
Solicitud de tramite en el establecimiento 
publico ambiental de la ciudad de 

Cartagena 

PERMISOS DE EMISIONES



SUSPENSIÓN

REVOCATORIA

1. Al incumplir alguno de los términos, condiciones, obligaciones y exigencias 
establecidas en el permiso, según la ley, reglamentos o resolución de otorgamiento.
2. Al declararse los niveles de prevención, alerta o emergencia.
3. En el acto que ordene la suspensión se indicará el término de duración de la 
misma, o la condición a que se sujeta el término de su duración.

1. Al incumplir las obligaciones, términos y condiciones del permiso, al cometer falsedad o
fraude, o grave inexactitud en la documentación o información ambiental suministrada a las

autoridades ambientales.
2. Cuando al estar suspendido, se violen las obligaciones y restricciones impuestas 

por el acto que ordena la suspensión.
3. Cuando por una grave y permanente amenaza a la salud humana o al medio ambiente,

se imposible permitir que continúe la actividad para la cual se ha otorgado el permiso.



MODIFICACIÓN
1. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado 

de manera sustancial las circunstancias y motivos de hecho y de derecho 
tenidos en cuenta al momento de otorgarlo.

2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideración
a la variación de las condiciones de efecto ambiental de la obra, industria 

o actividad autorizada, que hubieran sido consideradas al momento 
de otorgar el permiso.



ARTICULO 76. Trámite del permiso de emisión atmosférica. Una vez presentada,

personalmente y por escrito, la solicitud del permiso se tramitará de acuerdo a las

siguientes reglas:

1. Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, dentro de los diez (10) días

hábiles siguientes, dictará un auto de iniciación de trámite que se notificará y publicará

en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no

reúna los requisitos exigidos, en el mismo auto de iniciación de trámite, se indicarán al

interesado las correcciones o adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga

en el término de diez (10) días hábiles, vencidos los cuales, si no se hubiere dado

cumplimiento a lo establecido por la autoridad ambiental, se rechazará.

2. Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita técnica de

inspección al lugar respectivo, la ordenará para que se practique dentro de los quince (15)

días hábiles siguientes y así lo indicará en el auto de iniciación de trámite o una vez

allegada la información solicitada, en el cual se precisará la fecha, hora y lugar en que

habrá de realizarse.

3. Ejecutoriado el auto de iniciación de trámite o allegada por el peticionario la información

adicional requerida por la autoridad ambiental, ésta dispondrá de cinco (5) días hábiles

adicionales para solicitar a otras autoridades o entidades rendir dentro de los quince

(15) días siguientes a la fecha de la comunicación que así lo solicite, los conceptos

técnicos o informaciones que sean necesarios para la concesión del permiso. Del término

aquí previsto se prescindirá en caso de que no sean necesarios dichos conceptos o

informaciones.

4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida la

información adicional solicitada, o vencido el término para ser contestado el requerimiento

de conceptos e informaciones adicionales a otras autoridades o entidades, la autoridad

ambiental competente decidirá si otorga o niega el permiso, en un término no mayor

de sesenta (60) días hábiles.



TRÁMITE DEL PERMISO DE EMISIÓN 
ATMOSFÉRICA

Recibe solicitud (Físico y digital) de 

permiso de emisor y revisa que la 

información este completa

(Recepción)

10 Días

AA Competente dictará un auto de 

iniciación de trámite 

(Oficina Asesora Jurídica)

Correcciones o 

Adiciones a la 

solicitud de 

permiso (Usuario)

10 Días
NO cumple los 

requisitos NO
Rechazo de Solicitud

de Permiso

Visita Técnica y concepto técnico

(Sub dirección técnica y de desarrollo Sostenible) 

Si AAC considera necesaria -

15 Días 

S
I 

cum
ple

5 Días

Solicitud de conceptos técnicos o 

informaciones para la concesión 

del permiso a otras autoridades

60 Días

AAC decide si otorga o 

niega el permiso 

(Dirección EPA)

5 Años

Renovación del Permiso 

de Emisiones 

(Usuario)

Expedición del acto administrativo

(Oficina Asesora jurídica)

15 Días



ARTICULO 86. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión

atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima

de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. Las

modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas normas

o estándares de emisión atmosférica, modificarán las condiciones y requisitos

de ejercicio de los permisos vigentes.

Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata

de actividades permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años; los

de emisiones transitorias, ocasionadas por obras, trabajos o actividades

temporales, cuya duración sea inferior a cinco (5) años, se concederán por el

término de duración de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la

programación presentada a la autoridad por el solicitante del permiso.

Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la

presentación, por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de

Emisiones'' (IE-1), a que se refiere el artículo 97 de este decreto, ante la

autoridad ambiental competente, con una antelación no inferior a sesenta (60)

días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia, o a la tercera parte

del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La

presentación del formulario IE-1 hará las veces de solicitud de renovación.



La autoridad, con base en los informes contenidos en el formulario, dentro de

los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación, podrá exigir información

complementaria al peticionario y verificar, mediante visita técnica, que se

practicará dentro de los quince (15) días siguientes, si se han cumplido las

condiciones iniciales del permiso otorgado o si se requiere su adición con

nuevas exigencias, atendiendo a variaciones significativas en las condiciones

de las emisiones, o de su dispersión, y a las normas y estándares vigentes.

Si presentada la solicitud, o allegada la información adicional solicitada, o

practicada la visita no hubiere observaciones, la autoridad ambiental

competente deberá expedir el acto administrativo mediante el cual renueva el

respectivo permiso, por el mismo término y condiciones al inicial. Si la autoridad

ambiental tuviere observaciones que formular, se las comunicará al solicitante

para que éste las responda en el término de diez (10) días hábiles, vencidos los

cuales decidirá definitivamente sobre la renovación o no del permiso.

Si transcurridos noventa (90) días de realizada la visita o allegada la

información complementaria, un permiso cuya renovación haya sido

oportunamente solicitada y la autoridad ambiental competente no hubiere

notificado al solicitante ninguna decisión sobre su solicitud, el permiso se

entenderá renovado por el mismo término y condiciones iguales al inicial, sin

perjuicio de las atribuciones de la autoridad para revocarlo, suspenderlo o

modificarlo, en los casos previstos por la ley y los reglamentos.



RENOVACIÓN DEL PERMISO DE EMISIÓN 
ATMOSFÉRICARadicación del Informe de Estado 

de Emisiones - (IE-1)

(Recepción)

10 Días

AAC puede exigir información 

complementaria al peticionario

NO hay 

observaciones Visita Técnica 

15 Días 

Se le notifican 

al solicitante

10 Días
Para que el solicitante responda a 

tales observaciones 

60 Días antes del 

vencimiento del 

permiso

AAC expide Acto Administrativo 

(Oficina Asesor Jurídica)

Por el cual se renueva el 

permiso por 5 años e iguales 

condiciones al permiso inicial

(Dirección EPA)

Realizada la Visita 

Técnica y allegada 

información 

complementaria 

AAC no se ha 

pronunciado, se 

entiende el 

permiso por 

renovado 

SI se formulan observaciones

90 Días

15 Días 15 Días 



FORMULARIO ÚNICO NACIONAL

Datos del Solicitante

Datos del Predio

Información del proyecto 
que origina la emisión 

Documentación que debe 
anexar a la solicitud

Fuente de Emisión

Firma del solicitante o apoderado



INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA POR EL 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA

1. Formulario correspondientemente diligenciado.
2. Concepto sobre uso del suelo, obra o actividad, que pruebe la 

compatibilidad entre actividad y el uso del suelo.
3. Información meteorológica del área.

4. Descripción de obras, procesos o actividades en general que 
generen las emisiones y planos requeridos.

5. Flujograma con indicación y caracterización de los puntos de 
emisión, ubicación, cantidad de puntos, descripción y planos de 

ductos, chimeneas o fuentes dispersas, materiales, medidas
y características técnicas.

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



7. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de combustión 
o producción. 

