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POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
DENTRO DEL EXPEDIENTE No. E.A 01/2021 

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 

ANTECEDENTES 

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, 
presentando para el efecto lo siguiente: 

Y Formato categoría dos 
Y Formulario único de solicitud de emisiones de atmosféricas 
✓ Cédula de ciudadanía de la señora Emília Beatriz Corredor Idalgo 
Y Certificado de matrícula mercantil 
✓ Rut de la empresa Asovida Colombia S.A.S 
✓ Contrato de arrendamiento 
Y Certificado de tradición matricula inmobiliaria No. 078-2615 
✓ Certificado de uso del suelo del predio Texas, expedido por Planeación del Municipio de 

San Luis de Gaceno 
Y Documento técnico que contiene: 

Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los 
hubiere, con indicación de su domicilio 
Localización del proyecto 

- 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 
Interpretación del solicitante del uso del suelo expedido Planeación del Municipio de San 
Luis de Gaceno. 
Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 
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. 

- Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 
proyecciones de producción a cinco (5) años. 
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Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o 
producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas 
combustibles u otros materiales utilizados. 

- Descripción de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. 

- Plan de contingencia 
- 6 planos y 1 Cd. 

Que revisada la información presentada, se solicitó con el oficio No. 1503 de fecha 10 de 
marzo de 2021, allegar el certificado de existencia y representación legal de la sociedad y 
realizar el pago por concepto de servicios de evaluación ambiental, además, se adjuntó la 
lista de chequeo preliminar de la información. 

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 y otros documentos que no fueron solicitados. 

Que por medio del Auto No. 302 de fecha 15 de abril de 2021, se inició el 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 Idalgo, 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, se creó el expediente E.A 01/2021, además 
se ordenó asignar a profesionales de la Corporación con el objeto de evaluar la documentación 
y emitir el respectivo informe técnico. Acto administrativo comunicado con el oficio No. 2581 
por correo electrónico el mismo día de su expedición. 

Que en aras de tener certeza del uso del suelo del predio Texas, se solicitó a un ingeniero 
catastral y geodesta contratista de la Secretaría General realizar el análisis del mismo, quien 
aportó el documento respectivo el cual se vislumbra en el folio 143 -144 del expediente. 

Que en virtud de lo previsto en el numeral 3 del artículo 2.2.5.1.7.5, del Decreto No. 1076 de 
2015, esta Autoridad Ambiental solicitó con el oficio No. 3817 de fecha 05 de mayo de 2021, 
a la oficina de Planeación del municipio de San Luis de Gaceno, lo siguiente: 

"...Cabe señalar, que dentro de la documentación del permiso fue allegado el certificado del 
uso del suelo para el predio con código catastral No. 00-00-0012-0021-000, el cual fue 
contrastado y analizado por parte de un ingeniero catastral y geodesta, el cual se remite a su 
Despacho, con el objeto que certifique a esta ENTIDAD si la OPERACIÓN DE UNA PLANTA 
TRITURADORA, puede ejecutarse en ese predio denominado Texas..." 

Que el día 27 de abril de 2021, profesionales en biología e ingeniera ambiental y sanitaria 
practicaron visita al predio Texas del municipio de San Luis de Gaceno a su vez realizaron la 
evaluación de los documentos aportados, quienes emitieron informe técnico de fecha 03 de 
junio de 2021, experticio que fue aprobado el día 21 de julio de 2021, el cual determinó lo 
siguiente: 

"(...) 3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

El predio en donde se va a ubicar la trituradora, se localiza en la Vereda San José del Cuy, en 
jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno. Para acceder a este, se toma la vía que comunica 
al municipio de San Luis de Gaceno con el sector denominado "El Secreto", tomando el desvío hacia 
el sector de Santa Teresa. 
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En la visita de campo no se observó intervención en el predio en donde se ubicará la 
trituradora, así como tampoco instalación de ningún tipo de infraestructura. El área se 
caracteriza por tener cobertura de pastos enmalezados y arbustos aislados de especies 
propias de la región. 

PREDIO. TEXAS 

Fotografía No. 1 Panorámica predio Texas 

Fotografías No. 2 y .3 Predio donde se ya a instalar la Trituradora 

7,3'410"11 
	

73`*'411-11 	 7.1,4`515"1.? 
	

12•4711-V1 

Imagen 1. Localización aspectos relevantes del área de interés Esc: 1:5.000. Fuente propia. 
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r GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 	 1 

COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos 
georreferenciados 

Latitud Longitud a.s.n.m Observaciones 

1  4°49'48.872"N 73°4'33.367" W 341  Punto de Control  

2 4°49'48.100"N 73°4'33.800" W 340 
en Entrada al predio en 

donde se localizará la 
	  trituradora. 	 _1 

3 04°49'45,4"N 73°4'34.4"W 333 
Ubicación 	propuesta 

 para trituradora. 	_J 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

No aplica. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

3.2.1. Solicitud Permiso de Emisiones 

A continuación, se realiza evaluación de la información radicada bajo el No. 2021 ER958 de fecha 15 
de febrero de 2021, para un permiso de emisiones atmosféricas para la operación de una trituradora 
marca HART ERIN modelo PC1265J. 

1 —  - 
IITEM DESCRIPCIÓN 	  DE FOLIO 

NUMERO 

1 
Carta de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, planta 

trituradora, predio Texas. Municipio de San Luis de Gaceno, de fecha 15 
de febrero de 2021.  

