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ARTICULO QUINTO: Requerir a las alcaldlas de los municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACA, para
que realicen los trámites administrativos tendientes a ordenar el cierre definitivo y demolición de los
hornos artesanales (chircales) de cocción de cal y arcilla que se encuentren ubicados en zonas cuyo uso
de suelo previsto en los planes y/o esquemas de ordenamiento territorial no lo permita y en aquellas
áreas restringidas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1228 de 2008, por medio de la cual se
determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema
vial nacional y se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras.

ARTICULO CUARTO: Comisionar a las alcaldias de los municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACA,
para realizar las visitas de control y seguimiento a lo dispuesto en el articulo tercero de la presente
Resolución y en caso de incumplimiento imponer las medidas preventivas a que hace referencia el
articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, para lo cual deberán remitir las diligencias administrativas a la
Corporación en un término de cinco (5) días hábiles siguiente a la imposición de las mismas.

ARTICULO TERCERO: Todo provecto de construcción de hornos para cocción de caliza, ladrillo, teja
y demás derivados de arcilla, a ubicarse en jurisdicción de CORPOBOYACA, deberá contar con
ductos vio chimeneas para la descarga de las emisiones producidas durante el proceso, cuva
altura y ubicación favorezca la dispersión de éstos al aire, cumpliendo con los estándares de
emisión gue les sean aplicables en cada caso particular. (Negrilla Y Subrayado propios)

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar un término de tres (3) meses, contados a partir de la publicación
del presente acto administrativo, a todos los propietarios vio arrendatarios de hornos artesanales
de cocción de cal, teja y ladrillo, ubicados en jurisdicción de CORPOBOYACA, para dar
cumplimiento al artículo 69 de la Resolución No. 0909 de 2008, para lo cual deberán
implementar ductos vio chimeneas cuya altura y ubicación permita la dispersión adecuada de
las emisiones atmosféricas producidas durante el proceso de cocción. (Negrilla Y Subrayado
propios)

PARAGRAFO SEGUNDO: Comisionar a las alcaldias de los municipios de la jurisdicción de
CORPOBOYACA, para realizar las visitas de control y seguimiento a lo dispuesto en el articulo primero de
la presente Resolución y en caso de incumplimiento imponer las medidas preventivas a que hace
referencia el articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, para lo cual deberán remitir las diligencias
administrativas a la Corporación en un término de cinco (5) dias hábiles siguiente a la imposición de las
mismas.

PARAGRAFO PRIMERO: Sólo podrán operar aquellos hornos artesanales, ubicados en zonas de uso de
suelo compatibles con los planes y/o esquemas de ordenamiento territorial de los respectivos
municipios de ubicación.

"ARTIcULO PRIMERO: Otorgar un término de tres (3) meses, contados a partir de la publicación del
presente acto administrativo, a todos los propietarios y/o arrendatarios de hornos artesanales de cocción
de cal, teja y ladrillo, ubicados en jurisdicción de CORPOBOYACA, para procesar la materia prima
existente en sus patios de acopio, dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 0802 del 19
de octubre de 1999, para el sector calero y en la Resolución No. 0001 del 7 de enero de 2003 para el
sector alfarero; es decir, utilizando como combustible principal coque.

Que mediante la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, CORPOBOYACA adoptó las siguientes
medidas de control ambiental para el sector de producción de cal, ladrillo y teja en hornos artesanales en
la jurisdicción:

CONSIDERANDO

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA,
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, EL
DECRETO 948 DE 1995 Y,

Por medio de la cual se regula la operación de los hornos de producción de ladrillo en jurisdicción
del municipio de Tunja adicionales a los previstos en la Resolución 2589 del 31 de Diciembre de

2013

23 ABR 2014
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2.3 EVALUACiÓN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos evaluados cumplen las siguientes características:

2.1.2 Coherencia interna y tratamiento particular de antecedentes (planteamiento del problema),
objetivos, caracterización del desarrollo tecnológico propuesto, metodología y presupuesto.

2.1.1 Relativos a la calidad de los proyectos de reconversión y/o adaptación tecnológica
presentados

I No. Proyecto Representante Cédula de No.
Legal Ciudadania Hornos

I
RECONVERSION TECNOLOGICA EN
CUMPLIMIENTO CON LA
RESOLUCiÓN 0618 DE 30 DE ABRIL
DE 2013 EMITIDO POR FREDY ALFONSO

1 CORPOBOYACA ZONA INDUSTRIAL BERNAL MORENO 7.168.622 10
ALFARERA CORESBOY
CORPORACION RESERVA ESPECIAL
MINERA PIRGUA NORTE-TUNJA
PRESENTADO POR COALPIBOY
DISENO y MONTAJE DE
CONVERSION HORNO PARA LA ANA ESPEJO DE

2 PRODUCCiÓN DE MTERILES CASTRO 7.172.964 3
DERIVADOS DE LA ARCILLA,
(VEREDA PIRGUA)
PROYECTO DE RECONVERSIÓN PEDRO3 TECNOLÓGICA DE LOS HORNOS 6.167.499 2
MINA SAN JOSÉ. HERNANDEZ

PROYECTO DE RECONVERS/ON
TECNOLOGICA: CONSTRUCCION DE
CHIMENEA PARA UN HORNO CON
CUPULA UTILIZADO PARA
FABRICACION DE LADRILLO DEL

4 SEÑOR PEDRO ALFONSO PEDROALFONSO 17.129.985 1RODRIGUEZ EN EL PREDIO EL RODRIGUEZ
PROGRESO, DE LA VEREDA PIRGUA,
DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION
0618 DE 30 DE ABRIL DE 2013.
EMITIDA POR CORPOBOYACA

2.1 PROYECTOS EVALUADOS

A Continuación se presenta la evaluación de los proyectos presentados por los actores involucrados en la
operación de los hornos de producción de ladrillo en el municipio de Tunja en virtud del cumplimiento de la
Resolución 0618 de 2013.

EVALUACiÓN DE LA INFORMACiÓN PRESENTADA.

EVALUACiÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE RECONVERSiÓN TECNOLÓGICA PARA HORNOS DE
PRODUCCiÓN DE LADRILLO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 618
DEL 30 DE ABRIL DE 2013

Que los proyectados presentados fueron evaluados por la Subdirección Administración Recursos
Naturales a través del concepto técnico EA-0019/2014 del 14 de abril de 2014, el cual establece:

Que en el marco de la implementación del precitado acto administrativo, los interesados en continuar su
actividad industrial en el municipio de TUNJA y dando cumplimiento a los parámetros establecidos
presentaron unos proyectos en aras de mejorar las condiciones ambientales de operación y cumplir los
estándares de emisión.

(...)
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H1 Gilberto Tovar Ladrillera San 1106515 1083719Fernando
H6 Gilberto Tovar Gratiniano Quesada 1106437 1083961
H8 Manuel Lopez Jorge Unrrisa 1106527 1083560
H7 Gílberto Tovar Cecilia Tovar 1106440 1083983
H 11 Agustín Martínez Alex Martinez 1106908 11083444

H13 Ana Espejo de Maria Jase Castro 1106833 1083333Castro

H14 Fredy Alfonso Coalpiboy 1106852 1083245Bernal
H15 Osear Roa López Rafael Roa 1106248 1083514
H16 Oscar Roa López Miller Roa 1106289 1083516

25000

Los hornos de producción de ladrillo, bloque y demás productos cerámicos se encuentran ubicados en el Area
de Reserva Especial según los datos descritos en la siguiente tabla:

De acuerdo al Contrato especial de concesión No. 18156 Area de Reserva Especial (ARE) Tunja para la
explotación de un yacimiento de arcillas celebrado entre la Gobernación de Boyacá y la Corporación Reserva
Especial Minera Pirgua Norte Tunja Fabricantes de materiales para la construcción "CORESBOY", contempla la
extensión superficiaria total de 225 hectáreas y 4.511 metros cuadrados distribuidos en una zona.

El Area de Reserva Especial de Tunja (ARE). se encuentra ubicada en la vereda Pirgua, municipio de Tunja, la
cual hace parte de la plancha topografica 191-I-C del Instituto Geográfico Agustin Codazzi.

• Nombre del proyecto: "Reconversion Tecnologica en Cumplimiento con la Resolución 0618 De 30 de abril de
2013 emitido Por Corpoboyaca ZONA INDUSTRIAL ALFARERA CORESBOY CORPORACION RESERVA
ESPECIAL MINERA PIRGUA NORTE- TUNJAnPRESENTADO POR COALPIBOY.
• Empresa: CORESBOY.
• N.I.T.. 900385083-8
• Representante Legal: Fredy Alfonso Bemal Moreno COALPIBOY
• Identificación: Cédula de ciudadanía No. 7.168.622 de Tunja.
• Responsable del proyecto: Fredy Alfonso Bemal Moreno
• Identificación: Cédula de ciudadanía No. 7.168.622 de Tunja
• Dirección de notificación: Calle 63 No. 12a - 29 Tunja.
• Ubicación del Proyecto: Vereda Pirgua municipio de Tunja.

Datos Generales del Proyecto.

La construcción de ductos y chimeneas será desarrollada de manera individual por cada unidad productiva, y la
reconversión con homo de cámaras paralelas y producción intermitente por un grupo asociativo.

La primera un horno de cámaras paralelas y la segunda implementar un sistema con ducto y chimeneas, ambos
sistemas buscando un mejor control de las emisiones de gases contaminantes, un desarrollo empresarial, un
compromiso social y ambiental.

Este proyecto plantea la reconversión tecnológica diseñada para iniciar un proceso de cambio de tecnologías
con el fin de ir desplazando paso a paso los homos de fuego dormido presentando dos alternativas.

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 0618 del 30 de Abril de 2013, la empresa denominada
CORESBOYespera desarrollar un proyecto de reconversión tecnológica basado en un tipo de horno para la
oroduccion de ladrillo que cumpla con las normas ambientales, para el sector ladnllero del área de reserva
especial de Tunja.

2.3.1 ZONA INDUSTRIAL ALFARERA CORESBOY CORPORAC/ON RESERVA ESPECIAL MINERA PIRGUA
NORTE- TUNJA:

2 3 ABR 2014 Página 307 4 2Continuación Resolución No.

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Administración Recursos Naturales



Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192 - 7457186- Fax 7407518- Tunja Boyacá
Linea Natural- atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

PUNTO PROYECTO No HORNO PROYECTO PROPIETARIO ARRENDATARIO Y X
1 H1 Gilberto Tovar ladrillera San Fernando 1106515 1083719
2 H6 Gilberto Iovar Gratiniano Quesada 1106437 1083961
3 H8 Manuel Lopez Jorge Unrrisa 1106527 1083560
4 H7 Gilberto lovar Cecilia lovar 1106440 1083983
5 Proyecto Coresboy HU Agusti n Martinez Alex Martinez 1106908 1083444
6 H13 Ana Espejo de Castro Mari aJose Castro 1106833 1083333
7 H14 Fredy Alfonso Bernal Coalpiboy 1106852 1083245
8 H15 Osear Roa López Rafael Roa 1106248 1083514
9 H16 Osear Roa Lópe z Miller Roa 1106289 1083516
10 H17 Osear Roa lópe z José Manuel Cárdenas 1106301 1083500
12 12 ANA ESPEJO ANA ESPEJO 1106838 1083340
13 Proyecto Ana espejo 13 AGUSTIN MARTINEZ AGUSTIN MARTlNEZ 1106914 1083454
14 14 LUISALEJANDRO CARO LUISALEJANDRO CARO 1106692 1083606
15 Proyecto Pedro Hernandez 15 PEDROHERNANDEZ PEDROHERNANDEZ 1106798 1083386
16 Proyecto Pedro Rodriguez 16 PEDROALONSO RODRIGUEZ PEDROALONSO RODRIGUEZ 1103574,26 1081883.48

El caso del horno identificado con el número 15, es del señor PEDRO HERNANDEZ, quien inicialmente se
encontraba dentro del proyecto presentado por la empresa Coresboy, y del cual con radicado No. 150-226 de
fecha 10 de Enero de 2014 el señor PEDRO HERNANDEZ decide retirarse del proyecto presentado por
CORESBOY con radicado No. 150-17711 de fecha 18 de Diciembre de 2013. Adiciona/mente e/ señor PEDRO
HERNANDEZ presenta a nombre propio un proyecto de reconversión tecnológica con radicado No. 150-338 de
fecha 14 de Enero de 2014 el cual se evalúa en este concepto técnico.

Razón por la cual el horno identificado como 12 en la tabla hace parle de otra área distinta a la de Reserva
Minerapero que cuenta con titulo minero otorgado a Coalpiboy, de la cual la señora ANA ESPEJO DE CASTRO
haceparte.

Aclarandose que el hamo No. 12 representa el proyecto presentado por la señora ANA ESPEJO DE CASTRO
quien hace parle en dos proyectos un primero presentado por Coresboy y el segundo por la misma titular.

De acuerdo con la Siguiente tabla y plano, se describen los hornos que se encuentran en el proyecto y que se
encuentran ubicados dentro del área de reserva minera delimitada dentro de la franja roja en el plano se observa
que los hornos con número 12 y 15 se encuentran fuera de esta área.

Al igual que cuenta con contrato de comodato No. 290 del 11 de agosto de 2010 donde la Alcaldía Mayor de
Tunja, hace entrega de un lote de terreno ubicado en la vereda de Pirgua del municipio de Tunja a título de
comodato (anexo 3). El proyecto plantea la construcción de duetos y chimeneas desarrollada de manera
individual por cada unidad productiva, los cuales se encuentran ubicados en el área de reserva especial minera
de Tunja.

Para la ubicación del nuevo horno de cámaras paralelas de acuerdo a las coordenadas H14 donde se encuentra
ubicado el horno piloto, cuenta con registro minero con código HEQN-02 con la licencia de Explotación No.
0072-15 cuyo titular es Coalpiboy en un area de 8 hectareas y 1600m2 (anexo 2).

Compatibilidad de la actividad con el Usode Suelo.

ZONA INDUSTRIAL ALFARERA CORESBOY CORPORACION RESERVA ESPECIAL MINERA PIRGUA
NORTE-TUNJA",

. Folio 08 yAnexo 5.

Fuente: "Reconversion Tecnologica en Cumplimiento con la Resolución 0618 De 30 de abril de 2013 emitido Por
Corpoboyaca

300001106301
1083500

1083500
1106301

1 José Manuel
Cárdenas1 Osear Roa López
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FREDY ALFONSO BERNAL MORENO

CONSIDERACION DE EVALUACiÓN SI No Folio Observación
Nombre o razón social del solicitante y del x 16
representante legal o apoderado, si los hubiere,
con indicación de su domicilio
Localización de las instalaciones, del área o de la x 10 al Area de Reserva Especial de Tunja
obra 12. (ARE), ubicado en la vereda Pirgua,

Anexo municipio de Tunja. y área titulo minero
4,5 0072-15.

Cronograma de ejecución de implementación del x 29,30 Doce (12) meses para construcción de
proyecto y43 hamo de cámaras paralelas. Y seis (6)

meses para la construcción de pruebas
y puesta en marcha.

Concepto sobre el uso del suelo expedido por la x Anexos Se presentan los siguientes
autoridad municipal 1,2y3 documentos:

- Contrato especial de concesión
ARE Tunja No. 18156 para la
explotación de un yacimiento de
arcillas celebrada entre la
Gobemación de Bayacá y la
Corporación Reserva Especial
Minera Pirgua Norte Tunja
Fabricantes de mtetietes para la
construcción ·CORESBOY".

-Certificado registro minero de la
licencia de explotación No. 0072-
15.

RADICADO 150-17711 DEL 18DE DICIEMBRE DE 2013,

LISTADO DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACiÓN PRESENTADA

L. • --'
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El proyecto contempla una inversión para la construcción del horno de Cámaras Paralelas (folios 48 al 51)
desglosados de la siguiente manera:

Las partes fundamentales del horno de cámaras propuestas en este proyecto son: cámaras de cocción y de
combustión, ductos de succión, compuertas de evacuación de gases, chimenea, orificios de alimentación de
combustible sólido granulado y dos cámaras a cada lada.

La primera alternativa consiste en la construcción de un horno con dos cámaras individuales pero conectadas
entre sí, que comparten la misma chimenea, cada cámara tiene su compuerta para la combustión. A futuro
puede agregarse más cámaras y convertirlo en un horno semicontinuo.

•

•

- Contrato de comodato No. 290
de 2010.

Descripción del proyecto de reconversión x 24 al Se presenta la descripción de la
43 propuesta

Diseño de los sistemas de control de emisiones x 42y43 Sepresenta el cálculo de la altura de
atmosféricas existentes o proyectados, su anexo la chimenea y plano para la
ubicación e informe de ingenieria 7 construcción del horno de cámaras

paralelas. Para la adecuación de los
hornos de fuego dormido no hay
cálculos pero se refiere la altura de la
chimenea de 7,5metros y se presenta
plano.

Actores involucrados x By 78 Se presenta diez (10) hornos para seis
(6) propietarios para la construcción de
un 11Omocon dos cámaras y la
adecuación de hornos ubicados en el
Area de Reserva Especial.

Consideracionesfinancieras x 43, 48 Sepresentan los costos de inversión
al 51 para la construcción del horno con dos

cámaras correspondiente a la
alternativa No, 1 y los costos para la
adecuación de los hornos de fuego
dormido.

Cartas de compromiso para la Reconversión a x 82 al Se presenta carta de compromiso para
Tecnología Limpia 87 la alternativa No, 1, donde el actor

involucrado se compromete a cerrar y
a desmantelar los hornos de fuego
dormidos presentes en la vereda
pirgua.
Al igual que las cartas de compromiso
presentadas por los propietarios de los
hornos codificados con los siguientes
números.' 1,6,7,8,13,14,15,16,17.

"

PRESUPUESTO CONSOLIDADO CONSTRUCCION DEL HORNO
AL TERNATIVANo. 1

DESCRIPCIÓN COSTOS
DIRECTOS

Excavación 750.000
Cimentación 9.520.000
Vigas de amarre 8.022.755

1. Alternativa No. 1:Diseño del horno de Cámaras Paralelas.
2. Alternativa No. 2: Adecuación del horno de fuego dormido con duetos y chimeneas.

Este proyecto contempla dos alternativas:

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA

-:- Análisis del mercado del sector alfarero.
-:- Evaluación Financiera del proyecto.

Ademas de la intormecion descnta en el cuadro antenor presentaron la sigUientetntormecion:
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Los homos artesanales que requieren de la reconversión para la cocción de ladrillo y teja, se encuentran
ubicados en la vereda Pirgua de acuerdo con los siguientes datos:

• Nombre del proyecto: Diseño y montaje de conversión homo para la producción de materiles derivados de
arcilla, (vereda Pirgua).
• Representante Legal: Ana Espejo de Castro
• Identificación. Cédula de ciudadanía No. 40.009.368 de Tunja
• Dirección de notificación: Calle 36 A No. 16A - 29 La calleja
• Ubicación del Proyecto: Vereda Pirgua Municipio de Tunja.

Datos Generales del Proyecto.

Para el diseño y montaje de reconversión de homos artesanales para la producción de materiales alfareros
derivados de la arcilla, como bloques, ladrillos estructurales, entre otros se optó por un horno que minimice las
emisiones atmosféricas, que sea eficiente, de fácil construcción y con un costo de construcción accequible.

Este proyecto, tiene como objetivo general diseñar y montar en la vereda Pirgua reconversión de homos de
fuego dormido para la producción de materiales y derivados de la arcilla destinados al sector de la construcción
que sea autosostenible, y que permita disminuir el impacto ambiental negativo hasta ahora generado por los
homos convencionales de fuego dormido y mejorando la explotación, beneficio y transformación de la pequeña
minería de arcilla.

2.3.2 ANA ESPEJO DE CASTRO•
Para la altemativa No. dos se plantea un tiempo de ejecución de la cúpula , duetos y chimenea de seis (6)
meses. (folio 43).

La construcción del proyecto de reconversión CORESBOY se realizará en un periodo de doce (12) meses
desde la localización del proyecto hasta la demolición de homos de llama dormida (folio 29 y 30).

CRONOGRAMA PLANTEADO

COSTO ESTIMADO DE LA INVERSION
ALTERNATIVA No. 2

DESCRIPCION COSTOS
Reconstrucción total del homo 18.000.000
Reconstrucción parcial del homo 12.000.000

A los alfareros que quieran continuar con la producción de ladrillo, el proyecto considera la construcción de
cúpula, duetos y chimenea a los homos de producción de ladrillo y teja para lo cual se requiere una inversión
estimada de la siguiente manera:

La segunda altemativa propone la implementación de una bóveda en campana, un ducto y una chimenea junto
con una adecuada utilización de coque y carbón en las cantidades permitidas.

Zapatas jI_columnas 7.606.145
CÚQ_ulaen ladrillo en cuña semirefractario 15.878.000
Construcción de muros y duetos 67.160.000
Constucción de chimenea 13.100.000
Válvulas o registros 2.200.000
Cubiertas metálicas en teja arquitectónica
de zinc 26.650.000
COSTO TOTAL DE CONSTRUCC/ON 150.886.900
Requerimientos de productos 4.993.000
Requerimientos de muebles y enseres 2.000.000
Requerimientos de materia prima, productos 22.000.000
Mano de obra 15.935.880
Servicios 8.000.000
Otros gastos, transporte 4.000.000

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA 206.015.780
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EVALUACiÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA
El proyecto contempla como objetivo general el diseño y montaje en la vereda Pirgua la reconversión de horno
de fuego dormido para la producción de materíales derivados de la arcilla destinados al sector de la construcción

Se presenta la carta en donde los
actores involucrados se comprometen a
realizar la conversión de los homos

37Cartas de compromiso para la Reconversión a X
Tecnología Limpia

Se presentan los costos para la
construcción de duetos, chimenea,
cúpula.

40Consideraciones financieras X

Se presenta 4 propietarios o
arrendatarios para 4 nomos

5Actores involucrados X

Se presenta el plano anexo, donde se
especifican la altura de la chimenea y
las dimensiones del nomo.

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

El proyecto contempla la adaptación del
horno por medio del sistema de
cerramiento en la parte posterior del
horno en el cual los gases son
conducidos a través de un dueto hacia
una chimenea. Folio 16-17

Descripción del proyecto de reconversión X

No se presenta certificado de uso de
suelo. Sin embargo se anexa el plano
elaborado por el convenio
Inferadministrativo entre la UPTC y la
Gobemación de Boyacá donde se
establece el AREA DE RESERVA
MINERA, presentado en este proyecto,
donde el predio de interés se encuentra
ubicado en el AREA DE RESERVA
ESPECIAL MINERA de Tunja..

Anexo 1Concepto sobre el uso del suelo expedido por la x
autoridadmunicipal

Se enuncia la duración de 16meses
pero en la tabla del cronograma solo
aparecen 12meses

5 y39Cronograma de ejecución de implementación del x
proyecto

Vereda Pirgua Municipio de Tunja5y38Localización de las instalaciones. del área o de la x
obra.

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

Observación
x

FolíoNo

ANA ESPEJO DE CASTRO

CONSIDERACION DE EVALUACiÓN SI

LISTADO DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACiÓN PRESENTADA

RADICADO 150-17742 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2013

Compatibilidad de la actividad con el Uso de Suelo.

El homo del señor JORGE UNRRIZA aunque está involucrado en el proyecto, NO firma la carta de compromiso
por Jotanto únicamente se incluyen los nomos de Ana Espejo, Agustin Martinez y Luis Alejandro Caro.

.~:;<:.;:'~(.;7¡:;::;···á.)OR6ifMb~i..~~~~:i
... :<~~J§?F:~t; "l .: ':.:.:'.::' Esiir;:~

ANA ESPEJO 1.106.838 1.083.340

AGUSTIN MARTlNEZ 1.106.914 1.083.454
LUIS ALEJANDRO 1.106.692 1.083.606CARO
JORGE UNRRIZA 1.106.631 1.083.564
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Tal como se mencionó en la evaluación del proyecto presentado por el señor Fredy Bemal, el caso del horno
identificado con el número 15, es del señor PEDRO HERNANDEZ, quien inicialmente se encontraba dentro del

El proyecto NO presenta ninguno certificado de uso de suelo, ni algún documento relacionado con el titulo
minero.

Compatibilidad de la actividad con el Uso de Suelo.

Los hornos de producción de ladrillo se encuentran ubicados en la vereda Pirgua Municipio de Tunja,

• Nombre del proyecto: "Proyecto de Reconversión Tecnológica de los homos mina San José,
• Representante Legal: Pedro Hemandez
• Identificación: cedula de ciudadanía No. 6,167.499
• Ubicación del Proyecto

Datos Generalesdel Proyecto.

Con lo anterior, la citada empresa plantea en este proyecto continuar con un proceso intermitente, pero
mejorando la eficiencia térmica actual, reduciéndo los niveles de contaminación y garantizando la disminución
de piezas desechadas.

También describe tecnologias utilizadas y ofrecidas en el mercado como son los hornos intermitentes o
discontinuos, hornos continuos,

El proyecto presenta un diagnostico de los hornos existentes en la actualidad en la empresa ladrilleras San
José, con respecto a la producción, materias primas, distribución de la planta, recurso humano, sequrided
industrial, comercialización, contaminación generada, ventajas y desventajas entre otros.

En la actualidad Ladrilleras San José cuenta con hornos de fuego dormido, que consumen aproximadamente 3
toneladas de carbón grueso y 4 toneladas de coque por cada hornada de aproximadamente 30.000 ladrillos,
generando contaminación ambiental,

:;;. LADRILLERA SAN JOSE.

La construcción del proyecto ( folios 5 y 39) enuncia la duración de 16 meses, sin embargo el cronograma
presentado contempla un periodo de 12meses.

