www.gobiernoenlinea.gov.co
SISTEMA ÚNICO
DE TRÁMITES

Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
http://www.corpouraba.gov.co
Dirección general
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Permiso que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para realizar
emisiones al aire dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales.

Pasos a seguir...
1. Descargar el formulario &uacute;nico de solicitud de permiso de emisi&oacute;n
atmosf&eacute;rica para fuentes fijas &oacute; solicitarlo en la oficina de la entidad.
2. Diligenciar el formulario y radicarlo en la Corporaci&oacute;n con los documentos requeridos.
3. Cancelar la tarifa de evaluaci&oacute;n establecida por la Corporaci&oacute;n, &oacute;
resultado de la autodeclaraci&oacute;n.
4. Notificarse del Acto administrativo que da inicio al tr&aacute;mite.
5. Presentar correcciones o informaci&oacute;n adicional, en caso de ser solicitada por la
corporaci&oacute;n en el auto de inicio del tr&aacute;mite.
6. Env&iacute;ar a la Corporaci&oacute;n copia del recibo de pago de la tarifa de
evaluaci&oacute;n, para que se programe la visita en caso de que la autoridad ambiental competente
considere necesario realizarla.
7. Atender la visita de los t&eacute;cnicos de la Corporaci&oacute;n cuando la autoridad ambiental
competente cosidere necesaria la visita.
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8. Notificarse del acto administrativo que otorgue o niegue.
9. Publicaci&oacute;n del acto administrativo que define el tr&aacute;mite.

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Presentación personal . Presentaci&oacute;n personal del solicitante.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Ser ciudadano colombiano o extranjero.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formulario establecido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Cancelar el valor del servicio de
evaluaci&oacute;n del tr&aacute;mite.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Concepto sobre el uso del suelo expedido por la
autoridad municipal competente.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Conocer la informaci&oacute;n
meteorol&oacute;gica b&aacute;sica del &aacute;rea afectada por las emisiones.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Descripci&oacute;n de las obras, procesos
y actividades de producci&oacute;n, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o
disposici&oacute;n que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran;
flujograma con indicaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de los puntos de emisi&oacute;n al
aire, ubicaci&oacute;n y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripci&oacute;n y planos
de los ductos, chimeneas o fuentes dispersas, e indicaci&oacute;n de sus materiales, medidas y
caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Conocer la informaci&oacute;n t&eacute;cnica
sobre producci&oacute;n prevista o actual, proyectos de expansi&oacute;n y proyecciones de
producci&oacute;n a cinco (5) a&ntilde;os.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Realizar evaluaci&oacute;n de las emisiones de
sus procesos de combusti&oacute;n o producci&oacute;n; y contar con informaci&oacute;n sobre
consumo de materias primas, combustibles y otros materiales utilizados.
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* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Presentar el dise&ntilde;o de los sistemas de
control de emisiones atmosf&eacute;ricas existentes o proyectados, su ubicaci&oacute;n e informe
de ingenier&iacute;a.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Para los casos de refiner&iacute;as de
petr&oacute;leos, f&aacute;bricas de cementos, plantas qu&iacute;micas y petroqu&iacute;micas,
sider&uacute;rgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y plantas
termoel&eacute;ctricas, presentaci&oacute;n de estudios t&eacute;cnicos de dispersi&oacute;n.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Conocer la ubicaci&oacute;n exacta del proyecto,
obra o actividad.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . En caso de actuar por representaci&oacute;n,
poder debidamente otorgado.
* Estar inscrito/afiliado en . Estar constituido legalmente.
* Acreditar tenencia . Ser propietario o poseedor del predio, &oacute; si se es tenedor, contar con
autorizaci&oacute;n del propietario o poseedor.