2-3 

2 Formato de autoliquidación categoría 2 4-5 

3 
Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones 

atmosféricas fuentesas  

4 Cédula de ciudadanía No. 1.121.820.458 de la señora Emitía Beatriz 
Corredor Idalgo  7 

5 Certificado de matrícula mercantil a nombre de ASOVIDA COLOMBIA 
S.A.S. 8-10 

6   Formulario del Registro único Tributario (RUT)  11-13  
7 Contrato de arrendamiento depredio rural  14-23 
8  Certificado de Tradiciónj' Libertad del predio 24-28 
9 Uso del suelo  29-30 

10  Información técnica Permiso  de Emisiones Atmosféricas 	 31-62 

11 
Portada de! Anexo 1. Plancha IGAC 2291ID1 (No se presenta el anexo en 

este folio., únicamente la portada, la información reposa en un folio 
diferente el cual corresponde al folio 106 y 107) 	  

63 

12 
Portada del Anexo 2. Concepto del Uso del Suelo. 

La portada aparece en el folio 64 pero el correspondiente anexo está en 
los folios 29 y,30  

64 

13 
Portada de Anexo 3. Plano de Ubicación (Sin anexo) (No se presenta el 
anexo en este folio, únicamente la portada, la información reposa en un 

folio diferente el cual corresponde al folio 108_y 109)  
65 

14 
Portada del Anexo 4. Plano del Sistema de Control (Sin anexo) (No se 
presenta el anexo en este folio, únicamente la portada, la información 

reposa en un folio diferente el cual corresponde al folio 110 y 111)  
66 

15  Información técnica Plan de Contingencia  67-105 
16 Plano predial  106-107  
17 	  Ma_pa de localización trituradora  108-109  
18  Sistema de Control de emisiones de material_particulado  110-111 

En la siguiente tabla se realiza chequeo de la información de manera general de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad vigente: 
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DESCRIPCIÓN 

Introducción x 

Se indica que para el desarrollo y 
ejecución del proyecto se basaron en 
la normatividad ambiental vigente. 
Así mismo, indican que la solicitud 
está enfocada en tramitar permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas, 	para 	la 	instalación 	de 	una 
trituradora móvil para triturar material 
de 	arrastre 	de 	diferente 
granulometría, 	material 	que 	sería 
utilizado en adecuación de vías y 
actividades constructivas.  

2 

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

X 
ASOCIACIÓN 	 ASOVIDA 
COLOMBIA S.A.S 
NIT: 900987638-9 

3 Localización del proyecto X 

El proyecto se localiza en la provincia 
de Neira, departamento de Boyacá, 
en la vereda San José del Chuy del 
municipio de San Luis de Gaceno, en 
el predio Texas, identificado con el 
código 	 catastral 
15667000000000012002100000000 
O, según las coordenadas Magna- 
Sir-gas 	Latitud: 	04'49'48.872"N, 
Longitud: 	73°4'33.367" 	0, 	Escala 
1:2000. 

Se anexa Plano con localización del 
predio con la siguiente información: 

Fecha: 1 de febrero del 2021 
Departamento: Boyacá 
Municipio: San Luis de Gaceno 
Vereda: San José de Chuy 
(Plano 1 de 2) 
Escala 1:10.000 Código 15667. 

Verificada la ubicación del predio se 
encontró que NO se ubica dentro de 
ningún Distrito Regional de Manejo 
Integral (DRMI) 	declarado por la 
Corporación.  

4 

L 

Fecha 	proyectada 	de 
iniciación 	de 	actividades, 	o 
fechas 	proyectadas 	de 
iniciación y terminación de las 
obras, trabajos o actividades,  

X 
Fecha de inicio propuesta: marzo del 
2021 
Fecha final: marzo del 2022 

J 
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si 	se 	trata 	de 	emisiones 
	 transitorias. 

5 

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 	contentívos 	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 

X 

Con relación al uso del suelo se 
hacen las siguientes observaciones: 

- El 	documento 	presentado 
identificado con número 120-12- 
06-173-2020 	(folio 	29) 
corresponde a un "Certificado Uso 
del Suelo" emitido por el Secretario 
de Planeación, 	Infraestructura y 
Medio Ambiente Municipal de San 
Luis de Gaceno, para el predio 
identificado con código catastral 
número No. 00-00-0012-0021-000 1 
denominado como "Texas" cuyo 
propietario es e! señor Tito Hernán 
Torres Cubides. 

Se 	describen 	las 	diferentes 
actividades 	que 	abarcan 	este 
predio 	las 	cuales 	se 	listan 	a 
continuación: 

Uso agro forestal: en el cual se 
indica que su uso es para cultivos 
agrícolas, 	forestales 	y 	de 
pastoreos. 
Uso agropastoforestal: establece 
como usos prohibidos agricultura 
mecanizada, 	usos 	urbanos 	y 
suburbanos, extractivos, industria 
de 	transformación 	y 
manufacturera. 
Uso para praderas mejoradas: 
para este caso en el uso principal, 
compatible y condicionado NO se 
indica que sea para uso industrial, 
el uso prohibido indica "todos los 
demás (...)". 
Área susceptible de actividades 
mineras: Indica en el uso principal 
"explotación minera controlada 
ambientalmente 	(...)", 	NO 	se 
menciona uso industrial. 

Así 	las 	cosas, 	en 	el 	certificado 
resentado se evidencia 	ue dentro 
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DESCRIPCIÓN 

de los usos del suelo para el predio 
donde 	se 	proyecta 	ubicar 	la 
trituradora. NO se encuentra el uso 
industrial o está prohibido,  

- Aunado a lo anterior, 	una vez 
revisada la copia del Esquema de 
Ordenamiento Territorial-EOT del 
municipio de San Luis de Gaceno, 
adoptado 	mediante 	acuerdo 
municipal 021 del año 2004 que 
reposa 	en 	la 	Subdirección 	de 
Planeación 	y 	Ordenamiento 
Ambiental 	del 	Territorio 	de 
Corpochivor, se obtuvo la siguiente 
propuesta de uso del suelo rural: 

Restauración 	ecológica 	y 
ambiental (RE): establece que 
está 	prohibido 	el 	uso 	para 
industria. 
Área 	productora 	(seguridad 
alimentaria y económica (pd)): 
establece que está prohibido el uso 
para industria de transformación. 
Área 	Forestal 	Protectora- 
Productora 	(FP-td): 	establece 
que está prohibido el uso para 
industria. 

Lo 	que 	concluye 	que 	el 	uso 
industrial está prohibido,  

Nota. 	El 	análisis 	anterior 	fue 
realizado por un Ingeniero Catastral y 
Geodesta adscrito a la Secretaria 
General y Autoridad Ambiental de 
Corpochivor, análisis que obra en los 
folios 143 y 144 del expediente EA- 
01/21. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a 
través del oficio No. 2021 EE3817 de 
fecha 05 de mayo de 2021, se elevó 
consulta al Secretario de Planeación, 
Infraestructura y Medio Ambiente 
Municipal de San Luis de Gocen();  
solicitando "(...) se certifique a esta 
ENTIDAD sí la OPERACIÓN DE 
	UNA 	PLANTA 	TRITURADORA,  
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puede 	ejecutarse 	en ese predio 
denominado Texas". 

A 	la 	fecha 	de 	elaboración 	del 
presente concepto técnico NO se ha 
recibido 	respuesta 	por parte 	del 
Secretario 	de 	Planeación, 
Infraestructura 	y 	Medio Ambiente 
Municipal de San Luis de Gaceno., 
por ende se tomaran las decisiones ¡ 
pertinentes teniendo en cuenta la 
información 	que 	obra 	en 	el 
expediente.  

6 
Información 	meteorológica 
básica del área de afectación 
por las emisiones 

X 

Presentan 	 información I  
meteorológica básica del área de 
afectación 	por 	las 	emisiones, 
tomando como referencia la estación 
meteorológica convencional código 
35080070, describiendo la siguiente 
información: 

- 	Precipitación: 	De 	acuerdo 	al 
reporte del IDEAM con valores 
anuales promedio de 4026 mm. 

- 	Temperatura: 	Temperatura 
media entre 25°C Y 26,6°C. 

- 	Rosa 	de 	vientos: 	Una 
descripción del análisis de la rosa 
de vientos empleando el software 
WRPLOT-wiew, 	en donde se 
encuentra una predominancia de 
vientos que provienen del este 
sureste, 	con 	velocidades 
mayoritariamente entre 2 y 4 m/s, 
y en menor frecuencia entre 4 y 6 
m/s, igualmente se identificó una 
importante incidencia de vientos 
del 	oeste 	noroeste 	con 
velocidades entre 1 y 2 m/s. 

- 	Humedad: San Luís de Gaceno 
es clasificado como un clima 
tropical húmedo con periodos de 
humedad superiores al 86.1% 
durante todo el día.  

7
mantenimiento, 

Descripción 	de 	las 	obras, 
procesos 	y 	actividades 	de 
producción
,qué 

tratamiento, 	almacenamiento 
o disposición, que generen las 
emisiones y los planos que 

X 

Se presenta información sobre la 
planta trituradora móvil. 	Describen 

es una planta trituradora y en qué 
consiste el proceso de trituración, 
entendido este como la acción de 
moler o desmenuzar una materia 
sólida a través de dos o más etapas  
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DESCRIPCIÓN 

dichas 	descripciones 
requieran 

i 

que buscan la transformación de las 
dimensiones físicas del material y no 
de su naturaleza 

Describe 	que 	el 	proceso 	de 
trituración inicia en la etapa en la que 
se 	somete 	el 	material 	a 
desintegración 	que 	realiza 	la 
trituradora dejando trozos de material 
más pequeños que pasan a la 
zaranda de clasificación. 
La planta móvil de trituración se 
compone 	de 	lo 	siguiente: 	tolva, 
trituradora de mandíbulas, primera 
banda transportadora y banda de 
retomo, zaranda clasificadora, banda 
transportadora 	del 	material 	ya 
clasificado, 	camabaja (soporta las 
máquinas que componen la planta 
móvil de trituración), En este ítem, el 
documento 	describe 	el 
funcionamiento de cada una de las 
partes y el mantenimiento de las 
mismas. 

Almacenamiento: 	La 	planta 
trituradora contará con un patio de 
acopio para el almacenamiento del 
material 	triturado, 	separado 	por 
diferentes granulornetrias. También 
se proyecta un patio de acopio para 
el material sin triturar. 

Respecto 	al 	almacenamiento 	de 
combustible se proyecta contar con 
un tanque de 500 galones fabricado 
en acero inoxidable. 

Para el almacenamiento de agua se 
proyecta un tanque con capacidad de 
2000 litros, recurso hídrico que será 
suministrado por la compra de agua 
en bloque al acueducto municipal del 
municipio de Santa María. Boyacá. 

Mantenimiento: El mantenimiento 
de 	la 	trituradora 	tendrá 	el 
componente 	de 	mantenimiento 
correctivo y preventivo. En la tabla 1 
del 	folio 	51 	de 	la 	información 
presentada, se muestra la ficha de_j 

Página 9 de 23 

P127X105) 7500617117302189 / 7501957 - FAX 750071e 
Carrera 5 N', 10 - / 25 Gairagod Bdyara 
1E-7m773: cornacwr7o..s@c;:7rfloch7vongovzo / MIT, 100.252-037-S 
/inca d;.7 uención ge-.77.71.1ka; 01817409 3751 

www corpochivongov.co 



~111, 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 8 50 
2 21;11JL 2021 ) 

No ITEMS A EVALUAR 

CUMRLIMIENT 
O 

DESCRIPCIÓN .... 0 c. 

P
A

R
C

I A
L

 

mantenimiento 	de 	la 	planta 
trituradora que describe cada uno de 
los elementos que serán revisados, 
el procedimiento 	a 	realizar y 	la 
frecuencia q±le requiere. 	 

8 

Flulograma 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 	duetos, 
chimeneas, 	o 	fuentes 
dispersas, e indicación de sus 
materiales, 	medidas 	y 
	 características técnicas. 

x  
En 	la 	imagen 	3 	de! 	presente 
concepto, se muestran los puntos de 
emisión de material de la trituradora, 
tal como se describen en el ítem 8.1. 

8.1 Punto de emisión X 

No existirá punto de emisión de 
gases de efecto invernadero pero sí 
dos puntos de emisión de material 
particulado: 

- Tolva de alimentación de dimensión 
55 centímetros por 1.20 metros, se 
identifica 	como 	el 	foco 	más 
representativo 	de 	emisiones 	de 
material particulado, ya que allí las 
volquetes descargan el material en la 
tolva aproximadamente a dos metros 
de altura. Esta actividad se realizará 
dependiendo 	de 	la 	producción 
demandada durante el día. 

- Trituración del material. El material 
es 	dispuesto 	en 	fa 	máquina 
trituradora por mandíbulas, la cual 
genera 	un 	aumento 	de 	material 
particulado 	durante 	su 
procedimiento, en esta se identifica 
un porcentaje más bajo de material 
particulado, puesto que no presenta 
una caída del material a alta altura. y 
su procedimiento se realizada en un 

ti trn po. _c_crto 

9 

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

X 

i 

La 	planta 	de 	triturado móvil por 
mandíbulas 	marca 	HART 	ERIN 
modelo 	PC1265J, 	tiene 	una 
capacidad de 120 m3  /hora, teniendo 
una 	proyección 	de 	operación 
promedio diaria de 960 ,n las cuales 
están sujetas a la demanda de los 
centros 	de 	consumo, 	siendo 	la 
producción flexible y modificable por 
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-
-
1
  

las exigencias del mercado y la 
adquisición de la materia prima. 

Se contempla una jornada laboral de 
5:00 	am 	a 	5:30 	pm, 	teniendo 
intervenciones para alimentación, y 
tiempos de descanso, contando con 
una jornada de producción de 8 
horas, y una capacidad de trituración 
de la Máquina de 120 m3/hora, es 
decir, considerando una densidad 
aparente promedio 	del agregado 
grueso de 2,50 gr/cm3, se obtiene 
una capacidad de 300 toneladas / 
hora del material triturado.  

10 

I 

Estudio técnico de evaluación 
de 	las 	emisiones 	de 	sus 
procesos de 	combustión 	o 
producción, se deberá anexar 
además 	información 	sobre 
consumo de materias primas 
combustibles 	u 	otros 
materiales utilizados. 

X 

La 	planta 	trituradora 	no 	realiza 
procesos 	significativos 	de 
combustión, 	que 	puedan 	ser 
evaluados 	como 	emisiones 
atmosféricas, identificando como el 
principal contaminante de emisiones 
atmosféricas, al material particulado 
(PA410) que son partículas de polvo 
de aproximadamente 10 micras (1 
micrómetro), generadas durante el 
descargue del material en la tolva y la 
trituración en las mandíbulas de la 
maquinaria. 

La 	planta 	trituradora 	móvil 	de 
mandíbulas funciona con un motor 
diesel, siendo necesario un consumo 
de 112 Litros por turno, una potencia 
de 	350 	caballos 	de 	fuerza, 
características de la trituradora. 

Para 	el 	funcionamiento 	de 	la 
trituradora es necesario contar con el 
consumo 	de 	materia 	prima 	de 
combustible como el diesel, u otros 
materiales utilizados como: 

Combustible diesel. Requiere 
0.02 galones/m3 de material 
y una cantidad diaria de 30 I 

I galones.  
- 	Agua 	para 	nebulizadores. 

Requiere 	0.3 	litros/m3 	de 
material y una cantidad diaria 
total de 288 litros. 
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DESCRIPCIÓN 

La granulometría que se obtendrá 
dentro del proceso operativo de la 
planta son agregados de 1 '.',,- y 2" la 
producción anual proyectada es de 
230.400 m3, lo cual dependerá de la 
demanda del producto, dicho esto el 
patrón de producción, podría verse 
disminuido a lo lar o del año. _ 

11 

Diseño de los sistemas de 
control 	de 	emisiones 
atmosféricas 	existentes 	o 
proyectadas, su ubicación e 
informe de ingeniería. 

X I 

El sistema propuesto consiste en -ir7 
Proceso en húmedo que alcanzará 
un nivel de eficiencia de remoción del 
96,02% del material particulado PM 
2.5, 	del 	77,57% 	de 	material 
particulado PM10 y del 77,83% del 
material_particulado suspendido total.  
Humectación del material que consta 
de: 

- 	Tanque de almacenamiento de 
2000 litros. 

- 	Tubería 	de 	presión 	de 	una 
pulgada. 

- Electrobomba de un hp.  - 	Nebulizadores de media pulgada. 

Se 	detalla 	en 	el 	plano 	de 	la 
información 	radicada 	por 	el 
solicitante. (Plano 2 de 2. El mismo 
plano tiene dos folios). 

En 	/a 	imagen 	4 	del 	presente 
concepto, se presenta el esquema 
del sistema de control de emisiones. 

12 
Descripción de los sistemas de 
control 	de 	emisiones 
existentes o proyectadas. 

X 

I 

12.1 Humectación del material. X 
Se 	realizara 	humectación 	del 
material 	con 	el 	sistema 	descrito 
	 anteriormente. 

12.2 
Mantenimiento preventivo de 
la 	planta 	trituradora 	y 	el 
sistema de humectación. 

X 

Se 	describe 	la 	realización 	del 
mantenimiento 	correctivo 	y 
preventivo, y para el sistema de 
humectación 	se 	plantea 
mantenimiento semestral.  

12.3 Instalación de cercas vivas. X 

Con el fin de controlar la dispersión 
de contaminantes en el atmósfera, se 
plantea la instalación de una cerca 
viva alrededor de la trituradora, para 
lo 	cual 	se 	sembrarán 	especies 
propias de la región corno yopo. 
gualanday, amarillo, entre otros. 
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DESCRIPCIÓN 

El mantenimiento de las especies se 
hará por dos años, posteriores a la 
siembra, de manera que se preserve 
la cerca viva.  

12.4 Reducir la altura de caída del 
material. X 

-1 

Al disponer el material en la tolva de 
alimentación, la retro excavadora se 
posicionará lo más cerca posible del 
acceso. 	De 	igual 	manera, 	se 
realizará control de altura de caída en 
la zaranda. 

12.5 
Disminuir 	la 	intensidad 	de 
operación 	o 	las 	horas 	de 
operación de la planta. 

X 

T 

. El horado de operación, será de 5:00 
am a 5:30 pm de lunes a sábado. 

12.6 Educación y capacitación a 
involucrados, 

x  

Se 	plantea 	realizar 	anualmente 
capacitaciones 	dirigidas 	a 
operadores 	de 	la planta 	en 	los 
siguientes temas: 

-Contaminantes emitidos dentro de la 
actividad. 
-Medidas adoptadas para el control 
de 	las 	emisiones 	en 	la 	planta 
trituradora. 
-Uso de EPP para protección por 
contaminantes 	emitidos 	a 	la 
atmosfera. 
-Mitigación de impactos generados. 

Las capacitaciones serán anuales y 
serán soportadas con actas del tema 
tratado, 	registros 	de 	asistencia 	y 
registro fotográfico, de manera que 
exista trazabilidad sobre el ciclo de 
capacitaciones. 

I 

12.7 Monitoreo 	periódico 	a 	las i  
emisiones de contaminantes. 

x  

Se plantea a través de laboratorios 
autorizados por el IDEAM, realizar un 
monitoreo 	y 	seguimiento 	de 	la 
calidad del aire 	en cuanto a la 
determinación de concentración de 
material partículado PST, PM 10 y 
PM 2,5.  
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Imagen 2, Trituradora y sistema de control de emisiones del ítem 7, de la tabla anterior 

Imagen 3. Flujograma con puntos de emisión 
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Imagen 4. Esquema del sistema de control de material particulado a implementar 

3.2.2 Evaluación Información Plan de Contingencia 

No ITEMS A EVALUAR 

PRESENTA 
INFORMACION DESCRIPCIÓN 

SI NO PARCIAL 

1 Introducción  X 

Información 	evaluada 	y 
revisada en el item 3.2.1 del 

 	presente concepto. 

2 Localización de/j2rolecto  X 

3 j 
Descripción de la actividad que 
genera la emisión  

X 

4 

Descripción de la actividad que 
se realiza en las instalaciones en 
las cuales se tiene instalado en 
Sistema de Control Emisiones 
Atmosféricas  

X 

4,1 Tolva 	  X 
4.2 Trituradora móvil de mandíbula  X 	 

1 

4.3 Banda transportadora 	 • X 
4.4 Zaranda clasificadora  X 

I 

5 

Identificación 	y 	caracterización 
de los sistemas de control de 
emisiones 	atmosféricas, 
incluyendo 	la 	referencia, 
condiciones 	de 	operación, 	la 
eficiencia de remoción de diseño 
y la eficiencia real de remoción 

X 

5.1 Medidas 	de 	control 	de 	las 
	 emisiones 

X 

Página 15 de 23 

F'13>0. (3) 7500061./ 7502189i 750195; - FAX.17500710 
Carrera .5 N. 10 - 125 Garagoa Baya ce 

conra<xenaageorpachivnr.goei<co j Nrn100.257.,(27-5 
Linea de atención grateíta; 015000911791 

www.corpochívongov.co  
o o C.:,k,z 



RESOLUCIÓN No. 8 50 
2 2 

DE  
UVI 2021 

CORPOCH1VOR 
ALIADOS 

PUt 15r1 
i5C4VW.4-,  

No ITEMS A EVALUAR 

PRESENTA 
INFORMACION DESCRIPCIÓN 

SI NO PARCIAL 

5.2 Estudio 	de 	emisiones 
atmosféricas 

X 

Para el caso del tratamiento 
de la roca, se propone utilizar 
los 	factores 	de 	emisión 
derivados de la EPA AP-42 I 
"Proceso de 	Trituración de 
Piedra 	y 	Pulverización 	de 
Minerales". 	Los factores de 
emisión serán tomados de la 
Tabla 	11.19.2-2 	(unidades 
inglesas). Factor de Emisión 
para 	 Operaciones 
Procesamiento 	de 	Piedra 
Trituradora (lb/Ton). 

Se toma como referencia la 
emisión 	de 	la 	trituradora 
terciara, toda vez que la EPA 
no cuenta con datos para la 
estimación de 	la 	trituración 
primaria 	y 	secundaria. 	Se 
realiza con la trituración con 
control y sin control, con el fin 
de hallar matemáticamente la 
eficiencia 	removida 	por 	el 
sistema. Las tablas detalladas 
se 	presentan 	en 	la 
información 	del 	documento 
"PLAN DE CONTINGENCIA'", 
radicada por el Solicitante. 

6 

Ubicación de los sistemas de 
control. Se deben presentar los 
planos de las instalaciones con la 
ubicación 	geográfica 	de 	los 
sistemas 	de 	control 	de 
emisiones, 	incluyendo 	la 
ubicación de conexiones y otros 
que permitan el funcionamiento 
de los mismos. 

Presenta planos con: 

-Sistema de control. 

-Bomba de expulsión. 

-Tanque de almacenamiento. 
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PRESENTA  
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Identificación, 	análisis, 
explicación y respuesta a cada 
una de las posibles fallas de los 
sistemas de control de emisiones 
que se pueden presentar durante 
su operación, de acuerdo con las 
variables 	establecidas 	en 	el 
presente 	protocolo 	y 	lo 
establecido por el fabricante del 
mismo. 

X 

I 

f 

Se contempla la ejecución del 
ciclo PHVA, para la mejora 
integral 	del 	proceso 	de 
producción, 	facilitando 	una 
mayor 	participación 	en 	el 
mercado con una optimización 
de los equipos y la mejora 
constante de los productos 
ofrecidos. El ciclo contempla 
cuatro fases que son: 

- 	Planificar: 	Donde 	se 
identifican 	las 	posibles 
fallas 	del 	sistema 	de 
control 	de 	emisiones 
atmosféricas 	y 	se 
establecen las actividades 
de mantenimiento diarias y 
preventivas realizadas a la 
maquina 	con 	el fin 	de 
conservar 	su 	buen 
funcionamiento 	y 
producción. 

- 	Hacer. La implementación 
del plan de contingencia 
frente a las posibles fallas 
del sistema de control de 
emisiones presentes en la 
trituradora. 

- 	Verificar: Se contempla la 
realización de actividades 
de supervisión, en el uso 
adecuado de elementos de 
protección 	personal, 
bitácora de manteniendo 
de preventivo y correctivo 
realizado 	a 	la 	planta 
trituradora y al sistema de 
control de emisiones. 

- 	Actuar Mediante este paso 
se realizan las acciones 
para el mejoramiento del 
desempeño del proceso de 
la trituradora, se corrigen 
las 	desviaciones 	y 	se 
estandarizan. 

7.1  Análisis de riesgos X 
Presentan 	de 	manera 
detallada 	el 	análisis 	de 
riesgos, amenazas y niveles 
de emergencia. Los riesgos 
SOn detallados con impactos y 

7.2 Amenazas  X -1-  

7.3 Niveles de emergencia X 

+ 	  

L 
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medidas 	de 	prevención 	y 
mitigación. 

SI NO PARCIAL 

8 

Identificación, 	análisis, 
explicación y respuesta a cada 
una de las posibles fallas de los 
sistemas de control de emisiones 
que se pueden presentar durante 
su operación, de acuerdo con las 
variables 	establecidas 	en 	el 
presente 	protocolo 	y 	lo 
establecido por el fabricante del 
mismo.  

X 

operación. 
 

Se identifican, analizan y se 
da respuesta a cada una de
las posibles fallas que pueden 
presentarse en el sistema de 
control 	de 	emisiones e 
atmosféricas 	durante 	su 

9 

L 

Acciones de respuesta a cada 
una 	de 	las 	situaciones 
identificadas, 	especificando los 
responsables de ejecutarlas, las 
herramientas 	necesarias 	para 
realizarlas 	(documentos, 
equipos, 	requerimientos 	de 
personal, entre otras) y en los 
casos en los que se tengan 
establecidas 	funciones 
específicas relacionadas con los 
sistemas de control, se deben 
definir los cargos 

X 

Se identificaron las posibles 
fallas del sistema de control de 
emisiones 	atmosféricas, 
proyectado 	por 	la 	planta 
trituradora, cada una de las 
cuales presenta su respuesta 
y 	procedimiento 	a 	realizar 
para controlar la presencia de 
material particulado generado 
por la actividad de trituración 
de material. 
El grupo responsable de la 
ejecución estará conformado 
por: 
- Operario de la planta 
Responsabilidad: información 
de la falla. 
- Ayudante en la planta de 
trituración 
Responsabilidad: 	Revisión 
visual del buen manejo de 
nebulizadores de agua en la 
tolva 	de 	alimentación 	y 
mantenimientos preventivos y 
correctivos 	del 	sistema 	de 
control de emisiones. 
- Administrador de la planta. 
Responsabilidad: Velar por el 
cumplimiento del sistema de 
control 	de 	emisiones 	de 
material 	particulado, 	la 
implementación de los EPP y 
la 	realización 	de 	los 
mantenimientos preventivos. 
- 	Administradora 	en 	salud 
ocupacional 	y 	seguridad 
industrial. 
Responsabilidad: 
Documentador de la fallafiara 
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su posterior retroalimentación 
y verificación. 
- 	Empresa 	encargada 	de 
suministrar el recurso hídrico 
Responsabilidad: 	Entregar 
oportunamente 	el 	agua, 
cumplimiento 	los 	tiempos 
establecidos. 
- Ingeniero Sanitario 
Responsabilidad: 	Diseño 	y 
verificación 	del 	sistema 	de 
control de emisiones. 

9.1 Proceso operativo en amenazas 
naturales 

x 
Presentan 	proceso 	de 
esquema 	operativo 	de 
amenaza natural. 

9,2 eso operativo en amenazas 
Proc lógicos tecn  

x  Presentan 	proceso 	de 
esquema 	operativo 	de 
amenaza tecnológica. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez analizada la información presentada bajo el radicado No. 2021ER958 de fecha 15 
de Febrero del 2021, presentada por la empresa ASOVIDA COLOMBIA S.A.S., identificada 
con Nit No. 900987638-9, desde el punto de vista técnico es necesario señalar: 

4.1 El certificado del uso del suelo emitido por el Secretario de Planeación, Infraestructura y 
Medio Ambiente municipal de San Luis de Gaceno indica que NO se encuentra el uso  
industrial o está prohibido en el predio Texas. Es importante resaltar que para las áreas 
susceptibles de actividades mineras se hace referencia a explotaciones mineras y NO 
menciona uso industrial. 
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4.2 La información del Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT del municipio de San Luis de 
Gaceno, adoptado mediante acuerdo municipal 021 del año 2004 que reposa en la 
Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de Corpochivor, arroja 
que el uso industrial está prohibido.  

4.3A1 hacer el análisis de la información presentada en el certificado del uso del suelo (Folios 
29- 30) y al ser cotejado con la información del Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT 
del municipio de San Luis de Gaceno, adoptado mediante acuerdo municipal 021 del año 
2004 que reposa en la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio 
de Corpochivor (folios 143 y 144), se determina que el uso del suelo no es compatible con 
la actividad de trituración por lo tanto NO es posible aprobar el permiso de Emisiones 
Atmosféricas de una fuente fija para una trituradora móvil (correspondiente para la emisión 
de material particulado en la tolva y trituradora) de la empresa ASOVIDA COLOMBIA 
S.A.S., identificada con Nit No. 900987638-9, representada legalmente por la señora Emilia 
Beatriz Coronado Idalgo (...)." 

Que a la fecha no se obtuvo respuesta del Ente Territorial, a pesar de hacerse reiterado la 
petición por correo electrónico los días 15, 17 y 23 de junio de 2021. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que la Ley 99 de 1993, creó las Corporaciones Autónomas Regionales como entes 
corporativos de carácter público, encargados por la Ley de administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 ibídem, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente, entre otros. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por 
medio del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor— CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, 
y la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, le corresponde a la Secretaría General, 
conocer de las solicitudes de permisos que no fueron delegados a la Subdirección de Gestión 
Ambiental, por consiguiente le corresponde conocer el permiso de emisiones atmosféricas. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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/día...". 

Que el Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de 
2015., compiló las normas del sector, incluyendo el Decreto No. 948 de 2005. 

Que las fuentes fijas están definida en artículo 2.2.5.1.1.2 ibídem, como: "Es la fuente de 
emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga de 
contaminantes se produzca en forma dispersa". 

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 en comento, 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 con relación al trámite del permiso de emisiones atmosféricas el artículo 2.2.5.1.7.5., 
ejusdem, prevé: 

"...Trámite del permiso de emisión atmosférica. Una vez presentada, personalmente y por 
escrito, la solicitud del permiso se tramítará de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes, dictará un auto de iniciación de trámite que se notificará y publicará en los términos 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos 
exigidos, en el mismo auto de iniciación de trámite, se indicarán al interesado las correcciones 
o adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en el término de diez (10) días 
hábiles, vencidos los cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la 
autoridad ambiental, se rechazará. 

2. Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita técnica de 
inspección al lugar respectivo, la ordenará para que se practique dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes y así lo indicará en el auto de iniciación de trámite o una vez allegada 
la información solicitada, en el cual se precisará la fecha, hora y lugar en que habrá de 
realizarse. 

3. Ejecutoriado el auto de iniciación de trámite o allegada por el peticionario la información 
adicional requerida por la autoridad ambiental, ésta dispondrá de cinco (5) días hábiles 
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adicionales para solicitar a otras autoridades o entidades rendir dentro de los (15) días 
siguientes a la fecha de la comunicación que así lo solicite, los conceptos técnicos o 
informaciones que sean necesarios para la concesión del permiso. Del término aquí previsto 
se prescindirá en caso de que no sean necesarios dichos conceptos o informaciones. 

4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida la 
información adicional solicitada o vencido el término para ser contestado el requerimiento de 
conceptos e informaciones adicionales a otras autoridades o entidades, la autoridad ambiental 
competente decidirá sí otorga o niega el permiso, en un término no mayor de sesenta (60) 
días hábiles. 

5. La resolución por la cual se otorga o se niega el permiso deberá ser motivada y contra ella 
proceden los recursos de ley. (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, art. 5°) 

6. Para los efectos de publicidad de las decisiones que pongan fin a la actuación, se observará 
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993...". 

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD 

En aras de brindar más garantías a la empresa solicitante cuando presentó la documentación, 
se le concedió el término de un mes para presentar los requisitos faltantes establecidos en el 
artículo 2.2.5.1,7.4, del Decreto 1076 de 2015, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1755 de 
2015. 

Ahora bien, se consideró necesario solicitar información adicional a la oficina de Planeación 
Municipal de San Luis de Gaceno con el objeto de certificar si la operación de una Planta 
Trituradora en el predio Texas con código catastral No. 00-00-0012-0021-000, podría 
ejecutarse de acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del Ente, no obstante, a pesar 
haberse reiterado esta petición en cuatro oportunidades, no se obtuvo un pronunciamiento del 
Municipio. 

En tal sentido, las profesionales asignadas establecieron en el informe técnico de fecha 03 de 
junio, el cual fue aprobado el día 21 de julio de 2021, que el uso del suelo del predio Texas no 
permite el desarrollo de la actividad industrial consistente en la instalación y operación de 
una planta trituradora, bajo ese contexto, es dable mencionar que este requisito es 
indispensable para la decisión de tipo ambiental, teniendo de presente, que cada Municipio 
establece de acuerdo a la proyección de crecimiento del mismo en qué lugares o sitios es 
posible el desarrollo de ciertas actividades económicas. 

En este caso el uso del suelo arrojó que no es posible que se lleve a cabo este proyecto, razón 
por la cual, en el presente acto administrativo se negará la solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas, por lo tanto, la empresa ASOVIDA COLOMBIA S.A.S., deberán buscar un 
predio que si cumpla con EOT del municipio de San Luís de Gaceno y presentar nuevamente 
la solicitud. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el permiso de emisiones atmosféricas solicitado por la 
empresa ASOVIDA COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit No. 900987638-9, representada 
legalmente por la señora Emilia Beatriz Corredor Idalgo, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.121.820.458, o quien haga sus veces, para la operación de una planta trituradora que 
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se localizará en el predio Texas en el municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá, de acuerdo 
a lo establecido en el informe técnico de fecha 03 de junio el cual fue aprobado el 21 de julio 
de 2021 y a lo expuesto en el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: La empresa ASOVIDA COLOMBIA S.A.S., podrá en cualquier tiempo volver 
a presentar con el lleno de los requisitos establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015 o la 
norma que la modifique, adicione, sustituya o derogue, la solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍCAR el presente acto administrativo a la sociedad ASOVIDA 
COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit No. 900987638-9, a través de su representante legal, 
conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno 
Nacional, en concordancia con el artículo 1 de la Resolución No. 488 de fecha 01 de 
septiembre de 2020, prorrogada por las Resoluciones Nos. 598 del 01 de octubre de 2020, 
713 del 30 de octubre del 2020 y 832 del 01 de diciembre de 2020, emitidas por 
CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en los 
términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 67 y 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede RECURSO DE 
REPOSICIÓN, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

S RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 	i 	Firma 

 	i 

Fecha  
(0D-MM-AAAA) 

1 	Proyectado por María 	Fernanda 	Ovalle 
Martínez 

Abogada Contratista - Secretaría-70/ 	•2 

General y Autoridad Ambiental 	.._7-' 
_ 	-4— 	. 1,1 	0. 	1-,» I. r_ 

Revisado y 
Aprobado para Firma 
Por:  

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 	 _ .— 
- - 	- 2 •D'2 1 

No. Expediente: Solicitud de permiso de emisiones atmosféricas E.A 01/2021 
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, por lo tanto, lo presentamos para la 

1 	correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 

Página 23 de 23 

PBX:: 03) 750061 7502189 7501951 - FAX, 7500770 
Carrera 5 t' 10 - 125 Cal-agua Beryázá 

conáa«árság:Icorp)chivr.gov.zo / NIT: 000.25"LO37-5 
íneá 	atención grataáta. 018000910791 

wwwcorpochivongov.co 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