CRONOGRAMA PLANTEADO

El proyecto considera con la implementación del sistema de control propuesto una inversión proyectada de $
24,000.000,

CONSIDERACIONES FINANCIERAS
DESCRIPCIÓN VALOR

Excavación para duetos y chimenea 1.500.000
Construcción de duetos 2.000.000
Construcción de chimenea 12.000.000
Construcción de cúpula 5.000.000
Pruebasy prendida de horno 500,000
Alistamiento para pruebas isccinétices 3.000,000

TOTAL 24.000.000

•

Este proyecto contempla una inversión para la adecuación de hornos artesanales y construcción de duetos y
chimenea (folio 13) desglosados de la siguiente manera:

Este proyecto propone la reconversión tecnológíca para cuatro hornos de fuego dormido que es el más acorde
económicamente para las personas de este sector, dedicadas a la elaboración de productos derivados de la
arcilla.

que sea auto sostenible, y que permita disminuir el impacto ambiental negativo hasta ahora generado con los
hornos convencionales de fuego dormido y mejorando la explotación, beneficio y transformación de la pequeña
minería de arcilla. En los específicos sobresale el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a emisiones
atmosféricas.
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PEDRO HERNANDEZ

CONSIDERACION DE EVALUACiÓN Folio Observación

Nombre o razón social del solicitante y del Folio 1
representante legal o apoderada, si los hubiere,
con indicación de su domicilio
Localización de las instalaciones, del área o de 8 Vereda Vereda Pírgua Municipio de
la obra Tunja.
Cronograma de ejecución de implementación 24 La construcción del proyecto presenta
del proyecto solamente la construcción de la cúpula

en 5meses

RADICADO 150-338 DEL 14 DE ENERO DE 2014.

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

De la misma forma el señor PEDRO HERNANDEZ SOSA manifiesta a través de oficio con radicado No. 150-
3584 el compromiso de demoler los homos y de presentar información relacionada con el cronograma de
actividades y el uso de suelo. A la fecha el señor PEDRO HERNANDEZ SOSA NO ha presentado está
información por lo tanto se considera que el proyecto además de incompleto, no cumple los lineamientos
establecidos en cumplimiento de la Resolución 0618 del 30 de Abril de 2013, específicamente en lo que tiene
que ver con la compatibilidad de la actividad con el uso de suelo.

l....
I 1~I)OO
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CONVENCIONES
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Se aclara que el hamo del señor PEDRO HERNANDEZ se encuentra en un área distinta al área de reserve
minera y al decidir retirarse del proyecto de CORESBOY y presentar su proyecto independiente NO presenta
ningún documento que soporte su compatibilidad con el uso de suelo, además del estar por fuera del área de
reserve minera tal como se observe en el siguiente plano.

proyecto presentado por la empresa Coresboy, y del cual con radicado No. 150-226 de fecha 10 de Enero de
2014 el señor PEDRO HERNANDEZ decide retirarse del proyecto presentado por CORESBOY con radicado No.
150-17711 de fecha 18 de Diciembre de 2013. Adicionalmente el señor PEDRO HERNANDEZ presenta a
nombre propio un proyecto de reconversión tecnológica con radicado No. 150-338 de fecha 14 de Enero de
2014.
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Con base en esta altemativa de reconversión del homo de fuego dormido con cúpula, dueto y chimenea se
logra una cocción más uniforme del material, una combustión eficiente del combustible utilizado, y una
evacuación puntual de los gases generados, cumpliéndose con una altura mínima de la chimenea según
normativa colombiana.

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 0618 del 30 de Abril de 2013, el señor Pedro Alonso Rodríguez,
en el predio el Progreso de la vereda Pirgua del municipio de Tunja propone la construcción de una chimenea
para un homo de fuego dormido con cúpula utilizado para la fabricación de ladrillo común.

2.3.4 PEDRO ALONSO RODRIGUEZ:

La construcción del proyecto plantea solamente la construcción de la cúpula en 5meses. (folio 24).

CRONOGRAMA PLANTEADO

El proyecto considera la inversión por un valor de $ 43.840.000 con recursos propios sin financiación. (folio 25).

ANALlS/S DE COSTOS DE INVERSiÓN
DESCRIPCIÓN VALOR

Construcción ductos 6.350.000
Construcción cúpula 8.450.000
Construcción 17.000.000
Demolición homo tres 550.000
Mano de obra 10.350.000
Capacitaciones 1.140.000

TOTAL 43.840.000

El proyecto plantea que para llevar a cabo el proyecto es necesario tener en cuenta la siguiente inversión (folio
25) resumidos así:

La propuesta plantea como uno de sus objetivos específicos rediseñar los procesos productivos en la ladrillera
San José, utilizando reconversión tecnológica en las operaciones calificadas como criticas garantizando calidad
en los productos.

Este proyecto contempla la construcción de cúpula con el fin de evitar que el material particulado, gases y humos
se dispersen en el ambiente directamente, con dueto subterráneo que comunica a la chimenea.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA

Concepto sobre el uso del suelo expedido por la NO PRESENTA
autoridad municipal

Descripción del proyecto de reconversión 24 Se presenta la descripción de la
prop_uesta

Diseño de los sistemas de control de emisiones 22 No presenta diseño, sin embargo
atmosféricas existentes o proyectados, su enuncia la construcción de una
ubicación e informe de ingeniería chimenea con altura de 18metros y su

diámetro promedio de 1m.
Actores involucrados Folio 1
Consideraciones financieras 25 Se presentan los costos para la

operación de la chimenea y las
cantidades de obra

Cartas de compromiso para la Reconversión a 11-22 Presenta carta de compromiso, de
Tecnología Limpia demolición de los homos sin embargo,

el titular se compromete a y de
presentar información relacionada con
el cronograma de actividades y el uso
de suelo. A la fecha no se ha
presentado la documentación.

•
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PEDRO ALONSO RODRíGUEZ

CONS/DERACION DE EVALUACiÓN SI No Folío Observación
Nombre o razón social del solicitante y del x 35
representante legal o apoderado, si los hubiere,
con indicación de su domicilio
Localización de las instalaciones, del área o de la x 35y Predio el Progreso, vereda Pirgua
obra 88 Municipio de Tunja.

Cronograma de ejecución de implementación del x 40 Doce (12) meses.
proyecto
Concepto sobre el uso del suelo expedido por la x 66,68 Se anexa certificado de uso de suelo
autoridad municipal con fecha 21 de Marzo de 2014,

contrato de compra de arcilla
fJroveniente del municipio de Chivata,

LISTADO DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACiÓN PRESENTADA

RADICADO 150-1152 DEL 04 DE FEBRERO DE 2014.

De acuerdo con lo anterior y el certificado de uso de suelo anexo, únicamente se podrá realizar la actividad de
cocción de ladrillo en el área contemplada dentro de uso de suelo ZSPat que corresponde a una zona productora
agrícola tradicional y en la cual la actividad industrial y de explotación minera se encuentran condicionadas, por
lo tanto se considera que únicamente se deberá realizar la actividad en está área, si es el caso el homo tendrá
que reubicarse dentro de la mencionada área.

• Para el restante 47 % el uso de suelo considera que es una zona de Protección Reserva Ronda Hídrica código
ZAPrh en donde la explotación minera y la industria se consideran actividades prohibidas.

• Zona productora agrícola tradicional código ZSPat en aproximadamente en un 39% y en el cual la actividad
industrial es compatible y la explotación minera está condicionada.

• Protección Recuperación Forestal código ZAPRf el predio presentado tiene un área dentro de está categoria de
uso de suelo en un 14%, en el cual la actividad se considera prohibida.

De acuerdo con lo contemplado en el certificado de uso de suelo con fecha de expedición de 21 de Marzo de
2014, en el cual se contempla Que el predio No. 000100020227000 según el mapa P-13 (Uso del suelo Rural) se
encuentra localizado en las siguientes área de ocupación:

Compatibilidad de la actividad con el Uso de Suelo.

•5031' 56.498"730 20' 18.733"HORNO

El hamo de producción de ladrillo se encuentran ubicados en la vereda Pirgua según los datos descritos en la
siguiente tabla:

• Nombre del proyecto: "Proyecto de reconversión tecnológica: Construcción de chimenea para un hamo con
cúpula, utilizado para fabricación de ladrillo, del señor Pedro Alonso Rodríguez, en el predio el progreso, de la
vereda Pirgua, del municipio de Tunja, en cumplimiento de la Resolución 0618 de 2013. emitida por
Corpoboyacá."
• Representante Legal: Pedro Alonso Rodríguez
• Identificación cedula de ciudadania No. 17.129.985 de Tunja
• Dirección: Carrera 4A - N° 41 - 10Bertio Santa Inés
• Ubicación del Proyecto

Datos Generales del Proyecto.
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Los siguientes proyectos son viables desde el punto de vista técnico

3.1EVALUACIÓN DE PROYECTOS

La construcción del proyecto se realizará en un periodo de 12meses (folio 61 y 56), a partir de la elaboración de
ladrillos para la construcción de chimenea y dueto al igual que el montaje de la chimenea.

