
 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

-A;i~,,,,i1w111/Zw,saftlaib%b AUTO No. 30 DE 

1 5 ABR 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, BAJO EL EXPEDIENTE E.A 0112021 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales y, en especial, de las 
establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 de julio 2020, la Resolución No. 376 
del 13 de julio de 2020 y 

CONSIDERANDO 

Que a través del escrito radicado bajo el No. 2021ER958 de fecha 15 de febrero de 2021, la 
empresa ASOVIDA COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit No. 900987638-9, presentó 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para la operación de una planta trituradora 
que se localizará en el predio Texas en el municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá, en 
consecuencia, la Entidad con el oficio No. 1503 de fecha 10 de marzo de 2021, solicitó allegar 
el certificado de existencia de representación legal de la sociedad y realizar el pago por 
concepto de servicios de evaluación ambiental. 

Que la empresa por medio del radicado No. 2021ER2407 de fecha 05 de abril de 2021, 
presentó el soporte de pago por la suma de $2.028.000 y adjunto el certificado de existencia 
y representación legal. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8° de la Constitución Política de 1991, establece que "Es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el numeral 2° del artículo 31° de la Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 31° de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, otorgar Licencia Ambiental 
requerida por la Ley para el uso, aprovechamiento, movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

Que con la Resolución No. 619 de 1997, el Ministerio de Ambiente estableció los factores a 
partir de los cuales se requiere el permiso de emisiones atmosféricas, señalando: 

"...Artículo 1. Las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso 
previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos 
parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, 
vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad 
misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de 
conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: 
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... 2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES 
CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 
5 Ton/dia...''. 

Que el Gobierno Nacional con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter 
reglamentario que rigen el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, expide el Decreto No. 
1076 del 26 de mayo de 2015, es así que en el título 5, capítulo 1, recogió el Decreto No. 948 
de 2005, el cual establece, entre otras cosas, el reglamento de protección y control de la 
calidad del aire y refiere además como funciones de las Autoridades ambientales, las 
siguientes: 

"...Artículo 2.2.5.1.6.2. Las Autoridades Ambientales competentes dentro de la órbita de 
su competencia, en el territorio de su jurisdicción. y en relación con la calidad y el control 
a la contaminación del aire, las siguientes: 

a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire; 

b) Declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia en el área donde ocurran 
eventos de concentración de contaminantes que así lo ameriten, conforme a las normas 
establecidas para cada nivel por el Ministerio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y tomar todas las medidas necesarias para la mitigación de sus efectos y para 
la restauración de las condiciones propias del nivel normal; 

c) Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles prevención, alerta o 
emergencia, los límites permisibles de emisión contaminantes a la atmósfera, con el fin 
de restablecer el equilibrio ambiental local; 

d) Realizar la observación y seguimiento constante, medición, evaluación y control de 
los fenómenos de contaminación del aire y definir los programas regionales de 
prevención y control; 

e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes 
del aire en asocio con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos 
técnicos que éstos formulen para el mejor cumplimiento de sus funciones de control y 
vigilancia de los fenómenos de contaminación del aíre; 

O Ejercer, con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, 
los controles necesaríos sobre quemas abiertas; 

g) Fijar los montos máximos, de las tasas retributivas y compensatorias que se causen 
por contaminación atmosférica, y efectuar su recaudo; 

h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y 
vigilancia de los fenómenos de contaminación atmosférica; 

O Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio 
con las autoridades de salud y con la participación de las comunidades afectadas o 
especialmente expuestas; 

g Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de 
infracciones a las normas sobre emisión y contaminación atmosférica; ..." 
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Que esta Corporación es competente para conocer del trámite de solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas para fuentes fijas, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.5.1.7.1., del decreto ibídem, veamos: 

"... Permisos de emisión para fuentes fijas 

Artículo 2.2.5.1.7.1. Del 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 propietario de la obra, empresa, actividad, 
industria o establecimiento que origina las emisiones. 

Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas 
por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo 
titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades 
ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente 
aquellas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los 
niveles de prevención, alerta o emergencia...". 

Que frente a los requisitos que debe cumplir el peticionario para adelantar el permiso de 
emisiones atmosféricas, el artículo 2.2.2.3.6.2., ejusdem, consagra lo siguiente: 

"...Articulo 2.2.5.1.7.4 Solicitud del permiso. La solicitud del permiso de emisión debe 
incluir la siguiente información: 

a) Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los 
hubiere, con indicación de su domicilio; 

b) Localización de las instalaciones, del área o de la obra; 

c) Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y 
terminación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias; 

d) Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la 
autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u 
oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y 
prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo; 

e) Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones; 

t) Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que 
dichas descripciones requieran, flujograma con indicación y caracterización de los puntos 
de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y 
planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, 
medidas y características técnicas; 

g) Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 
proyecciones de producción a cinco (5) años; 

h) Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o 
producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas 

Página 3 de 5 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

707w.k2m4‹:=,1e.,,..t,513.4:4,m, 

wwwcorpoch I vor.govro 
O ,..1,,,Ctwpz„,chvol• (:) CAP. Ce:rpor..}:im 



CORPOCHIVOR 
AUTO No. 3 0 DE 

1 5 ABR 2021 
combustibles u otros materiales utilizados. (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, art 
4o) 

i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, 
su ubicación e informe de ingeniería; 

j) Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o 
tecnologías limpias, o ambos; 

PARÁGRAFO 1°. El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes 
documentos: 

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica; 

b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado; 

c) Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los 
términos y condiciones establecidas en el presente Decreto,..". 

Que revisada la solicitud presentada por la empresa ASOVIDA COLOMBIA S.A.S, se logró 
determinar que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.5.1.7.4., del Decreto 
1076 de 2015; razón por la cual, se procederá a expedir Auto de inicio de trámite administrativo 
de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para la operación de una planta trituradora, 
proyecto que se localizará en el predio Texas en el municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá 
y crear el expediente respectivo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR trámite administrativo de solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas incoado por la empresa ASOVIDA COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit No. 
900987638-9, representada legalmente por la señora Emilia Beatriz Coronado Maigo, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1'121.820.458, para la operación de una planta 
trituradora que se localizará en el predio Texas en el municipio de San Luis de Gaceno —
Boyacá, y CREAR el expediente No. E.A 01/2021, de conformidad con lo establecido en el 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento del 
permiso, por lo tanto, la actividad sólo podrá ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la 
Entidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ASIGNAR a profesionales en ingeníeria ambiental y sanitario y 
biología profesionales contratista de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, con el 
objeto de evaluar la documentación presentada, realizar visita técnica al predio denominado 
Texas ubicado en el municipio de San Luis de Gaceno y emitir el respectivo Concepto Técnico 
dentro de los términos de Ley. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la empresa 
ASOVIDA COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit No. 900987638-9. 
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ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede ningún recurso, por 
tratarse de un Auto de trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
(DD-MM-AAAA) 

Proyectado por Abg. María Fernanda 
Martínez 

Abogada 	Contratista, 	Secretaría
•Ovalle General — I.5- 04 - 2 I 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Abg. Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General _ 	.., 	1111 
-....k. 

-1 
. 	t- \ —21 

--1 No. Expediente: E.A. 01/2021 	 -1  
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales. Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto. lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario conjpetente de la corporación. 	_J 
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