientales, perrnisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme
a la 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 jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas
De otro lado, la Resolucion 909 de 2008, establecen las normas y estandares de emision admisibles de
contaminantes a Ia atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que Ia fund& administrativa esta al servicio de los
intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moratidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y pubticidad, mediante Ia descentralizacion, la delegacion y Ia
desconcentracion de funciones. .
En igual sentido, el Articulo 3 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
indica todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y
procedimientos administrativos a Ia luz de los principios consagrados en Ia Constitucion Politica, en la Parte
Primera de este Codigo y en las leyes especiales.
El precitado articulo determina que en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los
procedimientos ;men su finalidad 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 administrativa.
Que en este sentido, el articulo 45 de la Ley 1437 del 2011, hace referencia a la correcciOn de errores
formates setialando lo siguiente, "en cualquier tiempo, de oficio o a peticion de parte, se pod,* corregir los
errores .simplemente formates contenidos en los actos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitacian, de
transcripcian o de omisian de palabras. En ningan caso la correccian dare Lugar a cambios en el sentido
material de la decision, ni revivira los tenninos legates para demander el ado, Realizada la correccian, este
debera ser notificada a comunicada a todos los interesados, segt"in corresponda."
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, es factible acoger la
solicitud realizada por la sociedad denominada CERVEH S.A.S. y corregir la Resolucion 112-3018 del 03 de
julio del 2018, en el sentido de corregir Ia direccion del establecimiento denominado CDA REGIONAL, para el
cual se otorgo la certificacion ambiental en materia de revision de gases, lo cual se establecera en Ia parte
resotutiva de la presente Actuacion Administrativa.
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CORREGIR el articulo primer° Ia Resolucion 112-3018 del 03 de julio del 2018, par
medio del cual se °forge) CERTIFICACION AMBIENTAL EN MATERIA DE REVISION DE GASES a la
sociedad denominada CERVEH S.A.S. para el establecimiento denominado CDA REGIONAL, en cuanto a la
direccion de ubicacion del estabiecimiento beneficiarlo de la certificacion, para que en adelante se entienda
asi:
"ARTICULO PRIMERO: EXPEDIR CERTIFICACION AMBIENTAL EN MATERIA DE REVISION DE
GASES a la sociedad denominada CERVEH S.A.S. con Nit 901.151.055-0, Representada
Legalmente por el senor NICOLAS FERNANDO RUIZ CARDENAS identificado con cedula de
ciudadania numero 8.151.020, para los equipos que operaran en et establecimiento denominado
CDA REGIONAL ubicado en la Calle 19 N°.
— 37, en el municipio de La Ceja, toda vez que los
equipos que se relacionan a continuation cumplen con las caracteristicas fisicas y superaron las
pruebas de desempeno tecnico realizadas los digs 12 y 13 de junio de 2018; en cumplimiento de las
disposiciones de Ia Resolucion 910 de 2008, del hoy ministerio de Ambienfe y Desarrollo Sostenible
y las NTC 5365, 4231 y 4983 de 2012.
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ART1CULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia sociedad denominada CERVEH S.A.S. que las demas
disposiciones establecidas en la Resolucion N°. 112-3018 del 03 de julio del 2018, continuan en igualdad de
condiciones.
ARTICULO TERCERO: REMITIR Copia de Ia presente actuacion al Ministerio de Transporte, Direccion de
Transporte y Transito, para lo de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6°del
articulo 2° de Ia Resolucion 0653 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal is presente decision a Ia sociedad denominada
CERVEH S.A.S. con Nit 901.151.055-0, Representada Legalmente por el senor NICOLAS FERNANDO RUIZ
CARDENAS o quien Naga sus veces al momenta de la presente notificacion.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso de reposicion, el cual
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profiria este acto
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segim lo establecido el Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciaso Administrativo
ARTICULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial de
CORNARE y/o en su Pagina Web, a costa del interesado, conforme to dispone el articulo 71 de la Ley 99 de
1993,

Experitente: 05376.13.30390
Asunto: emisiones atmosfericas
Proceso control y seguimiento

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE
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VIER PARR BEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
yect66: Magee. Ana Maria Arbelaez Zuluagai Fecha: 23108/20181 Grupo Recurs° Aire

Gestion Ambiental, social, par icipativa y transparente
Corporacion Autonorrgsl-ftegkAal de tas Cuencas de los Rfos

Nabre "CORNARE'

Correno 59 t',1* 44.48 Aulopisla Medellin • 8ogol6 El Sonluorio AnlioquicL N,1 890985138-3
clienie®cornore.gov.co
Tel: 520 11 70.546 16 16, fox 546 02 29, www.00triOre gov.co,
Regionales: 520.11 -70 Valles de Son Nict;i46s Ext 401-461, P6115,00. Est"532, Aguas Est: 502 Bosques 834 85 83.
Poi-se Mtn: 866 01 26. recnoporcpe ics 011yos: 546 30 99,
tspue io Jose Mario COidovo Telefoxl (054) 536 20 40 - 287 43 29:

