
RESOLUCIÓN No. 
DE 887 

301JuL zti¿ I 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

-Fiaiteli e /kW/e; da 1 S'arteru72b,  

POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
DENTRO DEL EXPEDIENTE No. E.A 02/2021 

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 presentado bajo el No. 2021ER1412 de fecha 26 de febrero de 2021, el señor 
Hernando Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'077.455, presentó solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas para la operación de una planta trituradora que se localizará en el 
predio Finca El Placer ubicado en el municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá; para el efecto allegó 
la siguiente documentación: 

• Contrato de arrendamiento de un predio ubicado en la carrera 3 # 8-14. 
• Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas. 
• Certificado de tradición y libertad del predio con matricula inmobiliaria No. 078-35337. 
• Certificación de la unidad de servicios de certificados públicos domiciliarios del municipio de San 

Luis de Gaceno. 
• Certificación del uso del suelo. 
• Formato categoría dos. 
• Cédula de ciudadanía del señor Hernando Martínez. 
• Documento técnico que contiene la siguiente información: 

a) Nombre del solicitante 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) Interpretación del uso del suelo. 
e) Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 
f) 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. 
g) 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. 
h) Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones 
de producción a cinco (5) años; 
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. 
j) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su 
ubicación e informe de ingeniería. 
k) Descripción de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su 
ubicación e informe de ingeniería. 

• Plan de contingencia 
• Plano denominado "localización planta trituradora" 
• Plano denominado " sistema de control de emisiones de material particulado" 
• 1 CD. 

Que por medio del radicado No. 2021ER1711 de fecha 08 de marzo de 2021, el solicitante presentó: 

• La plancha IGAC 229-1I-C-4. 
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Que concomitantemente, con el oficio No. 2415 calendado del 12 de abril de 2021, esta Entidad solicitó 
cancelar la suma de setecientos sesenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/tce ($766.584), 
por concepto de servicios de evaluación ambiental, soporte que fue allegado el día 14 de abril del 
presente año, al que se le asignó el radicado No. 2021ER2716. 

Que por medio del Auto No. 434 de fecha 11 de mayo de 2021, se inició el trámite administrativo de 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas incoado por el señor Herrando Martínez, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.077.455, para la operación de una planta trituradora, proyecto que se 
localizará en el predio Finca "El Placer" del municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá, bajo el 
expediente No. E.A 02/2021, además se ordenó asignar a profesionales de la Corporación con el objeto 
de evaluar la documentación y emitir el respectivo informe técnico. Acto administrativo notificado con 
el oficio No. 3939 por correo electrónico el mismo día de su expedición. 

Que el día 13 de mayo de 2021, un profesional en ingeniera ambiental y sanitaria practicó visita al 
predio Finca El Placer del municipio de San Luis de Gaceno, a su vez realizó la evaluación de los 
documentos aportados, quien emitió informe técnico de fecha 20 de junio de 2021, expedido que fue 
aprobado el día 22 de julio de 2021, el cual determinó lo siguiente: 

"( ..) 3. OBSERVACIONES DE CAMPO WO DESARROLLO DE LA VISITA 

Partiendo desde la zona urbana del municipio de San Luis de Gaceno, se tomó la vía que conduce al 
predio denominado finca "El Placer" ubicado en la dirección Carrera 3 # 8-14, identificado con código 
predial No. 15667010000660010000, (Georreferenciado como punto 1 en la Tabla 1 del presente informe 
técnico). (Ver ilustración No.1) 

Fuente: Visor Geográfico Google Earth 2021. 
Ilustración No. 1. Localización finca "EL Placer" 

La visita de inspección ocular fue acompañada por la señora Sandra Guerrero, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.018.168.718, en calidad de administradora de Gravas La Sardinata., y los señores 
Heberto Álvarez y Hernando Martínez en calidad de técnicos operarios, quienes indicaron el recorrido 
a realizar, el cual se describe a continuación: 

Se aclara que durante el recorrido efectuado, se realizó la georreferenciación y registro fotográfico de 
los distintos puntos visitados, los cuales se encuentran listados en la tabla No. 1 del presente informe. 

Tabla No. 1. Georreferenciación tomada durante el recorrido - Coordenadas Geográficas Ma na Sir as 
GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS 

Puntos 
georreferenciados 

No. 
Latitud (N) Longitud (1/10 a.s.n.m. Descripción 
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1 04°49'16.43" 73°09'49.68" 389 girada al predio "El Placer" 
2 04°49'15.09" 73°09'50.80" 388 bicación Trituradora Estacionaria 
3 04°49'15.90" 73°09'50.68" 388 Dna de acopio material triturado 
4 04'49'15.27" 73°0947.86" 388 31Ier de mantenimiento 

Se procedió a realizar recorrido por el área, donde según lo manifestado por los acompañantes a la 
visita, se proyecta la puesta en marcha de una planta de trituración de material proveniente de lecho 
de río Lengupá, explotado por concesionarios mineros del precitado río y la quebrada "La Sardinata". 
(Ver fotografía No. 1) 

Fuente: Autor 2021 

Fotografía No. 1. Panorámica predio "El Placer" donde se proyecta instalar Planta Trituradora de 
Material Pétreo 

Siguiendo con el recorrido, se identificaron las unidades para el aprovechamiento de material pétreo y 
los puntos de emisión de material particulado, los cuales se describen a continuación: 

Tabla No.2 Puntos de emisión identificados. 
PUNTOS DE EMIS1ON IDENTIFICADOS 

Punto de emisión Descripción 
1 Tolva 
2 Trituradora de mandíbulas 
3 Zaranda clasificadora 
4 Vía de acceso 

5 
Cargue, transporte de material clasificado, acopio de material 
crudo y procesado. 

Tabla No. 3. Descripción de los componentes Trituradora estacionaria. 
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES TRITURADORA ESTACIONARIA EQUIYMAQ Y PUNTOS DE 

EMISIÓN 
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Cumple 	la 	función 	de 	recibir 	el 
material 	pétreo 	previamente 
clasificado y posteriormente canalizar 

Grizzly. 	(Fotografía No. 1) 
el material por medio del sistema ,-. 

s., 

.;.- 	. 

-54. 

.. 

IP-  
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Fuente: Autor 2021 
Fotografía No. 1. Tolva 
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES TRITURADORA ESTACIONARIA EQUIYMAQ Y PUNTOS DE 

EMISIÓN 

T
R

IT
U

R
A

D
O

R
A

 D
E

 M
A

N
D

IB
U

L
A

S
  

A 	continuación, 	un 	sistema 	de 
mandíbulas fritura el material grueso, 
generando de esta forma material 
irregular, puntiagudo y con aristas.  
(Ver fotografías No. 2 y 3) Posterior a 
este proceso, el material es enviado 
por 	bandas 	trasportadoras 	a 	la 
zaranda clasificadora. 

En la trituradora de mandíbulas se 
identifica el punto de emisión No. 2, el  
cual genera material particulado por  
acción de la fricción y el movimiento 
de la mencionada unidad. Allí se 
pretende disminuir la generación de 
material 	particulado, 	ya 	que 
constantemente por medio de la 
instalación de nebulizadores de riego 
se mantiene húmedo el material, 
según 	lo 	manifestado 	por 	los 
acompañantes a la visita. 
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Fuente: Autor 2021 

Fotografías No. 2 y 3. Trituradora de mandíbulas 
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Enseguida la zaranda clasificadora, 
es 	la 	encargada 	de 	clasificar el 
material en diferentes granulometrías 
dependiendo del espacio entre sus 
tendidos de mallas los cuales vibran 
gracias a la acción de un motor con un 
contra peso. La malla de clasificación 
separa el material más grande que  

sus ranuras en la parte superior, 
dejando pasar el pequeño por los 
orificios de la malla, la cual puede 
pasar a otra malla de clasificación 
realizando varias granulometrías de 
material (Ver Fotografía No, 2) 
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Fuente Autor: 2021 
Fotografía No.2 Zaranda clasificadora 
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES TRITURADORA ESTACIONARIA EQUIYMAQ Y PUNTOS DE 
EMISIÓN 
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A continuación, 	se evidencia una 
noria, la cual consiste en una gran 
rueda con aletas transversales que se 
coloca parcialmente sumergida en un 
curso de agua, esto permite realizar el 
lavado 	y 	remover impurezas 	al 
material. 

Adicionalmente 	posee 	en 	su 
perímetro una hilera de recipientes o 
cangilones, que con el movimiento de 
la rueda se llenan de agua, la elevan 
y la 	depositan 	en 	un 	conducto 
asociado a la noria que la distribuye al 
canal de regadío. 	Cuenta con 24 
cangilones y un motorreductor de 2 
Hp. (Ver Fotografías No. 3 y4) 
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Fuente: Autor 2021 
Fotografías No. 3 y4 Noria de Lavado 
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La principal función del impactor es la 
de triturar o moler rocas, con altas 
velocidades 	que 	permite 	dar 
diferentes proporciones a través de su 
procesamiento. 

Es el proceso posterior a línea de 
trituración 	de 	tamaños 
sobredimensionados (trituradora de 
mandíbula), 	donde 	se 	hace 	la 
distribución a través de la zaranda 
vibratoria, 	clasificando 	los 
subproductos 	según 	malla, 	las 
sobredimensionadas 	retornan 	al 
impactor 	hasta 	obtener 	el 	taño 
deseado. El impactor instalado en el 
equipo corresponde a un Higoon 400 
con un motor de 125 hp, con su 
respectivo chasis. (Ver fotografías No. 
5 y 6) 
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Fuente: Autor 2021 

Fotografiar No. 5 y 6 Impactor 
 

DESCRIPCION DE LOS PUNTOS DE EMISIÓN 
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Se 	identificó 	el primer punto 	de 
emisión (Referenciado como punto 
1 en la tabla 2 del presente informe 
técnico), 	ubicado en la tolva de 
alimentación., en el cual se proyecta la 
descarga 	de 	material 
aproximadamente a 4 metros de 
altura. Según lo manifestado por los 
acompañantes a la visita, se plantea 

alta 	presión 	compuesto 	por tres 
tanques de almacenamiento de agua 
con 	un 	volumen 	de 	2000 litros, 
conectado a una bomba de 1HP que 
impulsa 	el 	fluido 	conducido 	por 
tubería 	de presión 	a 	una 	altura 
superior 	de 	la 	tolva, 	donde 	es 
conectado a 	una 	manguera 	con 
orificios los cuales conducen a un 
sistema de nebulizadores de riego, 
permitiendo de esta manera humectar 
el material al momento que cae a la 
citada unidad. (Ver fotografía No. 7) 

instalar un sistema de aspersión de  

• _ 
\ 	.-- - 	 .. 

• 

Fuente: Autor 
Fotografía No.7. Punto 

de emisión No. I.  
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Tolva de alimentación 

2021 
de emisión 1 
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Se identificó el segundo punto de 
emisión (Referenciado como punto 
2 en la tabla 2 del presente informe 
técnico), ubicado en la trituradora de 
mandíbulas, el cual genera material 
particulado por acción de la fricción y 
el movimiento de la mencionada 

generación de material particulado, 

la instalación de nebulizadores de 
riego 	se 	mantiene 	húmedo 	el 
material, según lo manifestado por los 
acompañantes a la visita. 

. 

Fuente: Autor 2021 
y 9. Punto de emisión 2 

unidad. Allí se pretende disminuir la  

ya que constantemente por medio de  
.,  
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- 

Punto de emisión No. 2. 
Trituradora de mandíbulas. 

Fotografías No. 8 
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Se 	identificó 	el 	tercer punto 	de 
emisión (Referenciado como punto 
3 en la tabla 2 del presente informe 
técnico), ubicado en la zaranda de 
clasificación de materiales, toda vez 
que, debido al movimiento vibratorio 
de 	cada 	una 	de sus mallas y 
posteriormente con la 	acción del  
viento, podría generar dispersión de 
material particulado. 

Se proyecta disminuir la generación 
de material particulado, por medio de 
la instalación de nebulizadores para 
riego en la entrada de la citada 
unidad. Este proceso mantendrá el 
material 	constantemente 	húmedo. 
(ver fotografía No. 10) 
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Punto 	de 	instalación 
nebulizadores para riego del 
material 

- 

2021 
de emisión 3 

Fuente: Autor 
Fotografía No.10. Punto 
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Se 	identificó 	el cuarto punto 	de 
emisión (Referencíado como punto 
4 en la tabla 2 del presente informe 
técnico), ubicado en la vía de acceso, 
que 	actualmente 	se 	encuentra 
destapada y sin pavimentar. A razón 
de lo anteriormente expuesto, 	se 
podrían 	generar 	emisiones 	de 
material particulado, (PM10) y polvo 
sedimentable, por acción del viento 
por 	el 	tránsito 	de 	los 	vehículos 
encargados 	del 	transporte 	del 
material 	crudo, 	procesado 	y 
almacenamiento 	del 	mismo. 	(Ver 
fotografía No. 11). 
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Fuente: Autor 2021 
Fotografía No.11. Punto de emisión 4 
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Se 	identificó 	el 	quinto 	punto 	de 
emisión (Referenciado como punto 
5 en la tabla 2 del presente informe 
técnico), ubicado en las zonas de 
acopio, 	cargue 	y 	descargue 	de 
material crudo y procesado. 
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Fuente: Autor 2021 

 

Fotografías No.12 y 13. Punto de emisión 5 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

No aplica para este informe técnico. 

3.2 Análisis y evaluación de la información 

Teniendo en cuenta la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para una planta trituradora 
estacionaria marca EQUIYMAQ EQ 012M, ubicada en la zona urbana del municipio de San Luis de 
Gaceno, a continuación, se realiza evaluación de la información allegada bajo radicado No. 2021ER14 
de fecha 26 de febrero de 2021. 

Tabla No. 4. Información allegada bajo radicado No. 2021ER14 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE FOLIO 

1 

Carta de solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas, planta trituradora, predio El Placer, 
Municipio de San Luis de Gaceno, de fecha 26 de 

febrero de 2021. 

1-2 

2 Contrato de Arrendamiento 3-5 

3 Formulario único nacional de solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas fuentes fijas 6 

4 Certificado tradición y libertad 7-9 
5 Certificación Servicio de acueducto 10 
6 Certificación uso del suelo 11 
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7 Formato de autoliquidación categoría 2 12-13 

8 
Cédula de ciudadanía No. 4.077.455 del señor Hernando 

Martínez Morales 
14 

10 Información técnica Permiso de Emisiones Atmosféricas 15-62 
11 Portada del Anexo 1. Plancha IGAC 2291IC4 63 

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

La portada aparece en el folio 64 pero el correspondiente 
anexo está en el folio 11 

64 

Portada de Anexo 3. Certificado servicio de acueducto. 
La portada aparece en el folio 65 pero el correspondiente 

anexo está en el folio 10 
65 

13 
Portada de Anexo 4. Plano de Ubicación (Sin anexo) 
(No se presenta el anexo en este folio, únicamente la 

portada, la información reposa en el folio 114 
66 

14 

Portada del Anexo 5. Plano del Sistema de Control (Sin 
anexo) (No se presenta el anexo en este folio, 

únicamente la portada, la información reposa en un 
folio 115 

67 

15 Información técnica Plan de Contingencia 68-113 

En la tabla No 5, se realiza chequeo de la información de manera general de acuerdo con lo establecido 
en la normatividad vigente y lo evidenciado en la visita de inspección: 

Tabla 5. Evaluación de la información acorde con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
ARTICULO 2.2.5.1.7.4. Solicitud de permiso de emisiones 

No ITEMS A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
SI NO PARCIAL 

1 Introducción X 

Indican la importancia de ejecutar 
este 	proyecto 	acorde 	con 	lo 
establecido 	en 	la 	normatividad 
ambiental vigente y por consiguiente 
dar alcance a la solicitud ante la 
Autoridad 	Ambiental 	de 	tramitar 
permiso de emisiones atmosféricas 
de fuentes fijas para la instalación de 
una trituradora estacionaria marca 
EQUIYMAQ 	S.A. S, 	para 	triturar 
material de arrastre de diferente 
granulometría, 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 

Correo.  

Hernando Martínez  

Gaceno  

CC: 4.077.455 de San Luis de 

Direcci ón: Carrera 5 No. 	12-148. 
Teléfono: 3205231085 

canteralasardinata@gmail.com  

3 Localización 	del 
proyecto X 

El 	proyecto 	se 	localiza 	en 	la 
provincia de Neira, departamento de 
Boyacá, 	en la zona urbana del 
municipio de San Luis de Gaceno, 
en el predio El Placer, identificado 
con 	el 	código 	predial 
15667010000660010000 según las 
Coordenadas Geográficas Magna- 
Sirgas 	Latitud: 	04°49'16.43"N, 
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No ITEMS A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
SI NO PARCIAL 

Longitud: 	73°09'49.68" W Escala 
1:1500. 

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

Fecha: 19 de febrero del 2021 
Departamento: Boyacá 
Municipio: San Luis de Gaceno 
Zona Urbana. 
(Plano 1 de 2) 
Escala 1:1500. 

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 

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 

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

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 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. 

X 

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

El 	documento 	presentado 
identificado con número 120-12-06- 
019-2021 (folio 11) 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. 01-00- 
0066-0001-000 cuya propietaria la 
señora Elizabeth Ramírez de Vacca, 
ubicado en la Carrera 3 No. 8-14 y 
Calle 8 No. 1-14, Barrio Flores de la 
Zona urbana del municipio de San 
Luis de Gaceno. 

A continuación, se describe el uso 
del 	suelo 	para 	el 	área 
correspondiente: 

Predios sin uso urbanístico: Son 
lotes 	o 	parcelaciones 	prediales 
dentro del área urbana que no están 
actualmente siendo utilizados en 
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No ITEMS A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
SI NO PARCIAL 

ninguna actividad que se incorporan 
a las áreas de desarrollo urbanístico. 

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: 

Productora- Seguridad Alimentaria y 
Económica (Pd): 

"Áreas destinadas a la producción 
agropecuaria, forestal y extracción 
de 	recursos. ' 	Requiere 	un 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos 	naturales 	renovables, 
repoblación 	vegetal, 	prácticas de 
conservación 	de 	suelos 	y 
establecimiento 	de 	sistemas 
autosostenibles de contaminantes." 

Uso 	principal: 	Agropecuario 
tradicional 	y 	pasto 	forestal. 	Se 
destinará como mínimo el 20% del 
predio para uso forestal protector - 
productor, 	para 	promover 	la 
formación de bosques productores —
protectores. 
Usos compatibles: Vivienda del 
propietario 	y 	trabajadores, 
establecimientos institucionales de 
tipo 	rural, 	granjas 	avícolas 	y 
silvicultura. 
Usos condicionados: Piscicultura, 
cultivos de flores, granjas, porcinas, 
recreación, vías de comunicación, 
Minería, infraestructura de servicios, 
agroindustria, parcelaciones rurales 
con 	fines 	de 	construcción 	de 
vivienda 	campestre 	siempre 	y 
cuando no resulten predios menores 
a los indicados por el municipio para 
tal fin y minería. 
Uso 	prohibido: 	Agricultura 
mecanizada, 	usos 	urbanos 	y 
suburbanos, extractivos, industria 
de 	transformación 	y 
manufacturera. 
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Considerando la información que 
antecede, es importante indicar que 
el uso del suelo reportado por la 
CORPORACIÓN no coincide con el 
presentado por el solicitante, por lo 
tanto, es importante que se aclare de 
manera inmediata por parte de la 
Secretaría 	de 	Planeación, 
Infraestructura y Medio Ambiente del 
Municipio de San Luis de Gaceno, si 
el 	punto 	ubicado 	en 	las 	las 
Coordenadas Geográficas Magna- 
Simas 	Latitud: 	04°49'16.43"N, 
Longitud: 	73°09'49.68", 	se 
encuentra en una zona con uso del 
suelo permitido para la actividad 
económica que se proyecta ejecutar. 

Nota. 	El 	análisis 	anterior 	fue 
realizado por un Ingeniero Catastral 
y Geodesta adscrito a la Secretaria 
General y Autoridad Ambiental de 
Corpochivor. Dicho análisis que se 
anexa al presente concepto técnico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a 
través del oficio No. 2021EE4514 de 
fecha 27 de mayo de 2021, se elevó 
consulta 	al 	Secretario 	de 
Planeación, Infraestructura y Medio 
Ambiente Municipal de San Luis de 
Gaceno, 	solicitando 	y...) 	se 
certifique a esta ENTIDAD si la 
OPERACIÓN DE UNA PLANTA 
TRITURADORA, puede ejecutarse 
en ese predio denominado finca El 
Placer". (flo 129) 

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 
meteorológica básica del área de 
afectación 	por 	las 	emisiones, 
tomando 	como 	referencia 	la 
estación 	 meteorológica 
convencional 	código 	35080070, 
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No ITEMS A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
SI NO PARCIAL 

describiendo 	la 	siguiente 
información: 

Precipitación: De acuerdo con el 
reporte del IDEAM con 	valores 
anuales promedio de 4026 mm. 
Temperatura: Temperatura media 
entre 14°C Y 26°C. 
Rosa de los vientos: de acuerdo 
con 	el análisis realizado por 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 Luis de Gaceno es 
clasificado como un clima tropical 
húmedo con periodos de humedad 
superiores al 89.1% durante todo el 
día. 
Nubosidad: En el municipio de San 
Luis de Gaceno, se identifica que se 
presenta en periodos constantes a lo 
largo del año, la cantidad de octas va 
aumentando 	a 	medida 	que 	se 
incrementa la precipitación. 

7 

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. 

X 

naturaleza.  

En 	la 	información 	allegada 
describen que es una planta de 
trituración estacionaria y como se 
realiza 	el proceso 	trituración 	de 
material pétreo a través de dos o 
más 	etapas, 	el 	cual 	busca 	la 
transformación de las dimensiones 
físicas del material y no de su 

Adicionalmente, 	describen 	los 
procesos a los cuales someten el 
material sólido, partiendo de una 
clasificación previa y posteriormente 
sigue 	a 	una 	linea 	de 	trabajo 
compuesta por: Tolva con sistema 
de alimentación Grizzly, enseguida 
una trituradora de mandíbulas; a 
continuación, el material resultante 
es 	conducido 	por 	bandas 
transportadoras hasta un impactor el 
cual 	tritura 	rocas 	con 	altas 
velocidades 	que 	permite 	dar 
diferentes proporciones a través de 
su procesamiento. Posteriormente, 
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el material es llevado a la zaranda 
clasificadora, allí se seleccionan los 
materiales según granulometría. Por 
último, se menciona la noria la cual 
es una unidad con la capacidad de 
realizar el lavado de material fino 
como arenas y algunas gravas. 

En este ítem, el documento describe 
el funcionamiento de cada una de 
las partes y el mantenimiento de 
estas. 

Almacenamiento: de acuerdo con 
lo 	manifestado 	por 	los 
acompañantes a la visita, la planta 
trituradora contará con una zona de 
acopio para el almacenamiento del 
material 	triturado, 	separado 	por 
diferentes granulometrías. También 
se proyecta un patio de acopio para 
el material sin triturar. 

Para el almacenamiento del agua 
utilizada 	para 	procesos 	de 
mitigación de material particulado, 
se tendrá un tanque con capacidad 
de 2000 litros. Por otro lado, como 
alternativa 	para 	obtención 	del 
recurso hídrico se tiene la compra de 
agua 	en 	bloque 	al 	acueducto 
municipal del municipio de Santa 
María - Boyacá. Adicionalmente, se 
tendrá en cuenta el punto existente 
de 	acueducto 	de 	uso 	industrial 
suministrado 	por la 	Unidad 	de 
Servicios Públicos Domiciliarios del 
municipio de San Luis de Gaceno, el 
cual se anexa a este documento en 
el folio No 10. 

Mantenimiento El mantenimiento 
de 	la 	trituradora 	tendrá 	el 
componente 	de 	mantenimiento 
correctivo 	y 	de 	mantenimiento 
rutinario. En la (tabla No.1. ficha de 
mantenimiento 	planta 	trituradora) 
contenida en los folios 49 y 50 de la 
información 	presentada, 	se 
menciona el mantenimiento de la 
planta trituradora que describe cada 
uno de los elementos que serán 
revisados, 	el 	procedimiento 	a 
realizar y la frecuencia que requiere. 
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8 

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. 

X 

En la figura 21, contenida en el folio 
No.52, se muestran los puntos de 
emisión de material de la trituradora. 

Cabe mencionar que, durante el 
desarrollo 	de 	la 	visita, 	se 
corroboraron 	los 	mencionados 
puntos de emisión, referenciados en 
la tabla No 2 del presente informe 
técnico. 

8.1 Punto de emisión. X 

Los 	puntos 	de 	emisión 	se 
encuentran referenciados en la tabla 
No 2 del presente informe técnico. El 
producto de estas emisiones lo 
comprenden 	principalmente 
partículas de polvo generadas en la 
trituración 	de 	los 	materiales 	de 
rocas, piedras, areniscas y calizas. 

Las emisiones de la producción de 
material 	agregado 	consisten 
básicamente en material particulado 
(PM) y material particulado 	con 
diámetro inferior a 10 micrómetros 
(PM10). 

9 

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

X 

El equipo de trituración es capaz de 
procesar hasta 70TPH, teniendo una 
proyección de operación promedio 
diaria de 560 Toneladas, las cuales 
están sujetas a la demanda de los 
centros de 	consumo, 	siendo 	la 
producción flexible y modificable por 
las exigencias del mercado y la 
adquisición de materia prima. 

Según 	lo 	manifestado 	por 	la 
administradora 	de 	Gravas 	La 
Sardinata, se contempla una jornada 
laboral 	de 	7:00am 	a 	5:00pm, 
teniendo 	intervenciones 	para 
alimentación, 	y 	tiempos 	de 
descanso. 

10 

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 

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 
(PM10), 	que 	corresponde 	a 
partículas 	de 	polvo 	de 
aproximadamente 	10 	micras 	(1 
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otros 	materiales 
utilizados. 

micrómetro), generadas durante el 
descargue del material en la tolva y 
la trituración en las mandíbulas de la 
maquinaria. 

Para el funcionamiento integral del 
equipo 	de 	trituración 	fijo, 	es 
importante conocer el requerimiento 
potencial de cada una de sus partes, 
a partir de lo cual se estimó que el 
equipo de trituración requiere una 
planta eléctrica de 40W la cual 
funciona a partir de Diesel. 
Para 	el 	funcionamiento 	de 	la 
trituradora es necesario contar con 
el consumo de materia prima de 
combustible como el Diesel y/u otros 
materiales utilizados como: 

Requerimiento de Combustible: 42 
galones/hora 	equivalente 	a 	336 
galones/día. 
Requerimiento 	de 	Agua 	para 
nebulizadores: es necesario contar 
con 1920 litros/día de agua para 
lavado de material y 768 litros/día de 
agua para nebulizadores de control 
de emisiones. 

La granulometria que se obtendrá 
dentro del proceso operativo de la 
planta son agregados pétreos como 
arena y grava de 3A" y "". 	La 
producción anual proyectada es de 
148.960 m3, lo cual dependerá de la 
demanda del producto. Dicho esto, 
el patrón de producción podría verse 
disminuido a lo largo del año. 

11 

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

X 

Se proyecta implementar un sistema 
de nebulizadores de riego en los 
puntos 	de 	emisión 	previamente 
citados, para los cuales el elemento 
principal 	de 	funcionalidad 	es 	el 
manejo de presiones de manera que 
el material sea 	humedecido 	sin 
generar vertimientos. 

Al realizar el proceso en húmedo, se 
proyecta 	alcanzar 	un 	nivel 	de 
eficiencia de remoción del 96,05% 
del material particulado PM 2.5, del 
77,63% 	de 	material 	particulado 
PM10 y del 77,64% del material 
particulado suspendido total. 

12 Descripción 	de 	los 
sistemas de control de 

X Humectación 	del 	material 	que 
consta de: 
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emisiones existentes o 
proyectadas. 3 tanques de almacenamiento de 

agua con un volumen de 2000 litros 
cada uno. 
Tubería de presión PVC 1". 
Electrobomba de un hp. 
Sistema de nebulización de 6 mm, 
con un caudal de 200m1/min. 

Las especificaciones del sistema de 
control se encuentran en la tabla 5 
folio 	No. 	58, 	del 	documento 
allegado. 

12.1 Humectación 	del 
material. X 

Se 	realizará 	humectación 	del 
material con el sistema 	descrito 
anteriormente. 

1Z2 

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

X 

Se 	programan 	mantenimientos 
semestrales, en los cuales se evalúe 
la necesidad de remplazos o de 
realizar mantenimientos correctivos 
en el sistema, permitiendo de esta 
manera su buen funcionamiento. 

12.3 Instalación de cercas 
vivas. X 

Se plantea la implementación de 
cercas 	vivas 	con 	especies 
pertenecientes a la biodiversidad 
colombiana 	tales 	como: 	yopo, 
gualanday, amarillo, entre otras, las 
cuales 	serán 	sembradas 
perimetralmente 	a 	la 	planta 	de 
trituración estacionaria. 

