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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA 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 112-2662 del 06 de junio del 2018, notificada en forma personal par media
electronic° el dia 07 de junio del 2018, se renovo un PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a Ia
COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. con Nit. 811.036.030-9, representada legalmente por el
senor SAMIR CHEJNE FAYAD, identificado con cedula de ciudadania numero 71.734.307, para la
CALDERA JOHN THOMPSON 1000 BHP de la fabrica de dulces, ubicada en Ia via Belk kilometro 2 del
municipio de Rionegro.
Que pot medio del oficio con radicado 131-4987 del 26 de junio del 2018, el senor SAMIR CHEJNE FAYAD,
actuando en calidad de representante legal de la COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., solicito
que se realizaran los siguientes ajustes a Ia Resolucion N° 112-2662 del 06 de junio del 2018:
"En el considerando de la ResoluciOn 112-2662 cambiar Director Ambiental por Represente Legal o
Director de Fabrica.
Sustituir en el documento el nombre de la caldera "caldera jhon tomposon"por "John Thompson."
En el resuelve de la Resolucion 112-2662 en el paragrafo 1° no se establece el tiempo de
otorgamiento del permiso."
Que una vez recibida la solicitud mencionada en el parrafo anterior, se procediO a verificar la Resolucion 1122662 del 06 de junio del 2018, evidenciandose lo siguiente:
Que en la parte considerativa de Is Resolucibn 112-2662 del 06 de junio del 2018, puntualmente cuando se
menciona la Resolucion que otorgo inicialmente el Permiso de Emisiones Atmosfericas, se hizo aft's& al
senor SAMIR CHEJNE FAYAD coma Director Ambiental de la COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES
S.A.S., de Ia siguiente manera:
"Que mediante ResoluciOn N°. 112-4824 del 22 de noviembre del 2013, se otorgo pot un periodo de
5 anos un PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a la COMPANIA NACIONAL DE
CHOCOLATES S.A.S. con Nit. 811.036.030-9, a (raves del senor SAMIR CHEJNE FAYAD,
actuando en calidad de Director Ambiental de la planta de Rionegro, identificado con cedula de
ciudadania numero 71.734.307, pare la CALDERA JHON TOMPOSON 1000 BHP de la fabrica de
dulces, ubicado en to via Bel& kilometro 2 del municipio de Rionegro."
Que en el articulo primero de Ia Resolucion 112-2662 del 06 de junio del 2018, se establecio que la fuente fija
para la coal se otorgo el permiso de emisiones atmosfericas correspondia a Ia "CALDERA JHON
TOMPOSON 1000 BHP", asi mismo, en su paragrafo 1° se dispuso que la vigencia del permiso otorgado
correspondia a un periodo de cinco (5), contados a partir del 06 de diciembre del 2018, sin embargo no se
especificO, si el termino concedido correspondia a dias, meses o afios.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial
importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn pare el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, resteuraciOn o sustituciOn...''.
Que el Articulo 23 de Ia Ley 99 de 1993, define Naturaleza Juridica, Las Corporaciones Autonomas
Regionales como entes "...encargados por Ia ley de administrar, 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 legates y las politicas del Ministerio del Medio Ambiente...".
Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como funciones de las
Corporaciones Autonomas Regionales, Ia evaluacion control y seguimiento ambiental por los usos del agua,
suelo, afire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende Ia expedicion de las respectivas
licencias ambientates, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforrne
a Ia 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, Ia ResoluciOn 909 de 2008, establecen las normas y estandares de emision admisibles de
contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
Que el articulo 209 de Ia Constitucion Politica establece que la fund& administrative esta al servicio de los
intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y pubticidad, mediante Ia descentratizacion, 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 Ia luz de los principios consagrados en Ia ConstituciOn Politica, en is 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 logren su financial y, pare el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formates,
evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan las irregularidades procedimentales que se
presenten, en procure de la efectividad del derecho material objeto de Ia actuacion administrative.
Que en este sentido, el articulo 45 de Ia Ley 1437 del 2011, hace referencia a Ia correccion de errores
formates serialando lo siguiente, "en cualquier tiempo, de oficio o a peticiOn de parte, se podran corregir los
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya seen aritme ticos, de digitacian, de
transcripciOn o de omisiOn de palabras. En ningCin caso is correcciOn dare lugar a cambios en el sentido
material de la deo/skin, ni revivira los terminos legates pare demander el acto. Realizada la correcciOn, esta
debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segUn corresponda."
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridic°, es factible acoger Ia
solicitud realizada por Ia COMPARIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. y corregir Ia Resolucion 1122662 del 06 de junio del 2018, en el sentido de aclarar que el senor SAMIR CHEJNE FAYAD, es su
representante legal yio director de fabrica de la planta Rionegro, y de corregir el articulo primero y el
paragrafo primero de Ia misma Resolucion, en cuanto a la denomination de la fuente fija objeto de permiso y
la vigencia del mismo, lo cual se establecera en Ia parte resotutiva de la presente Actuation Administrative.
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CORREGIR el articulo y paragrafo primero de Ia Resolution 112-2662 del 06 de junio
del 2018, por medio del cual se renovo el permiso de emisiones atmosfericas a Ia COMPAFIIA NACIONAL
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DE CHOCOLATES S.A.S., en cuanto a Ia denomination de is fuente fija objeto de permiso y Ia vigencia del
mismo, pare que en adelante se entienda asi:
"ARTICULO PRIMERO: RENOVAR a la COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. con
Nit. 811.036.030-9, representada legalmente por el senor SAMIR CHEJNE FAYAD, identificado con
cedula de ciudadania numero 71.734.307, pars la CALDERA JOHN THOMPSON 1000 BHP de la
fabrica de duices, ubicada en la via Beier? kilomefro 2 del municipio de Rionegro,
PARAGRAFO 1°: Se oforga el permiso de emisiones atmosfOricas por un termino de cinco (5)
anos, contados a partir del 06 de diciembre del 2018."
ARTICULO SEGUNDO: ACLARAR Ia Resolution 112-2662 del 06 de junio del 2018 en su parte
considerativa, en el sentido de que el senor SAMIR CHEJNE FAYAD identificado con cedula de ciudadania
numero 71.734.307, actua en calidad de representante legal yio Director de la Planta de Rionegro de la
COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., y no de Director Ambiental como se habia establecido
inicialmente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuation.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S„ que las demas
disposiciones establecidas en la Resolucion N°. 112-2662 del 06 de junio del 2018, continUan en igualdad de
conditions.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal la presente decision a Ia COMPANIA NACIONAL
DE CHOCOLATES S.A.S. con Nit. 811.036.030-9, representada legalmente por el senor SAMIR CHEJNE
FAYAD, o quien haga sus veces.
PARAGRAFO; De no ser posible la notificacion personal, se hard en los terminos estipulados en eI C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra la presente actuation procede el recurso de reposici6n, el cual
debera interponerse personalmente y por escnto ante eI mismo funcionario que profirio este acto
administrativo, dentro de los diet (10) digs habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 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 lo dispone eI articulo 71 de la Ley 99 de
1993.
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