CRONOGRAMA PLANTEADO

El proyecto considera como inversión total un valor de $ 15.511.606, los costos de operación proyectados
contemplan la adquisición materiales, la mano de obra, imprevistos y otros(folio 53 y 54).

ANAUSIS DE COSTOS DE INVERSIÓN
DESCRIPCiÓN VALOR

Costos de construcción $ 13.812.650
Costos indirectos de la construcción $ 1.698.956

--
Costos financieros 28% -

TOTAL $ 15.511.606

El proyecto plantea que para llevar a cabo el proyecto es necesario tener en cuenta la siguiente inversión (folio
53 al 54) resumidos esi:

El cambio tecnólogico propuesto permite además que el proceso de combustión sea más eficiente al aprovechar
el tiro de la chimenea para la circulación del aire y los gases en el horno.

Este proyecto contempla la adecuación de hamo de fuego dormido con la construcción de cúpula, dueto y
chímenea, como una opción viable de reconversión tecnológica que minimiza la dispersión de gases equivalente
a una reducción del 72.28% para MP, una reducción del 75.27% para S02 y una reducción del 73,32% para el
NOx

EVALUACiÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA

• Determinación de los Factores de Emisión estimados para cada parámetro.
• Flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los
puntos de descarga al aire. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o
producción, incluyendo consumo materias primas, combustibles y otros materiales.

El proyecto denominado: Proyecto de Reconversión Tecnológica: Construcción de chimenea para un horno con
cúpula, utilizado para fabricación de ladrillo, del señor Pedro Alonso Rodríguez, en el predio el progreso, de la
vereda Pirgua, del municipio de Tunja, en cumplimiento de la Resolución 0618 de 2013, emitida por
Corpoboyacá. "Además de la información anteriormente evaluada presenta la siguiente información:

certificado de legalización minera
proveedor de arcilfa y Licencia
ambiental proveedor de arcilfa.

Descripción del proyecto de reconversión x 35,36, Se presenta la descripción de la
43 al propuesta
47

Diseño de los sistemas de control de emisiones x 36 37 Se presenta descripción y diseño del
atmosféricas existentes o proyectados, su 46 sistema de control de emisiones
ubicación e informe de ingeniería anexo atmosféricas, al igual que un plano

1 corte de la construcción de cúpula y
chimenea.

Actores involucrados x 51 Se presenta un (1)propietario para un
horno.

Consideraciones financieras x 53 y54 Se presentan los costos para la
construcción de duetos y chimenea.

Cartas de compromiso para la Reconversión a x 90 Se presenta la carta en donde el actor
Tecnología Limpia involucrado se compromete a

implementar el proyecto de
reconversión planteado.
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• Que la medida de pico y placa ambiental para el reinicio de las operaciones se definió en tres grupos en la
misma proporción por semana, para lo cual el municipio de Tunjapor intermedio de las Secretarias de Desarrollo

• Los hornos que quedaron inmersos en los proyectos que no estén dentro de uso de suelo permitido y que se
encuentren dentro de las franjas de corredor viel, y que no cuenten con ningún trámite de legalización minera, a
pesar de mostrar su interés y compromiso para el cumplimiento de la Resolución 0618 de 2013 No podrán
realizar ningún adecuación. y deberán relocalizarse en zonas permitidas, y por lo cual el municipio deberá
realizar la respectiva verificación.

• Que para reiniciar la operación de los homos de producción de ladrillo ubicados en jurisdicción del municipio
de Tunje, se permite su operación de manera restringida, es decir a través de una medida de pico y placa
ambiental.

• Únicamente los homos de producción de ladrillo que estén involucrados dentro de los proyectos
presentados a la Corporación que tengan concepto de viabilidad podrán reiniciar sus operaciones.

3.2ESTRATEGIAS DE APLICACiÓN RESOLUCiÓN 0618 DE 2013.

• Una vez culminado los proyectos pilotos este deben garantizar el cumplimiento de la norma de emisión tal
como lo establece la Resolución 909 de 2008, y de acuerdo con lo establecido en el articulo tercero de la
Resolución 0618 de 2013.

• De acuerdo con los diseños presentados se cumple con la altura de la chimenea.

• Los titulares que cuenten con proyectos de reconversión en los cuales por Esquema de
ordenamiento Territorial no se encuentre inmersos para desarrollar la actividad, pero que tenga algún
tramite de legalización minera deberán abstenerse de realizar cualquier sistema de adaptación de duetos
y chimeneas hasta tanto la Agencia Nacional Minera no les defina la legalización, en caso de que está
entidad NO defina favorablemente las solicitudes mineras dentro del plazo establecido en está medida
temporal de adopción de pico y placa se endetenderá que no cumple la Resolución 0618 de 2013 y por lo
tanto estos deberán ser demolidos, en el mismo momento que sea negada la titulación minera.

• De acuerdo con la certificaciones uso de suelo expedido por la Oficina Asesora de Planeación de Tunja,
para el caso de los proyectos que en algunos casos existe compatibilidad de la actividad con el uso de suelo, en
las areas se encuentran legalizadas por minería o que cuenta con algún tramite de legalización de minería,
conforme a la documentación presentada en cada uno de los proyectos presentados. Sin embargo es
importante verificar si los hornos involucrados en los proyectos que se encuentran con otro uso de
suelo diferente en caso de incompatibilidad deberán abstenerse de realizar cualquier adaptación e
implementación de las adecuaciones propuestas en los proyectos.

• El cumplimiento de la Resolución 909 de 2008 en su articulo 69 establece la obligatoriedad de que todo
proceso que genere emisiones, debe contar con un sistema de captación que tenga un dueto o chimenea y que
además cumpla con los parámetros de emisión contemplados en la norma vigente.

•• La viabilidad de los proyectos se da teniendo en cuenta que se da cumplimiento a lo establecido en la
Resolución 0618 de 2013. en cuanto a

Desde el punto de vista técnico el proyecto del señor PEDRO HERNANDEZ, NO se considera viable teniendo
en cuenta que A la fecha el titular de este proyecto NO ha presentado la información completa por lo tanto se
considera que el proyecto además de incompleto, no cumple los lineamientos establecidos en cumplimiento de la
Resolución 0618 del 30 de Abril de 2013, específicamente en lo que tiene que ver con la compatibilidad de la
actividad con el uso de suelo.

Representante Cédula de No.
No. Proyecto Legal Ciudadanía Hornos

ZONA INDUSTRIAL ALFARERA

5 CORESBOY CORPORAC/ON FREDYALFONSO 7.168.622 de 10RESERVA ESPECIAL MINERA BERNAL MORENO Tunja
PIRGUA NORTE-TUNJA

6 ANA ESPEJO DE CASTRO ANA ESPEJO DE 40.009.368 de 3CASTRO Tunja

7 PEDRO ALONSO RODRIGUEZ PEDROALONSO 17.129.985 de 1RODRIGUEZ Tunja
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1. Las personas que no hayan presentado proyectos de reconversión tecnológica, que se encuentren ubicados
en zonas no permitidas por el ordenamiento territorial y que se encuentren en las franjas de corredores viales tal
como lo menciona el parágrafo primero del Articulo primero y el Articulo quinto de la Resolución 0618 de 2013
respectivamente, deberán abstenerse de prender los hornos so pena de iniciar el proceso sancionatorio
respectivo de acuerdo con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

Se sugiere a la unidad Juridica tener en cuenta lo siguiente:

3.3MEDIDAS ADICIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0618 DE 2013.

• Durante el tiempo de ejecución de los proyectos de reconversión tecnológica, se deberá presentar a
CORPOBOYACA informes de avance mensuales de la ejecución del proyecto con sus respectivos soportes
documentales y fotográficos.

• Los hornos que una vez implementen el sistema propuesto en cada uno de los proyectos y que garanticen el
cumplimiento de acuerdo con lo mencionado en el ttem anterior, dejaran de hacer parte de la medida de pico y
placa y podrán continuar sus operaciones de manera normal.

• Antes de la implementación de las tecnologías propuestas y de adaptación de los nomos existentes estos
deberán garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0618 de 2013, en el sentido del
cumplimiento de la norma de emisión.

• Que la Resolución 0618 de 2013 se mantiene en cada una de sus partes.

• Que el incumplimiento de las condiciones de operación establecidas con la medida de pico y placa y la NO
utilización del coque como combustible se entenderá como incumplimiento a la Resolución 0618 de 2013 y para
tal caso se iniciará el respectivo tramite sancionatorio.

• Que los hornos que se encuentre contemplados dentro de la medida de pico y placa deberán utílízar como
combustible coque teniendo en cuenta los parámetros de consumo de combustible establecidos en la Resolución
0001 de 2003 para el sector alfarero.