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* C&eacute;dula de ciudadan&iacute;a, en caso de ser ciudadano colombiano.
* C&eacute;dula de extranjeria &oacute; visa de residente en caso de ser extranjero.
* Formulario &uacute;nico nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosf&eacute;ricas
fuentes fijas diligenciado.
* Comprobante de consignaci&oacute;n o recibo de caja.
* Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.
* Documento que contenga la informaci&oacute;n meteorol&oacute;gica b&aacute;sica del
&aacute;rea afectada por las emisiones.
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* Documento que contenga la descripci&oacute;n de las obras, procesos y actividades de
producci&oacute;n, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposici&oacute;n que generen
las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran; flujograma con indicaci&oacute;n y
caracterizaci&oacute;n de los puntos de emisi&oacute;n al aire, ubicaci&oacute;n y cantidad de los
puntos de descarga al aire, descripci&oacute;n y planos de los ductos, chimeneas o fuentes dispersas,
e indicaci&oacute;n de sus materiales, medidas y caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas.
* Documento con la informaci&oacute;n t&eacute;cnica sobre producci&oacute;n prevista o actual,
proyectos de expansi&oacute;n y proyecciones de producci&oacute;n a cinco (5) a&ntilde;os.
* Evaluaci&oacute;n de las emisiones de sus procesos de combusti&oacute;n o producci&oacute;n;
y contar con informaci&oacute;n sobre consumo de materias primas, combustibles y otros materiales
utilizados
* Planos del dise&ntilde;o de los sistemas de control de emisiones atmosf&eacute;ricas existentes o
proyectados, su ubicaci&oacute;n e informe de ingenier&iacute;a.
* Estudio t&eacute;cnico de dispersi&oacute;n para los casos de refiner&iacute;as de
petr&oacute;leos, f&aacute;bricas de cementos, plantas qu&iacute;micas y petroqu&iacute;micas,
sider&uacute;rgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y plantas
termoel&eacute;ctricas
* Plancha IGAC de ubicaci&oacute;n del proyecto
* Poder debidamente otorgado cuando se actue por medio de apoderado o escritura p&uacute;blica
cuando se actue por apoderado general.
* Certificado de existencia representaci&oacute;n legal con vigencia no mayor de 90 d&iacute;as o
certficado que acredite la representaci&oacute;n legal de la entidad.
* Certificado de libertad o tradici&oacute;n del predio no mayor a 90 d&iacute;as.
* Prueba adecuada de la posesi&oacute;n o tenencia.

Pagos Requeridos...
* Lista de Tarifas de Servicios de CORPOURABA
* 1.00 Pesos
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Información bancaria
* Banco Agrario de Colombia S.A. -Banagrario* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 13520115220 Apartadó
* Banco de Colombia S.A o BanColombia
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 10852510178 Apartadó
* Banco BBVA Colombia
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 052-13657-9 Apartadó
* Banco BBVA Colombia
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 930-00201-02 Urrao
* Banco Agrario de Colombia S.A. -Banagrario* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 13620032918 Cañasgor
* Banco Agrario de Colombia S.A. -Banagrario* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 13180056380 Arbolete
* Banco BBVA Colombia
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* Cuenta Corriente propia de la entidad
* 052-16813-5 Apartadó
* Banco de Colombia S.A o BanColombia
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 64517006538 Apartadó

Normatividad
* Resolución 200-03-10-99-00001-2011. Por la cual se aprueba la modificaci&oacute;n de la lista de
tarifa de servicios para la vigencia 2011. del año 2011 Artículo: 1.
* Resolución 909 Por la cual se establecen las normas y est&aacute;ndares de emisi&oacute;n
admisibles de contaminantes a la atm&oacute;sfera por fuentes fijas, del año 2008 Artículo: Todo
* Resolución 532 Por la cual se establecen requisitos, t&eacute;rminos, condiciones y obligaciones,
para las quemas abiertas controladas en &aacute;reas rurales en actividades agr&iacute;colas y
mineras del año 2005 Artículo: Todo.
* Resolución 619 Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere
permiso de emisi&oacute;n atmosf&eacute;rica para fuentes fijas. del año 1997 Artículo: Todo.
* Decreto 2107 Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995 que contiene el
reglamento de protecci&oacute;n y control de la calidad del aire del año 1995 Artículo: 4 y 5.
* Decreto 948, por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los art&iacute;culos 33,
73, 74, 75 y 75 del Decreto Ley 2811 de 1974; los art&iacute;culos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de
la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relaci&oacute;n con la prevenci&oacute;n y control de
la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica y la protecci&oacute;n de la calidad del aire. del año
1995 Artículo: 1, 66 y 72 al 78.
* Ley 99. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
P&uacute;blico encargado de la gesti&oacute;n y conservaci&oacute;n del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones del año 1993 Artículo: 31, numeral 9.
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* Decreto Ley 2811. Por el cual se dicta el C&oacute;digo Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protecci&oacute;n al Medio Ambiente del año 1974 Artículo: Parte II Artículo 73
al 76.

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
Atención al usuario de la respectiva oficina donde se lleva en tramite
* Vía telefónica
8281022 Ext. 11 o 13

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Residente

Vigencia del trámite cada:
Como resultado de este servicio usted obtendrá
Resolución motivada de otorgamiento o negación del permiso de emisión atmosférica fuentes fijas
Plazo: 55 - Días
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