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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE DA NICIO AL TRAMITE AMBIENTAL DE RENOVACION DE UN 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 Resolucion N° 112.4120 del 08 de septiembre del 2014, se °largo un PERMISO DE EMISIONES
ATMOSFERICAS, por un period° de cinco 05 anos a is sociedad TEXTILES DEL RIO S.A.S. - RIOTEX. con
Nit 890.908.792-2> pare las siguientes fuentes Nes: Caldera Mixta, Colmesa 0576 y Colmesa 0213, en los
predios 020-2090. 020-2091, 020-2092 y 020-2093, ubicados en la vereda La Mosca del municipio de Rionegro.
Clue por medic) de la Resale& N°112-3458 del 20 de septiembre de 2019, se autoozo LA CES1ON PARCIAL
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS otorgado mediante
Resolucion N° 1124120 del 08 de septiembre de 2014 a la sociedad TEXTILES DEL RIO S.A. —R1OTEX, a
traves de su representante legal el senor JUAN OCTAVIO MEJIA ARIAS. a favor de la sociedad
ESTAMPAMOS S.A.S. con Nit 890 930.438-1, representada legalmente por el senor ESTEBAN BEGUE
VILLEGAS identificado con cedula de ciudadania numero 43.745.227 para las fuentes fries Colmesa No.
0576 y Colmesa No. 0213.
Que a eaves del Oficio Radicado N° 131.9534 del 05 de noviembre del 2019, el senor ESTEBAN BEGUE
VILLEGAS, en calidad de Representante Legal de la empresa ESTAMPAMOS SAS, solicito la RENOVACION
DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS. otorgado mediante Resolucion N°112-4120 del 08 de
septiembre del 2014. pare las fuentes hies Colmesa N° 0576 y Colmesa N°0213.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
permiso de mist& atmosferica es
El Decreto 1076 del 2015 en su articulo 2.2.5.1.7.1. indica to siguiente:
el que concede la autoridad ambiental cornpetente, mediante acto adrninistrativo, pare que una persona natural
a juridica priblica o private, dentro de los !Unites permisibles establecidos en las tomes arnbientales
respectivas, puede realszar emisiones al aire El permiso solo se otorgara at propietario de la obra, empresa
actividad. industria o establecimiento que angina las emisiones.
Los permisos de emisien par ester relacionados con el ejercicio de actividades restnngidas par rezones de
ordert ptiblico, no dean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificadan
o suspension, podra ser ordenada par /as eutondades ambientates competentes cuando sun& circunstancias
que aileron sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta pare otorgarlo, o clue amenten la declared&
de los niveles de prevendan, alerta o emergencia..."
Que el articulo 2.2 5 1. 7.14, Del decreto 1076 de 2015, estable que el permiso de °mist& atrnosferica t ndra
uric vigencra maxima de cinco (5) arias, siendo renovable indefinidamente par periodos iguales.
Los petmisos de envision pare actividades industriales y comerciales, si se trate de actividados permanentes.
se otorgaran par el termini) de cinco (5) afros; los de ernisiones transitonas, ocasionadas par obras. trabajos
actividades temporales, cuya &radon sea inferior a cinco (5) arias, se conceder& por el tenon de duration
de cliches obras, trabajos o actividades, con base en la programed& presentada a la autondacl por et solicitante
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del permiso. Para la renovation de un permiso de ernision atmosferica se requerira Ia presentation, por el titular
del permiso. de un nuevo Inforrne de Estado de Emisiones" (1E-1) a que se reliefs el presente Decreto. ante la
autoridad ambiental competente. con una antelacion no inferior a sesenta (60) dies de la fecha de vencimiento
del termino de su vigencia o a la tercera paste del temano del permiso. si su vigencia fuere inferior a sesenta
(60) dies. La presented& del formulario (1E-1) hare las veces de solicitud de renovation.
Si presentada la solicitud, n allegada la information adicionat solicitada, o precticada la visits no hubiere
observaciones, la autoridad ambiental competente debera expedir el ado administrative mediante el cued
renueva el respective penniso por mismo termino y condiciones al initial Si la autoridad ambiental tuviere
observations que formular, se las comunicara al solicitante pars que este las responda en el termino de diet
(10) dies habiles vencidos los cuares, decidira definitivarnente sabre la renovacion ono del monis°.
Si transcurridos noventa (90) digs de realizada la visits o allegada la informaciOn complementaria, un permiso
cuya renovation haya side oportunamente solicitada y la autoridad arribiental competent° no hubiere notificado
al solicitante ninguna decision sobre su solicitud, el permiso se entenderti renovado per el mismo termini) y
condiciones iguales al inkjet sin perluicio de las atribuciones de la autoridad pars revocado suspenderlo a
modificado, en los cases previstas por la Ley y los reglamentos.
La presented& extemporanea de la solicitud de tenovecien conjuntamente con el formulario (1E-1) dare lugar
a la imposition de mulles. pram el procedinnento establecido pars tat Acta y sin pentode de las demas
sanciones que procedan por la fella de permiso vigente a por otras infracckines cortexes.
Que la Ley 99 de 1993 en su atticulo 70, establece que "La entidad administrative competente al recibir ma
peticion pare Midst una actuation administrative ambiental a al comenzarla de oficro dictate un acto de
initiation de tremite (Me notificara y publicare en los terminos del Cedigo de Procedimiento Administrative y de
to Contencioso Administrative".
Que la solicitud de RENOVACION DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS cumple con los requisites
exigidos en el Decreto 1076 de 2015 y Is Resolucion 909 de 2008, razon pot la cual se procedera x dar inicio
at trarnite ambiental, lo mat se establecera en la pane dispositiva de la presente actuation:

Que en merit° de lo expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMER(); INICIAR EL TRAMITE AMBIENTAL DE RENOVACION DE PERMISO DE EMISIONES
ATMOSFERICAS, otorgado mediante ResoluciOn Nr112-4120 del 08 de septiembre del 2014 a la sociedad
TEXTILES DEL RIO S.A. —RIOTEX. con Nit 890.908.792-2, a traves de su representante legal el senor JUAN
OCTAVIO MEJIA ARIAS, cedido parcialmente mediante ResoluciOn N°112-3458 del 20 de septiembre de 2019
la sociedad ESTAMPAMOS S.A.S. con Nit 890.930A38-1, representada tegalmente per el senor ESTEBAN
BEGUE VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadania Minter° 43.745.227, pare las Fuentes fijas Colmesa
No. 0576 y Colmesa No.0213.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al Grupo de Recurso Aire de la Subdirecckin de Recursos Naturaies de
to Corporation to evaluation tecnica de la solicitud presentada mediante Oficio Radioed° N° 131-9534 del 05
de Noviembre del 2019, y la practice de la visite ocular.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al interesado que el valor del tramite corresponde a la suma establecida
en la cuenta de cobro, conforme to dispone-el articulo 96 de is Ley 633 de .2000, el Acuerdo del Consejo
Directive de Comare No. 200 del 23 de junco de 2008 y las Resolutions N* 112-1020 del 1 de abril de 2013,

y 112-3647 del 04 de agosto del 2015, 112-1973 del 2017 y la circular 140-

112-1818 de 08 de mayo
0002 del 08 de enero de 20

PARAGRAFO 1°: El pago por el servic o de evaluation, no compromete
favorable a su solicitud.

ta Entidad a emitir concepto

PARAGRAFO 2°. El valor del tramtte podra estar sujeto a reliquidacion.
PARAGRAFO 3° Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devoludon de dinero por parte de este Entidad,
sin importer si ei concepto a la solicitud es favorable o destavorable.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin ofrcial, a traves de la pagina web de la Corporacidn lo resuelto
en et presente Acta Administrativo.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR lo dispuesto en este ado administrativo, de acuerdo a to dispuesto en el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo. no precede recurso Igo° conforme a to dispues
en el articulo 75 y 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencloso Administrativo.
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