• Para la implementación de los proyectos de reconversión tecnológica se deben ajustar para un periodo de 8
meses 8 partir de la expedición del acto administrativo que acoja este concepto técnico.

• Con el fin de evitar inconvenientes en la organización de la medida de pico y placa se tomaran las 3
primeras semanas de cada mes, es decir a quien le corresponda en la primera semana le corresponde operar su
horno en la primera semana de cada mes. En la cuarta semana NO habrá actividad en ninguno de los hornos ni
los que fueron contemplados en la Resolución 2589 del 31 de Diciembre de 2013.

• La medida de pico y placa se establece para un periodo de ocho meses (8) meses a partir de la expedición
del acto administrativo que acoja este concepto técnico.

y la Secreterie de Gobierno se encargarán del seguimiento y cumplimiento a la implementación de esta medida;
esta medida de pico y placa se fija de la siguiente manera:
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACiÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, en su jurisdicción es la autoridad competente para
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.

Que el artículo 3 ibídem, establece que se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

Que en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 se prevé que la Política ambiental colombiana seguirá los
siguientes principios generales: "1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará
según los principios universales y del desarroflo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro dejunio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo." (. ..)

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente yel patrimonio cultural de la nación; yen el
articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido
(artículos 9, 94 y 226 C.N.).

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Polltica, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

CONSIDERACIONES JURíDICAS

3. Los propietarios de hornos de ladrillo y cal deberán abstenerse de realizar cualquier sistema de adaptación
de ductos y chimeneas, hasta tanto no exista un concepto de la corporación donde se verifique las condiciones
establecidas en la Resolución 0618 de 2013 en cuanto a la ubicación de acuerdo con los por yen cuanto al
cumplimiento de la franja vial según la ley 1228 de 2008.

2. En caso de que las personas que no hayanpresentado ninguna propuesta de reconversión y que cumplan lo
establecido en /a Resolución 0618 de 2013 deberán abstenerse de prender los hornos hasta tanto presenten una
propuesta de reconversión tecnológica y esta sea aprobada por parle de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACA y esi parte de la medida de pico y placa planteada.
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Que en el artículo 9 ibídem, se establece que el uso de elementos ambientales y de recursos naturales
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto -
Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés
social.

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un patrimonio común, cuyo
mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el Estado y
los particulares, y asl mismo, define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los
recursos naturales renovables.

"(. ..) 5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los planes regionales
y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables; 6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el
apoyo de la Policía Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental
(SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del
Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente
sano; 7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades
permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el
apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de
las aguas, el aire o el suelo; (...)"

Que en el artlculo 65 lbldem se dispone que corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los
distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley
o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las
Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:

Que en el artículo 63 Ibídem, se preceptúa que el principio de Rigor Subsidiario consiste en que las
normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medioambientalistas
expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales
renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de
derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que
exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse
sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del
nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía
normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales
especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente Ley.

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, ast como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
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Son contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de inmisión, generan daño a la atmósfera,
tales como los compuestos químicos capaces de contribuir a la disminución o destrucción de la capa
estralosférica de ozono que rodea la Tierra, o las emisiones de contaminantes que, aún afectando el nivel
de inmisión, contribuyen especialmente al agravamiento del "efecto invernadero" o cambio climático global.

Son contaminantes tóxicos de primer grado aquellos que, emitidos bien sea en forma rutinaria o de manera
accidental, pueden causar cáncer, enfermedades agudas o defectos de nacimiento y mutaciones genéticas.

Son contaminantes de primer grado aquellos que afectan la calidad del aire o el nivel de inmisión, tales
como el ozono troposférico o "smoq" fotoquímico y sus precursores, el monóxido de carbono, el material
particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo.

Que en el artículo 3 ibídem define los tipos de contaminantes así:

Que la disposición citada de igual manera determina que el Decreto 948 tiene por objeto "definir el marco
de las acciones y los mecanismos administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y
preservar la calidad del aire, y evitar y reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la
salud humana ocasionados por la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire; a fin de mejorar la calidad de
vida de la población y procurar su bienestar bajo el principio del desarrollo sostenible.

Que en el artículo 1 del Decreto 948 de 1995, se estipula: "El presente Decreto contiene el Reglamento de
Protección y Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el
cual se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención,
control y atención de episodios por contaminación del aire, generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las
directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas
para la fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y
olores ofensivos, se regulan el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y
vigilancia, el régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la
contaminación atmosférica".

Que en el artículo 75 ibídem se prevé que para prevenir la contaminación atmosférica se dictarán
disposiciones concernientes a: aJ. La calidad que debe tener el aire, como elemento indispensable para la salud
humana, animal o vegetal; ( .. .) c). Los métodos más apropiados para impedir y combatir la contaminación
atmosférica; (...) g). El empleo de métodos adecuados para reducir las emisiones a niveles permisibles. (...)"

Que en el artículo 74 ibídem se dispone que se prohibirá, restringirá o condicionará la descarga en la
atmósfera de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y, en general, de sustancias de cualquier
naturaleza que pueda causar enfermedad, daño o molestias a la comunidad o a sus integrantes, cuando
sobrepasen los grados o niveles fijados.

Que el artículo 73 Ibídem, indica que corresponde al gobierno mantener la atmósfera en condiciones que
no causen molestias o daños o interfieran el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de
los recursos naturales renovables.

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr
su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios
y objetos que orientan este CÓdigo;

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de
manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí.

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que
lesione el interés general de la comunidad o el derecho de terceros;

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y
deben ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir los principios enunciados en los
ordinales precedentes.

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permiSibles que, al alterar
las calidades físicas, qufmicas o biológicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos
recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público.

f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrada urbano y rural. Para
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus alrededores
espacios cubiertos de vegetación.
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Que la Resolución 909 del 15 de julio de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), establece las normas y
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones.

Que la Resolución 619 del 7 de julio de 1997, por medio de la cual se establecen parcialmente los
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, establece en
su artículo segundo que las obras, industrias, actividades o servicios que en virtud de la presente
Resolución no requieran permiso de emisión atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las
normas de emisión establecidas en el Decreto 948 de junio 5 de 1995 y los actos administrativos
que lo desarrollen, y estarán sujetos al control y seguimiento por parte de las autoridades
ambientales competentes. (Negrilla y Subrayados Propios)

Que en el artlculo 107 ibldern se instituye que a partir de la vigencia del Decreto 948 de 1995 ningún
municipio o distrito podrá, dentro del perímetro urbano, autorizar el establecimiento o instalación de una
fuente fija de emisión de contaminantes al aire en zonas distintas de las habilitadas para usos industriales
en el territorio de su jurisdicción. (... )

Que en el artículo 71 lbldern se prevé que en todos los casos en que la autoridad ambiental competente adopte
medidas de restricción, vigilancia o control de episodios de contaminación, podrá solicitar el apoyo de la fuerza
pública y de las demás autoridades civiles y de ooticte del lugar afectado, las cuales tendrán la obligación de
prestárselo para garantizar la ejecución cabal de las medidas adoptadas. Incunirá en las sanciones previstas por el
régimen disciplinario respectivo, la autoridad civil, militar o de policla que rehúse injustificadamente la colaboración o
apoyo debidos."

Que en el artículo 68 ibtoem se preceptúa que en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 65 y
concordantes de la Ley 99 de 1993, corresponde a los municipios y distritos en relación con la prevención
y control de la contaminación del aire, a través de sus alcaldes o de los organismos del orden municipal o
distrital a los que éstos las deleguen, con sujeción a la ley, los reglamentos y las normas ambientales
superiores: "(. ..) f) Ejercer funciones de control y vigilancia municipal o distrital de los fenómenos de contaminación
atmosférica e imponer las medidas correctivas que en cada caso corresponda; g) Imponer, a prevención de las
demás autoridades competentes, las medidas preventivas y sanciones que sean del caso por la infracción a las
normas de emisión por fuentes móviles en el respectivo municipio o distrito, o por aquellas en que incurran dentro de
su jurisdicción, fuentes fijas respecto de las cuales le hubiere sido delegada la función de otorgar el correspondiente
permiso de emisión. (. ..)"

Que en el artículo 66 lbldern se establece que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y
a los Grandes Centros Urbanos, dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicción, y
en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes: "(...) d) Realizar la
observación y seguimiento constantes, medición, evaluación y control de los fenómenos de contaminación del aire y
definir los programas regionales de prevención y control; e) Realizar programas de prevención, control y mitigación
de impactos contaminantes del aire en asocio con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos
técnicos que éstos formulen para el mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de
contaminación del aire; (. ..) h) Asesorer a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y
vigilancia de los fenómenos de contaminación atmosférica; i) Adelantar programas de prevención y control de
contaminación atmosférica en asocio con las autoridades de salud y con la participación de las comunidades
afectadas o especialmente expuestas; j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la
comisión de infracciones a las normas sobre emisión y contaminación atmosférica; (...)"

Que en el artículo 13 del Decreto 948 de 1995 se establece que "... toda descarga o emisión de
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los ttmites permisibles y en las condiciones señaladas
por la ley y los reglamentos. Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y amparan la emisión
autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los
valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su
desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras áreas."

Se entiende por contaminación primaria, la generada por contaminantes de primer grado; y por
contaminación secundaria, la producida por contaminantes del segundo grado. La autoridad ambiental dará
prioridad al control y reducción creciente de las emisiones de estas sustancias y de los tipos de
contaminación atmosférica de que trata este artículo.
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Que en el Concepto Técnico EA-0019/2014 del 14 de abril de 2014, se estableció que desde el punto de
vista técnico el proyecto del señor PEDRO HERNANDEZ, NO se considera viable teniendo en cuenta
que a la fecha el titular NO ha presentado la información completa por lo tanto se considera que además
de incompleto, no cumple con los lineamientos establecidos en cumplimiento de la Resolución 0618 del

Que la ejecución de los proyectos se deberá realizar en un plazo de ocho (8) meses y durante este
periodo se realizara un seguimiento estricto a los cronogramas, viendo el progreso mes a mes, y se
medirá el avance según la tecnología a implementar.

Que la construcción se debe ejecutar bajo la dirección de un equipo técnico y los líderes de los proyectos
deben asesorar a los demás integrantes para cumplir con las condiciones técnicas. Todos los hornos
deben funcionar con coque, insumo éste con el que deben contar permanentemente, y sólo para el
arranque se acepta carbón, aunado a que los responsables de los proyectos deben hacer seguimiento
constante a estas condiciones, así mismo se pueden expedir manuales de operación y verificar su
materialización: un modelo debe implementarse a cabalidad por todo el grupo, y las variaciones deben
adoptarlas todos. Si uno quiere cambiar de modelo, no habría conflicto si se realiza dentro de los plazos
previstos, recalcándose que el que termina más rápido el proyecto saldría del pico y placa, siempre y
cuando funcione adecuadamente y cumpla la finalidad perseguida.

Que así mismo, se precisó que todas las propuestas han sido valoradas y evaluadas, contando con
cuatro (4) proyectos a ejecutar en el municipio de Tunja que suman dieciséis (16) hornos, situación que
se consolidó a través del Concepto Técnico EA-0019/2014 del 14 de abril de 2014, en el cual se
aprobaron tres (3) de los cuatro (4) proyectos presentados; siendo necesario recalcar que las soluciones
técnicas deben garantizar la fiabilidad de las inversiones, procurando una solución definitiva, y que con la
implementación de los proyectos se dé una solución definitiva a un conflicto de décadas; y en este
sentido no se debe ahorrar en esfuerzos logísticos y humanos, teniendo en cuenta la perdurabilidad de
los mismos, para garantizar una mayor vida útil de los hornos y reducción de los gastos de
mantenimiento.

Que las tecnologías presentadas no solo deben garantizar que se cumpla la norma de emisión, sino
también iniciar el proceso de obtener el permiso de emisiones atmosféricas, localizar los hornos en zonas
permitidas de acuerdo con el uso del suelo, la sostenibilidad económica y el flujo de recursos claros, entre
otros aspectos, destacándose que la asociatividad es un instrumento que contribuye a para formalizar el
empleo, a acoger a las personas que no pueden continuar con su actividad, precisándose que se debe
implementar la tecnología tal como está desarrollada, ya ejecutar estrictamente los diseños presentados.

Que CORPOBOYACA, con el municipio de TUNJA y su sector productivo, buscó la materialización de
acuerdos encaminados a dar soluciones perdurables a las afectaciones ambientales que se generan por
la actividad de cocción de ladrillo, resaltando en primer lugar el acatamiento de lo ordenado en la
Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, en lo atinente al cambio de combustible a coque y la
presentación de proyectos de reconversión tecnolóqica de los hornos, proponiéndose como alternativa
que se permita operar mientras se ejecutan los proyectos, destacándose a este respecto que la opción a
implementar debe disminuir las emisiones, llegándose a la conclusión que la mejor manera de lograr este
objetivo es a través de las propuestas de optimización tecnológica de los hornos que plantea el gremio
del sector.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que en el artículo 70 ibídem se dispone que la altura del punto de descarga (chimenea o dueto) se
determinará con base en la altura o el ancho proyectado de las estructuras cercanas, entre otros criterios,
siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería tanto para instalaciones existentes como nuevas,
establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por
Fuentes Fijas. En todo caso, la altura mínima debe garantizar la dispersión de los contaminantes.

Que en el artículo 69 ibídem se establece que toda actividad que realice descargas de contaminantes a la
atmósfera debe contar con un dueto o chimenea cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de estos
al aire, cumpliendo con los estándares de emisión que le son aplicables.
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No. Proyecto Representante Legal Cédula de No.
Cludadanla Hornos

ZONA INDUSTRIAL ALFARERA

5 CORESBOY CORPORACION FREDY ALFONSO 7.168.622 de Tunja 10RESERVA ESPECIAL MINERA BERNAL MORENO
PIRGUA NORTE-TUNJA

ARTIcULO PRIMERO.- Aprobar los siguientes proyectos presentados en el marco de lo ordenado en la
Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, para la adecuación técnica y reconversión tecnológica de los
hornos de producción de ladrillo, ubicados en jurisdicción del municipio de Tunja, los cuales se deben
ejecutar de acuerdo con los lineamientos técnicos descritos y aprobados en el concepto EA-0019/2014
del 14 de abril de 2014:

RESUELVE

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación,

Que en consecuencia y en aras de materializar el princlpro de desarrollo sostenible contenido en el
articulo tercero de la Ley 99 de 1993, y de acuerdo con la evaluación técnica efectuada en el concepto
EA-0019/2014 del14 de abril de 2014, se procede a aprobar los proyectos presentados y las condiciones
de operación establecidas en el mismo, los cuales deberán ceñirse a las obligaciones que se plasmaran
en la parte resolutiva del presente acto administrativo, resaltando que la Resolución 0618 del 30 de abril
de 2013, continúa vigente, salvo la excepción aqul regulada y por ende, el municipio de Tunja deberá
velar por su cabal implementación.

Que por último, como propuesta de la Corporación se estableció que todo horno que deje de funcionar se
convierta en parte de un parque, revegetalizando y reforestando el área y haciendo la respectiva
adecuación geomorfológica.

Que dentro del análisis técnico realizado se establecieron las siguientes condiciones para la operación
del pico y placa ambiental:

1. Únicamente aplica a catorce (14) hornos que hacen parte de los proyectos, en consecuencia, el
reinicio de las operaciones se definió en tres (3) grupos en la misma proporción por semana, para
lo cual el municipio de Tunja por intermedio de las Secretarias de Desarrollo y la Secretaria de
Gobierno se encargará del seguimiento y cumplimiento a la implementación de esta medida; la
cual se ceñirá a la programación que se plasmara en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.

2. Periodo de tiempo lunes a domingo, semanal.
3. Verificación capacidad y combustible por parte de los responsables de los proyectos.
4. Únicamente a la semana se podrán prender los hornos que se describirán en la parte resolutiva,

recalcando que en este aspecto debe primar el autocontrol para cumplir.
5. Acompañamiento lntertnsntucional para el seguimiento (Municipio - CORPOBOYACA).
6. El Incumplimiento de las condiciones de operación se saca del proyecto y se inicia el respectivo

proceso sancionatorio.
7. No se pueden incluir nuevos hornos hasta que no se apruebe por la Corporación esta variación.
8. El periodo de duración del pico y placa ambiental será de máximo de ocho (8) meses.
9. Durante el tiempo de ejecución de los proyectos de reconversión tecnológica, se deberá

presentar a CORPOBOYACA informes de avance mensuales de la ejecución del proyecto con
sus respectivos soportes documentales y fotográficos.

30 de Abril de 2013, especlficamente en lo que tiene que ver con la compatibilidad de la actividad con el
uso de suelo, y desde el aspecto jurldico esta situación se refuerza, teniendo en cuenta que la
compatibilidad con el uso del suelo es uno de los condicionantes para que puedan operar los hornos, tal
como lo estableció la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, en su parágrafo primero del articulo
primero previendo "que sólo podrán operar aquellos homos artesanales, ubicados en zonas de uso de suelo
compatibles con los planes y/o esquemas de ordenamiento territorial de los respectivos municipios de
ubicación. "
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5
Ana Espejo

Propietario HornosNombreNo.
Proyecto

1. Únicamente aplica a los catorce (14) hornos que hacen parte de los proyectos aprobados en el
presente acto administrativo, en consecuencia, el reinicio de las operaciones se definió en tres (3)
grupos en la misma proporción por semana, para lo cual el municipio de Tunja por intermedio de
las Secretarias de Desarrollo y de Gobierno se encargara del seguimiento y cumplimiento a la
implementación de esta medida; la cual se ceñirá a la siguiente programación:

ARTíCULO TERCERO.- Aprobar la implementación de la propuesta denominada pico y placa ambiental,
en jurisdicción del municipio de Tunja, la cual se deberá ejecutarse, dentro de los siguientes lineamientos:

ARTICULO SEGUNDO.- No aprobar el proyecto presentado por el señor PEDRO HERNANDEZ SOSA,
identificado con la cedula de ciudadanía 6.167.499 de Tunja, para la reconversión tecnológica de dos
hornos de fabricación de ladrillo, ubicados en la Vereda de Pirgua teniendo en cuenta lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo

PARÁGRAFO CUARTO.- La implementación de los proyectos aprobados en todos los hornos de cada
grupo, no podrá superar los (8) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO TERCERO.- En el evento que los hornos de producción de ladrillo que se encuentren
construidos o que después de adecuados, cuenten con una capacidad superior a 5 ton/día de
conformidad con lo establecido en el numeral 2.31 del artículo primero de la Resolución 619 del 7 de julio
de 1997, por la cual se establecen parcialmente los factores a partír de los cuales se requiere permiso de
emisión atmosférica para fuentes fijas, no podrán operar hasta que cuenten con el permiso de emisiones
atmosféricas otorgado por esta Corporación de acuerdo con los lineamientos previstos en el Decreto 948
de 1995.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los responsables de los proyectos deben asesorar técnicamente a los
demás miembros de los grupos asociados, en aras de garantizar que se van a cumplir con las
condiciones técnicas aprobadas por esta Corporación, precisándose que se pueden expedir manuales de
operación y verificar su materialización. Un modelo debe implementarse a cabalidad por todo el grupo, y
las variaciones deben adoptarlas todos; sí uno quiere cambiar de modelo no habría conflicto si se realiza .-
dentro de los plazos previstos.

PARÁGRAFO PRIMERO.- La implementación de los proyectos presentados. cuenta con un plazo de
ocho meses (8) calendario contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. Una vez
culminados los proyectos estos deben garantizar el cumplimiento de la norma de emisión, tal como lo
establece la Resolución 909 del 15 de julio de 2008, y de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero
de la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013.

6 ANA ESPEJO DE CASTRO ANA ESPEJO DE 40.009.368 de Tunja 3CASTRO

7 PEDRO ALONSO RODRIGUEZ PEDROALONSO 17.129.985 de Tunja 1RODRIGUEZ
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• Los hornos que se encuentran operando dentro del área de reserva especial o en áreas inmersas
en procesos de legalización de minerfa de hecho, deben cumplir los lineamientos de ubicación
previstos en el Esquema de Ordenamiento Territorial y la Resolución 0618 del 30 de abril de
2013.

• Los propietarios de hornos de ladrillo deberán abstenerse de realizar cualquier sistema de
adaptación de duetos y chimeneas, hasta tanto no presenten un proyecto y cuenten con un
concepto aprobatorio de la Corporación donde se verifiquen las condiciones establecidas en la
Resolución 0618 de 2013 en cuanto a la ubicación de acuerdo con los P.O.T. y al cumplimiento
de la franja vial según la Ley 1228 de 2008.

• En caso que las personas que no hayan presentado ninguna propuesta de reconversión y hayan
adelantado actividades en aras de cumplir lo establecido en la Resolución 0618 de 2013 deberán
abstenerse de prender los hornos hasta tanto presenten una propuesta de reconversión
tecnológica y esta sea aprobada por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACA y así poder empezar a hacer parte de la medida de pico y placa planteada.

• Las personas que no hayan presentado proyectos de reconversión tecnológica, cuyos hornos se
encuentren ubicados en zonas no permitidas por el ordenamiento territorial y que se encuentren
en las franjas de corredores viales tal como lo menciona el parágrafo primero del artículo primero
y el articulo quinto de la Resolución 0618 de 2013 respectivamente, deberán abstenerse de
prender los hornos so pena de iniciar el respectivo proceso sancionatorio de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

• Los hornos que quedaron inmersos en los proyectos que no estén ubicados dentro de uso de
suelo permitido y que se encuentren dentro de las franjas de corredor vial, no podrán realizar
ningún tipo de adecuación, y deberán relocalizarse en zonas permitidas, debiendo el municipio
realizar la respectiva verificación de cumplimiento a esta condición.

ARTíCULO CUARTO.- La Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, se mantiene vigente en todos sus
apartes, salvo la excepción dada para los beneficiarios del pico y placa ambiental, regulado a través del
presente acto administrativo para la jurisdicción del municipio de Tunja, debiéndose precisar que:

2. Período de tiempo lunes a domingo.
3. Verificación capacidad y combustible por parte de los responsables de los proyectos.
4. Únicamente a la semana se podrán prender los hornos descritos previamente, recalcando que en

este aspecto debe primar el autocontrol para cumplir.
5. Acompañamiento interinstitucional para el seguimiento (Municipio - CORPOBOYACA).
6. El incumplimiento de las condiciones de operación implicará la exclusión del proyecto y la

iniciación del respectivo proceso sanclonatorio.
7. No se pueden incluir nuevos hornos hasta que no se apruebe por la Corporación esta variación.
8. El período de duración del pico y placa ambiental será de máximo de ocho (8) meses.
9. Durante el tiempo de ejecución de los proyectos de reconversión tecnológica, se deberá

presentar a CORPOBOYACA informes de avance mensuales de la ejecución del proyecto con
sus respectivos soportes documentales y fotográficos.

PARÁGRAFO PRIMERO.- La medida de pico y placa se tomara para las 3 primeras semanas de cada
mes, es decir a quien le corresponda en la primera semana le corresponde operar su horno en la primera
semana de cada mes. En la cuarta semana NO habrá actividad en ninguno de los hornos ni los que
fueron contemplados en la Resolución 2589 del 31 de Diciembre de 2013.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los hornos vinculados a cada uno de los proyectos, una vez implementen el
sistema propuesto que garantice el cumplimiento de la norma de emisión, tal como lo establece la
Resolución 909 del 15 de julio de 2008, y de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero de la
Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, dejaran de hacer parte de la medida de pico y placa y podrán
continuar sus operaciones de manera normal.
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ARTicULO DECIMO.- El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser
publicados en el Boletín Legal de la Corporación.

ARTicULO DECIMO PRIMERO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Dirección General de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTíCULO NOVENO.- Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a los señores
Representantes de los proyectos y al municipio de Tunja y hacer entrega de una copia Integra y legible
del concepto técnico EA-0019/2014 del 14 de abril de 2014, el cual forma parte integral del presente
acto administrativo.

ARTíCULO OCTAVO.- Comunicar el contenido de la presente resolución a la Gobernación de Boyacá,
a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá, ya la Personería Municipal de Tunja, para su
conocimiento y demás fines pertinentes.

ARTíCULO SÉPTIMO.- La Corporación a través de la Subdirección Administración Recursos Naturales
realizará visitas de control y seguimiento periódicas en aras de verificar la implementación de los
proyectos aprobados en el artículo primero del presente acto administrativo y en caso de incumplimiento
se procederá a dar aplicación a lo normado en el régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333de 2009.

ARTicULO SEXTO.- Comisionar al municipio de TUNJA , para realizar las visitas de control y
seguimiento a lo dispuesto en los artículos segundo y tercero del presente acto administrativo y en caso
de incumplimiento imponer las medidas preventivas en ejercicio de la facultad a prevención a que hace
referencia los artlculos 2 y 36 de la Ley 1333 de 2009, para lo cual deberán remitir las diligencias
administrativas a la Corporación en un término de cinco (5) dias hábiles siguientes a la imposición de las
mismas.

PARÁGRAFO.- El municipio de Tunja , en aplicación de lo normado en la Resolución 0618 del 30 de abril
de 2013 debe garantizar la aplicación de lo establecido en el presente artículo. aunado a que deberá
verificar que los hornos involucrados en los proyectos que se encuentran con un uso de suelo que sea
incompatible con la actividad, se abstengan de realizar cualquier adaptación e implementación de los
proyectos aprobados.

ARTíCULO QUINTO.- Las áreas que queden libres al hacer el retiro de un horno deben adecuarse con la
finalidad de convertirse en parque, revegetalízando y reforestando la zona ocupada y haciendo la
respectivaadecuación geomorfológica.

Continuación Resolución No. _ ....OL-JL..__4::.._2 ~2t-."J3--Z:1A~BLUR-4-20~1,~ Página 24

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Administración Recursos Naturales