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

.
da del mate 

 la 	altura 	de 
caída X 

A lo largo del proceso se considera 
el manejo de alturas de caída del 
material, por lo tanto, al momento de 
disponer el mismo en la tolva de 
alimentación, 	el 	cargador 	se 
posicionará lo más cerca posible del 
acceso. Por otro lado, es relevante 
realizar este control en la Planta 
trituradora 	distribución 	final 	de 
manera que el material tenga una 
caída a la menor altura posible 
minimizando 	así la 	emisión 	de 
material particulado. 

12.5 

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

X El horario de operación será de 
lunes a sábado de 7:00 am a 5:pm 

12.6 
Educación 	 y  
capacitación 	a 
involucrados. 

X 

Se proyecta realizar anualmente 
capacitaciones 	dirigidas 	a 
operadores de la planta en los 
siguientes temas: 
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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. 
Dichas 	capacitaciones 	serán 
soportadas con 	actas del tema 
tratado, registros de asistencia y 
registro fotográfico, de manera que 
exista trazabilidad sobre el ciclo de 
capacitaciones. 

12.7 
Monitoreo periódico a 
las 	emisiones 	de 
contaminantes. 

X 

Por 	medio 	de 	laboratorios 
autorizados 	por 	el 	IDEAM, 	se 
proyecta realizar un monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire, en 
cuanto 	a 	la 	determinación 	de 
concentración 	de 	material 
particulado PST, PM 10 y PM 2,5. 

En la siguiente tabla, se plasma la evaluación realizada a la información contenida en el plan de 
contingencia presentado. 

Tabla 6. Evaluación de la información contenida en el plan de continencia 

No ITEMS A EVALUAR 
PRESENTA 

INFORMACION DESCRIPCIÓN 
SI NO PARCIAL 

1 Introducción. X 

Información evaluada y revisada 
en la tabla No.5 presente informe 

técnico. 

2 Localización del proyecto. X 

3 
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 Noria. X 
4.3 Zaranda clasificadora. X 

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 Información evaluada y revisada 
en la tabla No.4 presente informe 

técnico, 

5.1 
Medidas de control de las 
emisiones. 

X 
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5.2 
Estudio 	de 	emisiones 
atmosféricas. 

En 	el 	estudio 	de 	emisiones 
atmosféricas, 	se 	tomó 	como 
referente los factores de emisión 
derivados 	de 	la 	EPA 	AP-42 
"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. 	Dicha 
información se presenta en las 
tablas No. 2 y 3 (folios 85,86), del 
documento 	"PLAN 	DE 
CONTINGENCIA". 

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. 

X 

Presenta planos con: 
-Sistema de control. 
-Bomba de expulsión 
-Tanque de almacenamiento 

7 

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 

Se contempla la ejecución del ciclo 
PHVA, para la mejorar integral del 
proceso de producción, facilitando 
una 	mayor participación 	en 	el 
mercado con una optimización de 
los equipos y la mejorara 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 
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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, 	se 
estandarizan. 

7.1 Análisis de riesgos. X Presenta de manera detallada el 
análisis de riesgos, en la tabla No 5 
(aspectos, impactos y medidas de 
prevención y mitigación). (folio 91) 

Presenta de manera detallada las 
amenazas por la ocurrencia de 
fenómenos 	de 	diferentes 
naturalezas, 	tecnológicos 	y 
sociales. ( folio 91) 

Presenta de manera detallada los 
niveles 	de 	emergencia 	en 	tres 
componentes ( N1,N2 y N3) ( folio 
92) 

7.2 Amenazas. X 

7.3 Niveles de emergencia. X 

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 

En la tabla 6 (folios No 93 y 94), se 
identifican, 	analizan 	y 	se 	da 
respuesta 	a 	cada 	una 	de las 
posibles 	fallas 	que 	pueden 
presentarse 	en 	el 	sistema 	de 
control de emisiones atmosféricas 
durante su operación. 

9 

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 

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 

	

articulado 	generado 	por 	la 
 

p 
actividad de trituración de material. 

El 	grupo 	responsable 	de 	la 
ejecución estará conformado por: 
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los sistemas de control, se 
deben definir los cargos 

- 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 	falla 	para 	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 diagrama de proceso, 
esquema operativo de amenaza 
natural. (Figura 10, folio 96) 

12 Proceso operativo en posible 
incendio. X 

Presentan diagrama de proceso, 
esquema 	operativo 	en 	posible 
incendio (Figura 10, folio 97) 

9.3 Proceso 	operativo 	en 
avenidas torrenciales. X 

Presentan diagrama de proceso, 
esquema operativo de avenidas 
torrenciales (Figura 12, folio 98) 

9.4 
Proceso 	operativo 	en 
amenazas tecnológicos. X 

Presentan diagrama de proceso, 
esquema operativo de amenaza 
tecnológica. Proceso operativo en 
derrame de Diesel (Figura 13, folio 
99). 

9.5 
Proceso 	operativo 	en 	un 
accidente laboral. X 

Presentan diagrama de proceso, 
esquema operativo de un accidente 
laboral (Figura 14, folio 100). 
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9.6 
Proceso 	operativo 	de 
emergencia en el sistema de 
control de emisiones. 

X 

Presentan diagrama de proceso 
operativo de emergencia 	en el  
sistema de control de emisiones 
(Figura 15, folio 101,102). 

9.6 Proceso 	operativo 	en 
amenazas sociales. 

x. Presentan diagrama de proceso 
operativo 	al 	percibir 	amenazas 
sociales (Figura 16, folio 103). 

9.7 

Recursos 	técnicos 	y 
humanos 	requeridos 	para 
ejecutar tanto 	el plan 	de 
mantenimiento 	de 	los 
sistemas de control como los 
procedimientos de respuesta 
a cada una de las situaciones 
de 	contingencia 	que 	se 
pueden presentar. 

X 

Presentan en forma detallada, los 
recursos humanos requeridos para 
la buena ejecución de actividades. 

En la tabla No 7 (folio 105,106), 
presentan el perfil profesional y las 
obligaciones de cada colaborador. 

Procedimientos operativos de 
respuesta en caso de falla de 
los sistemas de control de 
emisiones 	(actividades,9.8 
responsable 	de 	cada 
actividad 	y 	documento 	o 
reporte asociado en caso de 
existir). 

 X 

110)  

Presentan en forma detallada los 
procedimientos de respuesta en 
caso de falla de los sistemas de 
control de emisiones. (Folios 107 a 

9.9 
Plan de mantenimiento de los 
sistemas 	de 	control 	de 
emisiones. 

X 

En la tabla No 8 (Folios 111,112 y 
113) presentan el Mantenimiento 
preventivo del sistema de control de 
emisiones atmosféricas (PM10). 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con el análisis y evaluación de la información allegada bajo radicado No. 2021ER14 de 
fecha 26 de febrero de 2021, por parte del señor HERNANDO MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.077.455, en solicitud de permiso de emisiones atmosféricas generadas por la 
operación de una planta trituradora estacionaria, técnicamente se determina que: 

• El certificado del uso del suelo emitido por el Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio 
Ambiente del municipio de San Luis de Gaceno indica que para el predio identificado con código 
catastral número No. 01-00-0066-0001-000, se describe un uso del suelo correspondiente a lotes 
o parcelaciones prediales dentro del área urbana que no están actualmente siendo utilizados en 
ninguna actividad y los cuales se incorporan a las áreas de desarrollo urbanístico, por lo tanto NO 
se encuentra el uso industrial o que indique que se encuentra prohibido.  

• Considerando la evaluación de la información en la tabla No 5. "Evaluación de la información 
acorde con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, ARTÍCULO 2.2.5.1.7.4. Solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas", es importante indicar que de acuerdo 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, arroja que el uso de industria de 
transformación está prohibido. 

• Así las cosas, teniendo en cuenta la información presentada en el uso del suelo (folio 11), y al ser 
confrontada con la información del Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT del municipio de 
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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 determina 
que el uso del suelo NO es acorde con la actividad de trituración de material pétreo, por lo tanto 
NO es VIABLE aprobar Permiso de Emisiones Atmosféricas de una fuente fija para una trituradora 
estacionaria, en lo que respecta a las emisiones de material particulado generadas en la línea de 
proceso ( tolva de alimentación Grizzly y trituradora de mandíbulas), al señor HERNANDO 
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4077.455. 

• Finalmente dadas las condiciones que dieron lugar a NO otorgar permiso de emisiones 
atmosféricas para una trituradora estacionaria, es imperante que el señor HERNANDO 
MARTINEZ, previamente identificado, realice el desmantelamiento de la maquinaria evidenciada 
el día y la hora de la visita, la cual se describe en el numeral (3. Observaciones de campo y/o 
desarrollo de la visita), del presente informe técnico (., .)." 

Que en aras de tener certeza del uso del suelo del predio Finca "El Placer", 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 130 del expediente, el cual se trae a colación: 

"(...) Una vez revisada la copia que reposa en la Subdirección de Planeación y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio de CORPOCHIVOR, del Esquema de Ordenamiento Territorial — EOT del 
municipio de San Luis de Gaceno, adoptado mediante acuerdo municipal 021 del año 2004. Se realiza 
superposición de las coordenadas lo cual nos arroja la siguiente propuesta de uso del suelo rural: 

USOS DEL SUELO ESTABLECIDOS EN EL EOT, ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO 021 DE 2004 

Área Productora - Seguridad Alimentaria y Económica (Pd): 
"Áreas destinadas a la producción agropecuaria, forestal y extracción de recursos. Requiere un aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables, repoblación vegetal, prácticas de conservación de suelos y 
establecimiento de sistemas autosostenibles de contaminantes." 

1. 	USO 
PRINCIPAL 

2. 	USOS 
COMPATIBLES 

3. 	USOS 
CONDICIONADOS 

4. 	USO 
PROHIBIDOS 

Agropecuario tradicional 
y pasto forestal. Se 

destinará como mínimo 
el 20% del predio para 
uso forestal protector - 

productor, para 
promover la formación 

de bosques 
productores — 
protectores. 

Vivienda del propietario y 
trabajadores, 

establecimientos 
institucionales de 
tipo rural, granjas 

avícolas y silvicultura. 

recreación, vías de  

Piscicultura, cultivos de 
flores, granjas, porcinas, 

comunicación, Minería, _ 	 . 	. infraestructura de servicios, 
agroindustria, parcelaciones 

rurales con fines de 
construcción de vivienda 

cuando  y campestre siempre
manufacturera. no resulten predios menores 

a los indicados por el 
municipio para tal fin y 

minería. 

Agricultura 
mecanizada, usos 

urbanos y suburbanos, 
extractivos, industria de 

transformación y 

Localización de la coordenada dentro del predio: 
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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. 4514 de fecha 27 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.01-00-0066-0001-000, el cual fue contrastado y analizado 
con el EOT del municipio por parte de un ingeniero catastral y geodesta, estableciendo para el efecto 
corno usos prohibidos la minería y la industria, documento que se remite a su Despacho con el 
objeto que certifique a esta ENTIDAD si la OPERACIÓN DE UNA PLANTA TRITURADORA, puede 
ejecutarse en el predio FINCA EL PLACER..." 

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. 
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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: 

... 2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES 
CERAMICAS O SIL1COCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día...". 1 

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 tramitará 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, 
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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 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 

El permiso de emisiones atmosféricas además de establecer una serie de requisitos técnicos 
demanda la expedición del uso del suelo del municipio donde se desarrollará la actividad industrial, 
cabe señalar, que esta exigencia no fue un capricho del legislador, por el contrario, permite demarcar 
los límites entre los entes territoriales y las autoridades ambientales, como quiera que, puede que 
desde el componente ambiental se cumpla con las exigencias para el otorgamiento del permiso, pero 
el lugar donde se plantea ubicar la actividad sea incompatible con los parámetros de desarrollo de un 
territorio de acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial vigente. 

Frente a la definición de ordenamiento territorial y la reglamentación del uso del suelo, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-138-2020 y ponencia del Magistrado Alejandro Linares Cantillo, arguyó: 

"(...) 31. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico nacional, la expresión ordenamiento 
territorial también es utilizada para referirse a las medidas de autogobierno y autogestión por parte de 
las entidades territoriales, para planear su desarrollo, a partir del componente físico urbano. Por lo 
tanto, el instrumento mediante el cual los concejos municipales y distrítales, entre otras cosas, 
reglamentan los usos del suelo, se conoce como el Plan de Ordenamiento Territorialf97 (Ley 388 de 
1997). En este sentido, ordenamiento territorial tendría una segunda acepción diferente de la primera, 
ya no referida a la separación vertical del poder público, sino a la planeación autónoma del desarrollo 
de las entidades territoriales, en consideración de su propio territorio. 

...34. Por otra parte, el ordenamiento territorial es igualmente un instrumento de planeación del 
desarrollo de las colectividades públicas, denominadas en la Constitución entidades territoriales. 
Planear el desarrollo de las entidades territoriales consiste en una actividad prospectiva, política y 
técnica, de identificación de finalidades y la escogencia de los instrumentos para lograrlo, con la 
consideración adecuada de los riesgos a los que se exponen tales objetivos, en pro de la dirección 
ordenada de la actividad social, como medida anticipatoria y de guía de las actividades privadas y 
públicas. Entendida la planeación de tal manera, el ordenamiento territorial permite a las entidades 
territoriales, a través de la concepción, configuración y proyección de su espacio físico urbano y rural, 
con una visión de mediano y largo plazo, propender hacia fines de interés general como, por ejemplo, 
la protección, conservación y recuperación del medio ambiente, del patrimonio histórico, el desarrollo 
económico, comercial, industrial, social y cultural de la comunidad, la prevención de desastres y la 
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efectividad de derechos como el medio ambiente sano, la vivienda digna, la recreación y el espacio 
públicof167... 

...37. La atribución constitucional de la función de reglamentar los usos del suelo a los concejos 
municipales y distritales se funda en una doble consideración: por una parte, tiene en cuenta la 
importancia de la materia para las comunidades, al tratarse de la autogestión y planeación de un asunto 
esencial para ellas y que define los aspectos más relevantes de la vida social[247 y, por otra parte, se 
funda en el rol constitucional atribuido a los municipios, como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado1251. Igualmente, esta atribución tiene en cuenta que, en virtud del 
principio democrático, los concejos municipales son la corporación pública que representa de manera 
más inmediata, a los directamente interesados en la planeación de su territoriof267. Así, la competencia 
municipal para reglamentar los usos del suelo es una clara manifestación del principio constitucional 
de subsidiariedad[27/, previsto en el artículo 288 de la Constitución, según el cual, las competencias 
deben prioritariamente asignarse al nivel territorial más cercano a las necesidadesf281 (...)." 

De acuerdo a lo anterior, la Autoridad Ambiental no puede otorgar un permiso de emisiones si el uso 
del suelo no permite el desarrollo de la actividad industrial, así las cosas, en el presente trámite 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 podría ejecutarse en el 
predio Finca El Placer identificado con número de matrícula inmobiliaria No. 078-35337, no obstante, 
a pesar de haberse reiterado esta petición en cuatro oportunidades, no se obtuvo un pronunciamiento 
del Municipio, circunstancia que resulta inverosímil. 

En tal sentido, el profesional que emitió el informe técnico de fecha 20 de junio de 2021, el cual fue 
aprobado el día 22 de julio, analizó el uso del suelo emitido por un ingeniero catastral y geodesta 
contratista de la Secretaría General, estableciendo que de acuerdo con el Esquema de Ordenamiento 
Territorial aprobado con el Acuerdo Municipal No. 021 del año 2004 del municipio de San Luis de 
Gaceno, el uso del suelo previsto para el predio Finca El Placer, no permite el desarrollo de la actividad 
industrial consistente en la instalación y operación de una planta trituradora, bajo ese contexto, en el 
presente acto administrativo se negará la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas presentado 
por el señor Hernando Martínez, razón por la cual, el petente deberá buscar un predio que si cumpla 
con EOT del ente territorial respectivo y presentar nuevamente la solicitud. 

No menos importante referir que en la visita de campo realizada se evidenció que la planta trituradora 
se encontraba instalada, por lo tanto, deberá proceder al desmantelamiento una vez quede 
ejecutoriada la presente resolución. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el permiso de emisiones atmosféricas solicitado por el señor 
HERNANDO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'077.455, para la operación de 
una planta trituradora propuesta para la Finca El Placer ubicada en el municipio de San Luis de Gaceno 
— Boyacá, de acuerdo a lo establecido en el informe técnico de fecha 20 de junio el cual fue aprobado 
el día 22 de julio de 2021 y a lo expuesto en el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: El señor Hernando Martínez, podrá en cualquier tiempo volver a presentar con el lleno 
de los requisitos la respectiva solicitud de permiso de emisiones atmosféricas de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto No. 1076 de 2015 o la norma que la modifique, adicione, sustituya o derogue. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍCAR el presente acto administrativo al señor Hernando Martínez, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4'077.455, 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. 
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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 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

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

Proyectado por María Fernanda Ovalle 
Martínez 

Abogada Especialista Contratista - 
Secretaría 	General 	y 	Autoridad 
Ambiental 
Secretario General 

atmosféricas E.A 02/2021. 
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 -1...otk Revisado y Aprobado 
para    Firma Por: 

Luís 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

No. Expediente: Solicitud de permiso de emisiones 
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 
correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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