8. Información sobre consumo de materias primas, combustibles y 
otros materiales utilizados.

9. Diseño de los sistemas de control de emisiones existentes o
proyectados (ubicación e info. de ingeniería).

10. Informar si utiliza controles al final del proceso las emisiones 
atmosféricas, tecnologías limpias o ambos.

11. Certificado de existencia y representación legal.
12. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.

13. Autoliquidación del cobro por el servicio de evaluación. 
14. 2 Copias del recibo de consignación.

Información mínima requerida para dar inicio al trámite solicitado.

INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA POR EL 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA



ARTICULO 78. Contenido de la resolución de otorgamiento del permiso. El acto

administrativo por el cual se otorga el permiso de emisión contendrá, cuando

menos, lo siguiente:

1. Indicación e identificación de la persona o personas a quienes se otorga el

permiso;

2. Determinación, descripción y ubicación de la obra, actividad, establecimiento o

proyecto de instalación, ampliación o modificación para el cual se otorga el

permiso;

3. Consideraciones que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del

permiso;

4. La emisión permitida o autorizada, sus características y condiciones técnicas y

los procesos o actividades que comprende, con la caracterización de los puntos

de emisión;

5. El término de vigencia del permiso, el cual no podrá ser superior a cinco (5)

años;

6. Señalamiento de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe satisfacer

y cumplir el titular del permiso;

7. La obligación a cargo del titular del permiso de contar con determinados

equipos, infraestructura o instalaciones o de introducir modificaciones a sus

procesos, para garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales

exigidas;



8. Las garantías que debe otorgar el titular del permiso, a fin de asegurar el

cumplimiento de las obligaciones en él establecidas;

9. La atribución de la autoridad ambiental para modificar unilateralmente, de

manera total o parcial, los términos y condiciones del permiso, cuando

por cualquier causa se hayan modificado las circunstancias tenidas en

cuenta al momento de otorgarlo, de conformidad con lo establecido por

los artículos 13 y 85 de este decreto;

10. Los derechos y condiciones de oportunidad del titular del permiso para

solicitar la modificación, total o parcial del mismo cuando hayan variado las

condiciones de efecto ambiental que fueron consideradas al momento de

otorgarlo.



MARCO NORMATIVO FUENTES FIJAS

RESOLUCIÓN 1208 DE

2003 prevención y control

de la contaminación

atmosférica por fuentes fijas

y protección de la calidad

del aire para Bogotá.

RESOLUCIÓN 619

DE1997 factores a

partir de los cuales se

requiere permiso de

emisión atmosférica

para fuentes fijas.

LEY 9 DE 1979

dicta medidas sanitarias

LEY 23 DE 1973

código  de recursos naturales y de 

protección del medio ambiente

Resolución 1351/95

adopción de informe 

de  emisiones IE-1 

DECRETO 2107 DE 1995        

modifica parcialmente el 

DECRETO 948 DE 1995

DECRETO 02 DE 1982                      

reglamenta parcial mente el titulo 1 de la 

ley 9/79 y decreto ley 281/74 en cuanto a 

emisión  atmosféricas

DECRETO 948 DE 1995                  

reglamento de protección y control de 

calidad de aire

DECRETO 979 DEL 2006

Modifica los artículos 

7, 10, 93, 94 y 108 del 

decreto 948 de 1995

DECRETO LEY  2811 DE 1974

código nacional  de recursos naturales 

renovables y de protección del medio ambiente

RESOLUCIÓN 0058 DE 2002

por la cual se establecen

normas y límites máximos

permisibles de emisión

(incineradores)

RESOLUCIÓN 0886 DE 2004

modifica parcialmente la

resolución anterior

Resolución 1619/95

definir sectores de

aplicación del
formulario IE-1

Resolución 441/97

revoca el art 2 de la 

resolución anterior

Ley 99 de 1993

Art 5 :funciones del 
MAVDT

Art 85 : Sanciones y 
medias preventivas

RESOLUCIÓN 1908 DE 2006

fijan los niveles permisibles de

emisión de contaminantes en alta

clase y se adoptan medidas

tendientes a prohibir el uso de

aceites usados.

Constitución  91                                   

Art  79: Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano


