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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA
RENOVACION DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, EN BENEFICIO DE
LA SOCIEDAD PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT
800.000.422-7, LOCALIZADA EN EL KILOMETRO 2 CARRETERA DEL AMOR, EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"
El Jefe De La Oficina Asesora Jurídica De La Corporación Para El Desarrollo Sostenible
Del Área De Manejo Especial La Macarena —Cormacarena-, En Uso De Las Funciones
Delegadas Mediante La Resolución 2.6.05.107 De Fecha 31 De Enero De 2005 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado 006260 del 02 de Abril de 2018 el señor JUSTO VASQUEZ
DURAN, en calidad de sub-gerente de la SOCIEDAD PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S,
allega solicitud para la renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado
mediante Resolución N° PS-GJ 1.2.6.13.1683 del 08 de Octubre de 2013, para la caldera
POWER MASTER, localizada en el Kilómetro 2 Carretera del Amor, en el Municipio de
Villavicencio-Meta.
Que mediante radicado de 008422 del 11 de Mayo •de 2018, el señor RAFAEL MESA
PLAZAS, en calidad de Gerente de la SOCIEDAD PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S,
allega concepto de uso de suelo requerido mediante oficio 006924 de mayo de 2018, y
Circular Interpretativa N° 010, por medio del cual se aclara el alcance el artículo 1° y 390°
del acuerdo 287.
Que mediante radicado de 013407 del 09 de Julio de 2018, el señor RAFAEL MESA
PLAZAS, en calidad de Gerente de la SOCIEDAD PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S,
allega concepto de uso de suelo actualizado con una fecha de expedición no mayor a tres
(3) meses, requerido mediante oficio PM-GA 3.18.5105- radicado de salida 009216 del
2018.
CIRCULAR INTERPRETATIVA N° 010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010
La Secretaria de Planeación del municipio de Villavicencio — Meta expidió la Circular
Interpretativa N° 010 del 22 de Septiembre de 2017 por medio de la cual se aclara el
alcance del artículo 1° y 290 0 del acuerdo 287 de 2015, y en la facultad interpretativa a
cargo de la Secretarias de Planeación de Villavicencio se conceptuó que el artículo 1° del
acuerdo señala "...y los anexos" incluyendo el acta de concertación ambiental suscrito
entre el municipio de Villavicencio y CORMACARENA el día 05 de noviembre de 2015,
como consecuencia de lo anterior se adoptó el citado acuerdo como parte integral del Plan
de Ordenamiento Territorial.
Conforme lo anterior, .referente al tema INDUSTRIAL, y dentro de las disposiciones del
Artículo 390° está inmerso el plazo de relocalización de cuatro (4) años contenido en el acta
de concertación ambiental, por lo cual; las empresas industriales tienen dicho plazo
contado a partir de la adépción de acuerdo 287 de 2015.
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Por lo anterior, es de señalar que en el momento en que se emita resolución
otorgando el presente permiso, la ORGANIZACIÓN PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S,
debe tener en cuenta que el permiso no va a cinco años, sino hasta el 28 de
Diciembre de 2019, según lo establecido en el acuerdo 287 de 2015; es de aclarar
que en el caso en que la empresa se relocalice, deberán solicitar nuevamente los
permisos que requieren para el desarrollo de las actividades propias de la empresa.
Cormacarena mediante resolución PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2017, por
medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de servicios de evaluación, y seguimiento
a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones, establecimiento de Planes de Manejo Ambiental, guías
ambientales, Determinantes Ambientales y demás instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos por ley y los reglamentos, de competencia de CORMACARENA, y
se dictan otras disposiciones.
Que una vez estudiado en su totalidad el conjunto de documentos que reposan en el
presente expediente, encuentra este despacho viabilidad jurídica para dar inicio al trámite
administrativo ambiental correspondiente, toda vez que se dio cumplimiento a las
exigencias legales consagradas por el Decreto 1076 de 2015 En mérito de lo anteriormente
expuesto se,
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
La Constitución política de 1991 señala en su artículo 79 que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, en consecuencia la ley garantiza la participación de
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez, señala que es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa, que le corresponde al Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de
los daños causados.
El artículo 95 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos naturales del
país y velar por la conservación de un ambiente sano.
FUNDAMENTOS LEGALES
EMISIONES ATMOSFERICAS
Que el Decreto 948 de 1995, en su artículo 72, regula lo concerniente al permiso de
emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que <concede la autoridad
ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o
jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al
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propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las
emisiones.
El artículo 73 del decreto 948 de 1995: Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la
realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados:
a. Quemas abiertas controladas en zonas rurales;
b. Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas
de establecimientos industriales, comerciales o de servicio;
c. Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación
minera a cielo abierto;
d. Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;
e. Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos,
susceptible de generar emisiones al aire;
f. Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o
comercial. (...)
El Literal a.) Del Artículo 66 del decreto 948 de 1995, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, tienen la función de otorgar los permisos de emisión de
contaminantes al aire.
Así mismo, el artículo 86, en su parágrafo (adicionado por el Decreto 2107 de 1995,
articulo 6. Dice: La renovación de que trata este artículo se entiende únicamente para los
permisos de emisión atmosférica expedidos por las autoridades ambientales competentes
con base en el presente Decreto.
Que la resolución 96 establece: Vigilancia y control. Corresponde a la autoridad ambiental
competente (CORMACARENA) ejercer la vigilancia, verificación y control del
cumplimiento de las disposiciones del presente decreto y tomar, cuando sea del caso, las
medidas de prevención y corrección que sean necesarias.
La Resolución 909 de Junio 5 de 2008, establece las normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo para el permiso de Emisiones
Atmosféricas en beneficio de la SOCIEDAD PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S,
identificada con NIT 800.000.422-7, localizada en el Kilómetro 2 Carretera del Amor, en el
Municipio de Villavicencio-Meta.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado deberá cancelar a CORMACARENA dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación del presente auto la suma de: DOS MILLONES
CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($2.102.309,00) PESOS M/CTE
Suma que deberá consignarse en la cuenta Corriente No. 364-190062-66 de
BANCOLOMBIA, cuyo titular es CORMACARENA, bajo el Numero de referencia
126418 3 5 5 8 acreditlíto la ejecución mediante envío de dos copias del recibo
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respectivo con el Número del NIT o cedula y los nombres completos dentro de los tres
días siguientes a la fecha de pago, con destino al expediente número 20-146 y a la División
Administrativa y Financiera de esta entidad.
Parágrafo: El trámite está sujeto al pago de lo dispuesto en el presente artículo, en caso
que la consignación no se efectúe dentro del término establecido, se suspenderán los
trámites hasta tanto se realice éste.
ARTÍCULO TERCERO: Si dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los
diez (10) días previstos en el artículo precedente de este auto, el solicitante no ha dado
cumplimiento a lo requerido para continuar con el trámite administrativo, se entenderá que
de conformidad al inciso segundo del artículo 17 de la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) el
peticionario ha desistido de su solicitud y por lo tanto se decretará el desistimiento y el
archivo del expediente.
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la subdirección de Gestión y Control Ambiental de la
Corporación, Grupo Aire y Urbano para la práctica de evaluación 'de la documentación
allegada y una visita de •inspección ocular a la SOCIEDAD PROTEINAS DEL
ORIENTE S.A.S, En orden a determinar la viabilidad técnica de la solicitud.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
SOCIEDAD PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S, identificado con Nit 860.002.153-8,
ubicada en el Kilómetro 2 Carretera del Amor, en Villavicencio-Meta.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
por tratarse de un auto de trámite.
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Angélica González

Elaboró concepto técnico:

GOMEZ
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Nombres y apellidos completos
Proyectó el auto:

30 AGO 2016
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a Grupo Aire y
rbano
N/A

N/A

yo. Bo. Coordinador de Grupo. Xiomara Silva Reyes
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