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ARTfCULO CUARTO. Comisionar a las alcaldías de los municipios de la jurisdicción de
CORPOBOYACA,para realizar las visitas do control y seguimiento a lo dispuesto en el artículo
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

~~itir las diligencias administrativas a la Corporación en un término de cinco (5) días hábiles

ARTfcULO TERCERO: Todo proyecto de construcción de hornos para cocc/on de caliza,
ladrillo, teja y demás derivados de arcilla, a ubicarse en jurisdicción de CORPOBOYACA,
deberá contar con duetos vio chimeneas para la descarga de las emisiones producidas
durante el proceso, cuya altura V ubicación favorezca la dispersión de éstos al aire,
cumpliendo con los estándares de emisión que les sean aplicables en cada caso
particular. (Negrilla Y Subrayadopropios)

ARTfcULO 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 v 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. (NegrillaY Subrayadopropios)

PARAGRAFO SEGUNDO.' Comisionar a las alcaldías de los municipios de la jurisdicción de
CORPOBOYACA,para realizar las visitas de control y seguimiento a lo dispuesto en el artículo
primero de la presente Resolución y en caso de incumplimiento imponer las medidas
preventivas a que hace referencia el etticuto 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 imposiciónde lasmismas

PARAGRAFOPRIMERO: Sólo podrán operar aquellos hornos artesanales,ubicados en zonas de
(ISO de suelo compatibles con los planes y/o esquemas de ordenamientoterritorial de los
respectivosmunicipiosde ubicación.

"ARTfcULO PRIMERO: Otorgar un término de tres (3) meses, contados a partir de la publicación
del presente acto eamimstretivo,a todos los propietarios y/o arrendatariosde hornos artesanales
de cocción de cal, teja y ladrillo, ubicados en jurisdicción de CORPOBOYACA, para
procesar la matena prima existente en sus patios de acopio,dando cumplimientoa lo estipulado
en la ResoluciónNo. 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, utilizandocomocombustibleprincipal
coque.

Que mediante la Resolución No. 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

LA DIRECCiÓN 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 amplía el plazo para la implementación de los proyectos de
reconversión tecnológica de unos hornos de cocción de cal ubicados en el municipio de

NOBSA
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PARA GRAFO CUARTO: La implementación de los proyectos aprobados en todos los hornos de
cada grupo, no podrá superar el término de seis (6) meses contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO; Aprobar la implementación de la propuesta denominada pico y placa
ambiental, en jurisdicción del municipio de Nobsa, la cual se deberá ejecutarse, dentro de los

(!juientes lineamientos:
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PARA GRAFO SEGUNDO; Los responsables de los proyectos, deben asesorar técnicamente a los
demás miembros de los grupos, en aras de garantizar que se van a cumplir con las condiciones
técnicas aprobadas por esta Corporación, precisándose que se pueden expedir manuales 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.

PARA GRAFO TERCERO: En el evento que los homos de producción de cal que se encuentren
construidos o que después de adecuados, cuenten con una capacidad supetior a 20 ton/día de
conformidad con lo establecido en el numeral 2.24 del articulo primero de la Resolución 619 del 7 de
julio de 1997, por la cual se establecen pareialmente los factores 8 partir de los cuales se requiere
permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, no ooarér. operar hasta que cuenten con el
permiso de emisiones atmosféricas otorgado de acuerdo con los lineamien/os previstos en el Decreto
948 de 1995.

PARAGRAFO PRIMERO: La implementación de los proyectos piloto, cuenta con un plazo de
cuarenta y cinco (45) calendario contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. Una
vez culminados los proyectos pilotos 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.

PROYECTO CÉDULA DE CIUDADANIA N°
HORNOS

LUIS FRANCISCO PLAZAS CUBIDES 4.178.956 de Nobsa 2
GERZAN DA VID CORREDOR 4.178.810 de Nobsa

._-

SIACHOQUE ~-JORGE ALBERTO SIACHOQUE V 4.179.242 de Nobsa 1
SEGUNDO RAMON HERNANDEZ 9.511.232 de Sogamoso 79
ANSELMO LÓPEZ NUCHE 9.396.587 de Sogamoso 56
JUAN JOS~ P~REZ CRISTANCHO 4.178.829 de Nobsa 5

--

TOTAL HORNOS SEGÚN PROYECTOS _.....!..~-

Que en virtud del articulo 3 de la Resolución No. 0618 de 2013 Y con base en la evaluación de
viabilidad de los proyectos de reconversión tecnológica presentados por ciudadanos dedicados a la
actividad de producción de cal en el municipio de NOBSA, CORPOBOYACA a través de la
Resolución No. 1682 del 24 de Septiembre de 2013, dispuso, entre otros aspectos, lo siguiente:

"ARTICULO PRIMERO; Aprobar los proyectos presentados en la marco de lo ordenado en la
Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, para la adecuación técnica de los hornos de producción de
cal, ubicados en jurisdicción del municipio de Nobsa, los cuales se deben ejecutar de acuerdo con los
lineamientos técnicos descritos y aprobados en el concepto EA-013 del 9 de septiembre de 2013,
por:

ARTIcULO QUINTO: Requerir a las alcaldías de los municipios de la jurisdicción de
CORPOBOYACA, para que realicen los trámites administrativos tendientes a ordenar el cierre
definitívo y demolición de los homos artesanales (chireales) de cocción de cal y areilla 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.
(..)

siguiente a la imposición de las mismas.
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ARTICULO QUINTO: Comisionar al municipio de Nobse, para realizar las visitas de control y
y!!!'uimiento a lo dispuesto en los articulos segundo y tercero del presente acto administrativo y en

ARTIcULO CUARTO: Las áreas que queden libres al hacer el retiro de un hamo deben adecuarse
con la finalidad de convertirse en parque, revegetalizando y reforestando la misma y haciendo la
respectiva adecuación qeomottotoqice.

• Los propietarios de hornos de ladrillo y cal 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.

PARÁGRAFO: El municipio de Nobsa, 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 homos involucrados en los proyectos que se encuentran con un uso de suelo
que sea incompatible con la actividad, doborén abstenerse de realizar cualquier adaptación e
implementación de los proyectos aprobados.

• En caso que las personas que no hayan presentado ninguna propuesta de reconversión y hayan
adelantado actividades en aras de cumplir lo establecido en /a Resolución 0618 de 2013 deberán
abstenerse de prender los homos 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, 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 artículo primero
y el artículo quinto de te Resolución 0618 de 2013 respectivamente, deberán abstenerse de
prender los hornos so pena de iniciar 01 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 dentro de uso de suelo
permitida y que se encuentren dentro de las franjas de corredor vial, no podrán realizar ningún
tipo de adecuación, y deberán relocetizerse en zonas permitidas, debiendo el municipio realizar
la respectiva verificación.

ARTíCULO TERCERO: 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 Nobse, debiéndose
precisar que:

PARÁGRAFO: Los hornos vinculedos 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 articulo 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 notmet.

8.
9.

4.

2.
3.

1. Únicamente aplica a los ciento cuarenta y siete (147) homos que hacen parte de los proyectos
presentados.
Periodo de tiempo lunes a domingo, semanal.
Emplear como combustible coque, teniendo en cuenta los parámetros de consumo de
combustible establecidos en la Resolución 0802 de 1999 para el sector Calero.
Únicamente a la semana se podrá prender una tercera parte de los homos de cada grupo,
pasando el listado formal, con plena identificación del propietan'o y ubicación del nomo, a la
Secretaria de Gobierno de Nobsa, recalcando que en este aspecto debe pnmar el autocontrol
para cumplir y que solo se puede autorizar la operación de los hornos precisados en el concepto
técnico EA-013 del 9 de septiembre de 2013.
La Secretaria de Gobierno del municipio de Nobsa controlara la implementación.
Acompañamiento interinstitucional para el seguimiento (Municipio - CORPOBOYACA).
El incumplimiento de las condiciones de operación establecidas lo hará acreedor a ser excluido
del proyecto y al inicio el respectivo proceso sancionatorio.
No se pueden incluir nuevos hornos hasta que no se apruebe por la Corporación esta variación.
El periodo de duración del pico y placa ambiental será de máximo seis (6) meses.

5.
6.
7.
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(!YANCES DE LA PROPUESTA PRESENTADA-

Nombre del proyecto: "Propuesta fécnica de tecnologla limpia de los homos de cal los
socavones"

• Representante Legal: Luis Francisco Plazas Cubides

Datos Generales del Proyecto.

Este proyecto fue apmbado para realizar la construcción de un sistema de control de emisiones en
dos homos tradicionales de producción de cal. Dichos homos llenen una capacidad de producción de
30 toneladas cada uno, y producen 160 toneladas mensualmente de cal viva.

2.2 SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PROYECTOS.

2.2.1 PROYECTO LUIS FRANCISCO PLAZAS CUBIDES:

Con la evaluación de los proyectos presentados por los actores involucrados en la operación de los
homos de producción de cal en el municipio de Nobsa en virtud del cumplimiento de la Resolución
0618 de 2013. Desde el momento en el cual los proyectos fueron evaluados y adoptados mediante la
Resolución 1682 de/24 de Septiembre de 2013, los proyectos iniciaron su ejecución.

Proyecto Cédula de Ciudadanía N°
Hornos

LUIS FRANCISCO PLAZAS CUBIDES 4.178.956 de Nobsa 2
GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE 4.178.810 de Nobsa 2
JORGE ALBERTO SIACHOQUE V 4.179.242 de Nobsa 1
SEGUNDO RAMON HERNANDEZ 9.511.232 de Scqsmoso 79
ANSELMO LOPEZ NUCHE 9.396.587 de Sogamoso 56
JUAN JOSE PEREZ CRISTANCHO 4.178.829 de Nobsa 5
TOTAL HORNOS SEGÚN PROYECTOS 145

2.1 PROYECTOS ADOPTADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 1682 DE 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2013.

Teniendo en cuenta que a través de la Resolución No.. 1682 del 24 de Septiembre de 2013, la cual
acogió el concepto técnico No. EA-003912013 de fecha 09 de Septiembre de 2013 donde se
eptoberon los siguientes proyectos:

2. PROYECTOS DE RECONVERSIÓN TECNOLOGICA APROBADOS MEDIANTE
RESOLUCiÓN No. 1682 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE
NOBSA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 618 DEL 30 DE ABRIL DE 2013

u ( ... )

Que en el marco de la implementación del precitado acto administrativo, los interesados en
continuar su actividad industrial dando cumplimiento a los parametros establecidos y en
concordancia con los proyectos aprobados, se encuentran ejecutando las obras de reconversión
tecnológica de los hornos, las que han sido objeto de seguimiento por parte de la Subdirección
Administración Recursos Naturales, la que emitió el concepto técnico No. EA - 0028 del 8 de abril
2014, el cual establece:

ARTICULO SEXTO: La Corporación a través de la Unidad de Emisiones Atmosféricas de la
Subdirección Administración de Recursos realizará visitas de control y seguimiento peliódicas 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 nonnado en el
régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. (...)"

caso de incumplimiento imponer las medidas preventivas en ejercicio de la facultad a prevención a
que nece referencia los artículos 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) días hábiles siguiente a la
imposición de las mismas.
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Este proyecto presenta uno de los mayores avances desde el punto de vista técnico, evidenciándosev:!J las visitas de seguimiento realizadas a los proyectos en el municipio de Nobsa.
~

Este proyecto contempla un plan de reconversión tecnológica que consta de una campana cütnonce
recubierta con lana de vidrio para mejorar la temperatura de quemado y que el hamo no se
descompense con el aire fria exterior, igualmente plantea un ciclón colector de partículas y un filtro
captador final que contiene filtros de mangas que garantizan un mayor porcentaje de remoción de
material perticuledo.

AVANCES DE LA PROPUESTA PRESENTADA

•

Nombre del proyecto: proyecto de reconversión tecnológica hornos de cal presentado por
Gerzen David Corredor, José Manuel Nossa y Giovanny Nossa.
Representante Legal: Gerzen David Corredor Siachoque

•

Datos Generalesdel Proyecto.

Este proyecto plantea el montaje de un sistema de control de emisiones con una sola chimenea para
dos hornos de cal.

2.2.2 PROYECTO GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE

Ilustración 1. Estado actual proyecto Luis Francisco Plazas Cubides

• -.t- • ..._ ....

~... ... -""~' ~.~ ..~-=--_r-~~."..:.-'-;~-::: ...~ t:_"~-'"
.J.~_ ..

_ •• , __ o _.":'::'----.~.~ •• ~~ •• ~. ;.,------'_..-.-:.=::.-.,-

Razón por la cual a la fecha este proyecto no muestra avance en obras físicas en los dos hornos
objeto del proyecto (Ilustración 1).

Tal como fue planteado este proyecto de acuerdo con las especificaciones anteriormente citadas, a la
fecha el titular del proyecto presentó un informe de avance en el cual establece que inicialmente
diseñó un horno prototipo a escala con las especificaciones descritas en el proyecto para identificar la
necesidad de ajustes antes de implementar las obras civiles.

De la misma forma la propuesta plantea que por ser un prototipo está sujeto a modificaciones y
ajustes durante el proceso de instalación, para lo cual se requiere de pruebas técnicas, para
encontrar las posibles fallas o fugas de partículas y tomar los correctivos necesarios.

La propuesta plantea que las condiciones de cocción de cal se seguirán desarrollando de la misma
forma, y lo que se adicionará es la adecuación y construcción de obras para la instalación del filtro Z.

1. Descripción completa del proceso de operación de los hornos actuales.
2 Implementación del un sistema de filtración denominado en la propuesta como tipo l.

La propuesta plantea la implementación de una infraestructura mediante un dispositivo denominado
FILTRO Z CON DEFLECTOR cuyo propósito seqún la propuesta es disminuir hasta en un 90% la
emisión de material particulado (Información anexa en el proyecto presentado).

Metodológicamente, el proyecto se basó en el diseño y montaje de un sistema de control de
emisiones que comprende 2 etapas:

"
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2. De acuerdo con lo manifestado por el titular el déficit de recursos económicos ha hecho que
~ se ha avanzado con mayor énfasis en la ejecución del proyecto.

1. Se presenta el montaje de la chimenea y del sistema colector de liquidas residuales
producto de la combustión.

Actualmente el proyecto contempló la adaptación del sistema planteado, sin embargo con las
pruebas realizadas por el titular se presentaron una serie de inconvenientes en el sistema de
conducción que origino cambios de acuerdo lo planteado, sin embargo por iniciativa del titular se han
realizado algunas modificaciones a la ejecución del proyecto y que han sido realizadas. A la fecha la
situación es la siguiente:

Este proyecto contempla un total de 56 hornos, en el cual se está realizando la adaptación en el
horno del señor Anselmo López Nucbe.

AVANCES DE LA PROPUESTA PRESENTADA

• Nombre del proyecto: "Proyectopara Reconversión tecnológica en el sector calero; Construcción
y puesta en marcha de campanas, duelos y chimeneas, para dar cumplimiento a la Resolución
0618 de 2013".

• Representante Legal: Anselmo López Nuche

Datos Generales del Proyecto.

Este grupo de caleros plantea no solo un sistema de duetos y chimenea sino que también plantea la
fonna de llenado de los hornos, una campana, una tapa de mezcla artesanal y la disposición final de
los filtros y lixiviados.

Este proyecto contempla uno de los proyectos donde mayor número de personas hacen parte con un
total de 56 hornos, para un total de 27 usuarios.

El proyecto, presenta una alternativa para adecuar chimeneas a los hornos ya existentes.

2.2.3 PROYECTO ANSELMO LOPEZ NUCHE:

Ilustración 2. Estado actual proyecto David Corredor Siachoque

Se observa la adecuación del segundo horno para la adaptación de la campana y la chimenea.

La adecuación del sistema de captación de emisiones fue realizado en uno de los dos homos se
evidencia el montaje de la campana con la chimenea y la construcción del sistema de filtros para'ser
adoptado al hamo.
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vJjtos Generalesdel Proyecto.
=--

El proyecto plantea el montaje de un sistema de captura de líquidos. gases y meterte! particulado
para un horno artesanal en la producción de cal.

2.2.5 PROYECTO JORGE ALBERTO SIACHOQUE

Ilustración 4. Estado actual proyecto Juan José Perez Cristancho.

Se evidenció elmantenimiento del sistema de control de emisiones existente (Ilustración 4).

En la actualidad de acuerdo con el seguimiento realizado a este proyecto se encuentra en te
adecuación de los hornos para realizar e/ montaje de fa intreestructure.

Este proyecto contempla un plan de reconversión tecnológica de un sistema de control existente en
un horno que será adaptado para cuatro (4) hornos adiciona/es y el mejoramiento y optimización del
sistema de control existente.

AVANCES DE LA PROPUESTA PRESENTADA

• Nombre del proyecto.' Proyecto para Reconversión tecnológica homos artesanales producción de
cal

• Representante Lega/: Juan José Pérez Cristancho

Datos Generalesdel Proyecto.

En este proyecto se trata de un proyecto familiar y propone el acondicionamiento del sistema de
control de emisiones en 5 homos,.

La propuesta contiene una propuesta para ID adaptación de un sistema de control existente que
cuenta con una chimenea, un sistema de control de emisiones.

2.2.4 PROYECTO JUAN JOSÉ PÉREZ CRISTANCHO

Ilustración 3. Estado actual proyecto Anselmo López Nuche.
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El sistema incluye un muro redondo y una cúpute en ladrillo común, pegado con cemento refractarior!J Una mezcla de arcilla, melaza y bentonifa; dueto principal en aluminio corrugado o lamina

Alternativa A.

Este proyecto contempla el montaje de un Sistema denominado por el sector como filtro tipo homo
de panaderia que inctuie dos altemativas este proyecto contemplo la siguiente ettemettve:

AVANCES DE LA PROPUESTA PRESENTADA

• Nombre del proyecto: Proyecto para Reconversión tecnológica homos artesanales producción de
cal

• Representante Legal: Segundo Ramón Hemández

Datos Generales del Proyecto.

Este proyecto contempla el proyecto con mayor número de personas hacen parte con un total de 78
homos, para un total de 27 usuarios.

El proyecto plantea un sistema para minimizar la polución ambiental causada por la producción
artesanal de cal en el municipio de Nobsa.

2.2,6 PROYECTO SEGUNDO RAMÓN HERNANDEZ:

Ilustración 5. Estado actual proyecto Jorge Alberto Siachoque.

2. Con la adptación del sistema de emisiones, el titular queda a la espera de realízar el estudio
de emisiones atmosféricas.

1. Cuenta con el montaje de la infraestructura que consiste en el sistema de captación de
gases y su conducción hacia la chimenea.

Este es otro de los proyectos que presenta un gran porcentaje de avance evidenciándose lo
siguiente:

La propuesta plantea un sistema para la mitigación de las emisiones de petticules las cuales serán
captadas por medio de filtros que penniten la obtención de residuos tanto perticuledo como liquidas y
llevándolos a un proceso de decantación y filtración.

Este proyecto contempla el montaje de una campana prototipo de retención de particulas liquidas y
gases conteminsntes, con patente con resolución 79000 de la Superintendencia de Industria y
comercio.

AVANCES DE LA PROPUESTA PRESENTADA

•

Nombre del proyecto: Reconversión de homo de fuego dormido a un sistema de captura de
líquidos gases y material particulado.
Representante Legal: Jorge Alberto Siachoque V.

•
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• Tal como se identifica en la evaluación del estado de los seis (6) proyectos éstos presentan
(!Jnce en la ejecución. garantizando su culminación y funcionamiento.

• Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta lo evidenciado en las visitas de seguimiento.
los proyectos se encuentran en ejecución. y en el plazo contemplado en esta Resolución no fueron
culminados.

"La implementación de los proyectos aprobados en los hornos de cada grupo, no podrá superar el
término de seis (6) meses contados a partir de la firmeza de este acto administrativo",

Teniendo en cuenta que de acuerdo con lo contemplado en la Resolución No. 1682 del 24 de
septiembre de 2013, por medio del cual se regula la operación de hornos de producción de cal en el
municipio de Nobsa, y en el cual dentro del Paragrafo Cuarto de la resolución en mención se definió:

3.1 CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 0618 DEL 30 DE ABRIL DE 2013 y RESOLUCIÓN 1682
DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013,

Una vez culminados los proyectos pilotos estos 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

A través de visitas de seguimiento se han evidenciado la implementación de las obras físicas de los
proyectos de reconversión tecnológica, dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución 909
de 2008 en su artículo 69, que 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 su
adaptación final debera garantizar el cumplimiento con los parámetros de emisión contemplados en
la norma vigente.

A la fecha teniendo en cuenta que el plazo establecido en la Resolución No. 1682 de 24 de
Septiembre de 2013 contemplaba una vigencia para la ejecución de los proyectos por un término de
seis (6) meses. contados a partir de esta fecha, se determina que el plazo culminó el día 23 de Marzo
de 2014 y en consecuencia a partir de esta fecha ningún horno de producción de cal debe estar en
funcionamiento hasta tanto no se definan las acciones a seguir.

De acuerdo con lo contemplado en los proyectos de reconversión tecnológica presentados a la
Corporación y aprobados mediante la Resolución No. 1682 de 24 de Septiembre de 2013, con el fin
de dar cumplimiento con lo contemplado en la Resolución No, 0618 de 2013, con lo cual se concluye
lo siguiente:

3. CONCLUSIONES y CONCEPTO

Ilustración 6. Estado actual proyecto Segundo Ramón Hemendez.

galvanizado: chimenea y un dueto para lixiviados en. I~mina galvanizada; soportes para la
sus/en/ación del sistema y tres tittros internos de tibre de vkitio. retal, fibra de fique.

El avance de este proyecto muestra que se realizó la construcción d~1sistema de capt~ci6n con un
muro en ladrillo y una zona de confinamiento utilizando lamina galvamzada para conducir los gases a
través de una chimenea. (Ilustración 6)
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Que en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 se prevé que la Política ambiental colombiana seguirá los
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Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividadeconómica cuando asl lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
nación; y en el artículo 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 lbidem, 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 funcíón 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 Y226 C.N.).

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

CONSIDERACIONES JURíDICAS

• Que el acto administrativo que acoja este concepto técnico es eaicionst a las resoluciones No.
0618 del 30 de Abril de 2013 y Resolución 1682 del 24 de Septiembre de 2013.

• Que se deberá continuar con la utilización de coque como combustible en las mismas
condiciones de lo contemplado en las Resoluciones 0618 y 1682 del 30 de Abril de 2013 y 24 de
Septiembre de 2013 respectivamente.

• Que la medida de pico y placa se mantenga en las mismas condiciones, tal como lo contempla la
Resolución 1682 del 24 de Septiembre de 2013, por el término sugerido (4 meses).

• Con el fin de garantizar la culminación en su totalidad de los proyectos de reconversión
tecnológica aprobados mediante la Resolución No. 1682 de 24 de Septiembre se amplié el plazo
por un término de cuatro (4) meses, para la ejecución de los proyectos presentados.

Teniendo en cuenta lo anterior la Corporación considera que con el fin de garantizar el cumplimiento
de la Resolución No. 0618 del 30 de Abril de 2013 y de la Resolución 1682 del 24 de Septiembre de
2013 se considera pertinente lo siguiente:

• Que la totalidad de los homos contemplados dentro de la medida de pico y placa que hacen
parte de.I?~ proyectos de reconversión que suman 145 homos de producción de cal en jurisdicción
del mUniCIpIOde Nobsa han dado cumotimiento a la utilización de coque como combustible, lal como
ha sido evidenciado por la Alcaldia Municipal de Nobsa y por CORPOBOYACA duranle las visitas
de seguimiento.
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U( -1 5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas RegIonales, en la elaboración de los planes
regIonales y en la etocucton de programas, proyectos y tareas necesarias para la conservación del
med/~ ambiente'y los recursos naturales renovables; 6) Ejercer, a través del alcalde como primera
autondad de poücte con el apoyo de la Polícfa Nacional y en Coordinación con las demás entidades
del ~istema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias
Iunciones de control y vigilancia def medio ambiente y los recursos naturales renovables con el fin d~
veler por el cumplimiento ==deberes del.Estado y de los particulares en materia a~bientaf y de
proteger ~' derecho constltuclona~a un etnbiente sano; 7) Coordinar y dirigir, con la asesor/a de las
Corporeclones Autóno~1as RegIonales. las actividades permanentes de control y vigilancia
amblent~/es que se roall?~n ~n el tenitorio ~el muntcipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública.

~ retecion con la movtuzecson, procesermento, uso. aprovechamiento y comercialización de los-

Que en el articulo 65 Ibldem 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 articulo 63 Ib!dem, se preceptúa que el principio de Rigor Subsidiario consiste en que las
normas y medidas de policla 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, distntal o municipal, en la
medida en que se desciende en la jerarqula normativa y se reduce el ámbito territorial de las
competencias, cuando las circunstancias locales especiales asl lo ameriten, en concordancia con
el articulo 51 de la presente Ley.

Que el numeral 17 del articulo 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 policla 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 articulo 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 IIquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, as! 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

Que el articulo 3 ibldem, 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 natu~ales 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 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 articulo 31 de la Ley 99 de
1993.

Que en virtud del numeral 9 del articulo 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
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Que en el articulo 1 del Decreto 948 de 1995, se estipula: "El presente Decreto contiene el Reglamento
de Proteoción y Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en todo el tertnotio 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 conta,!,inación del aire, generada.por fuent~s
contaminantes fijas y móviles, las directrices y compete~ci~s para la fi¡aclón de las nonn~s.de calidad del aire
o niveles de inmisión. las normas básicas para la fi¡aclón 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.régi:nen de sa/~ci~nes por laor: de infracciones y la participación ciudadana en el control de la comemtnecian atmosfénca .
....-

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

Que el articulo 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 ar 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 intemeran entre si.

e) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos nsturstes renovables debe hacerse sin
que lesione el inlerés general de la comunidad o el derecho de terceros;

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos atas priolidades 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 utíllzar por encima de los límites permisibles que, al
alterar las calidades üsices, qufmicas o biológicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro
grave de esos recursos o se perturbe el aerecno 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 equilibrado urbano y rural. Para
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus alrededores
esoecios cubiertos de vegetación.

Que en el articulo 9 ibidem, se establece que el uso de elementos ambientales y de recursos
naturales r.enovables,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 articulo 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.

recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o
el suelo; (...)"
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Que en el artículo 71 Ibídem se prevé que en todos los casos en que la autoridad ambiental competente
(!!ypte medidas de restricción, vigilancia o control de episodios de contaminación, podrá solicitar el apoyo de-

Que en el articulo 68 ibídem se preceptúa que en desarrollo de lo dispuesto por el articulo 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 nonnas 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 ibidem 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: U( .) 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)
Asesorar 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 articulo 13 del Decreto 948 de 1995 se establece que" ... toda descarga o emisión de
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites 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.

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 estratosférica de ozono que rodea la Tierra, o las emisiones de contaminantes que, aún
afectando el nivel de inmisión, contribuyen especialmente al agravamiento del "etecto invemadero" o
cambio climático global.

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

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

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

Que la disposición citada de igual manera determina que el Decreto 948 tie~e por obj~to "definir el
marco de las acciones y los mecanismos administrativos de que dlsp'onen las autondades ambientales para
mejorar y preservar la calidad del aire, y evitar y reducir el de~enoro del m~dlo amblent~, los ~e~ursos
naturales renovables y la salud humana ocasionados por la ettuston d.econtammantes ~ulmlcos y flSICOSal
aire; a fin de mejorar la calidad de vida de la población y procurar su bienestar baJoel pnnclplo del desarrollo
sostenible.
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RESUELVE

® merito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación,

Es de anotar que los responsables de los proyectos cuya prorroga de ejecución de autoriza,
deberán ceñirse estrictamente 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, continua
vigente salvo la excepción aquí regulada y por ende, el municipio de Nobsa deberá velar por su
cabal implementación.

Efectuado el análisis de avance de los proyectos de reconversión tecnológica de los hornos de
cocción de cal referenciados en el concepto EA - 0028 de 2014 y en aras de dar continuidad a los
mismos. toda vez que el plazo de ejecución ya expiró se considera viable otorgar una prórroga de
cuatro (4) meses, pues debe reconocerse que se han invertido recursos económicos, logísticos y
humanos que buscan propender por el mejoramiento de las condiciones ambientales de un sector
que por muchos años ha soportado los impactos que sobre el componente atmosférico, el paisaje u
la salud genera la producción de cal, renglón económico importante en la zona, siendo interés
primordial de la Corporación, lograr el mejoramiento de la calidad de aire en el Valle de Sugamuxi.

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 minima 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.

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 artículo 107 ibídem se instituye que a partir de la vigencia del Decreto 948 de 1995
ningún municipio ° 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. (... )

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

la fuerza pública y de las demás autoridades civiles y de policía del lugar afectado, las cuales tendrán la
obligación de prestárselo para garantizar la ejecución cabal de las medidas adoptadas. Incurrirá en las
sanci?nes previstas por el rég~';len disciplinario respectivo, la autoridad civil, militar o de policía que rehúse
injustIficadamente la colaboraclon o apoyo debidos."
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ARTíCULO SÉPTIMO.- Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a los
~ñores Representantes de los proyectos y al municipio de NOBSA.

ARTíCULO SEXTO.- Comunicar el contenido de la presente resolución a la Gobernación de
Boyacá, a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá, y a la Personerla Municipal de
Nobsa, para su conocimiento y demás fines pertinentes,

ARTíCULO QUINTO.- La Corporación a través de la Subdirección Administración Recursos
realizará visitas de control y seguimiento periódicas en aras de verificar la continuidad en la
implementación de los proyectos aprobados en la Resolución 1682 del 24 de Septiembre de 2013 y
en caso de incumplimiento se procederá a dar aplicación a lo normado en el régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009,

ARTICULO CUARTO,- Comisionar al municipio de NOBSA, 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 artículos 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) días hábiles siguiente a la
imposición de las mismas.

ARTíCULO TERCERO.- La Resolución No. 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 de la Resolución 1682 del 24 de Septiembre de 2013 y del presente acto
administrativo para la jurisdicción del municipio de Nobsa.

ARTICULO SEGUNDO.- Mantener la medida de pico y placa ambiental para los hornos de cocción
de cal de la jurisdicción del municipio de NOBSA, en las mismas condiciones contempladas en la
Resolución No, 1682 del24 de Septiembre de 2013, por un término de cuatro (4) meses,

PARAGRAFO.- La ampliación del plazo a que se alude en el presente acto administrativo tiene el
fin de garantizar la culminación en su totalidad de los proyectos de reconversión tecnológica
aprobados mediante la Resolución No, 1682 de 24 de Septiembre,

PROYECTO CÉDULA DE CIUDADAN/A N°
HORNOS

LU/S FRANCISCO PLAZAS CUBIDES 4.178.956 de Nobsa 2
GERZAN DAVIO CORREDOR 4.178.810 de Nobsa
SIACHOQUE 2
JORGE ALBERTO S/ACHOQUE V 4.179,242 de Nobsa 1
SEGUNDO RAMÓN HERNANDEZ 9,511,232 de Sogamoso 79
ANSELMO LÓPEZ NUCHE 9.396.587 de Sogamoso 56

JUAN JOSÉ PÉREZ CRISTANCHO 4.178,829 de Nobsa 5
TOTAL HORNOS SEGÚN PROYECTOS 145

ARTíCULO PRIMERO.- Ampliar el plazo de ejecución de los siguientes proyectos de reconversión
tecnológica de hornos de cocción de cal ubicados en jurisdicción del municipio de NOBSA, por
cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:
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Proyectó: Maunc;aAndrés Rojas Torres _ Beatriz Helena oCh~oaFonseca
ReVISÓ:Jairo Jesús Urbina leal ~ \/ _,.,~ .. ~
ArChivo:110·50 L._..I.-l_J.l..I 'LA

NOTIFíQUESEI~UBLíQUE E y CÜMPLASE
. ~ )

Il\·,tt: ~ 1('
. _)

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DUlCEY
Director General

ARTíCULO NOVENO.- 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
ContenciosoAdministrativo.

ARTíCULO OCTAVO.- El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
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