
CAS@All: Muy buenos dias 

CAS@All: me escuchan 

Corpocesar@All: buenos dias 

CAS@All: aqui san gil 

Yolanda Lopez - CORPOBOYACA@All: Buenos días 

Elba_Torres_CARCDMB@All: AQUI EL GRUPO SISTEMAS DE INFORMACION DE TRAMITES DE LA 

CDMB, NO SE ESCUCHA 

Yolanda Lopez - CORPOBOYACA@All: no se escucha 

You@All: Bueno días 

Corpocesar@All: Presente Corpocesar 

Elba_Torres_CARCDMB@All: BUENOS DIAS UN GUSTO 

You@All: ya vamos a dar imicio, tenemos un problemita tecnico ya loe stamos solucionando 

CRQ@All: buenos dias CRQ presente 

You@All: gracias 

Maria_Jimenez_Corpoguajira@All: Buenos días 

You@All: En una hora tenemos una charla de ajuste de la norma de emisiones por parte del MADS 

Cornare - Javier Valencia Sub@All: no hay audio 

corpoguavio@All: buenos dias 

corpoguavio@All: este proceso está articulado con el Sina del MADS? 

corpoguavio@All: se tendrá en cuenta los trabajos realizados en años anteriores en temas de 

trámites ? 

corpoguavio@All: este proceso ha sido muy desgastante para es importante tener en cuenta que 

las Car por muchos años, muchos talleres para mostrar las dificultades y no las tienen en cuenta. 

corpoguavio@All: Nos socializarán el proyecto normativo para observaciones ? 

Maria_Jimenez_Corpoguajira@All: Buenos días, por favor nos facilitan la presentación en algún 

link, muchas gracias 

Juliana, Jairo - CORPOURABA@All: Cómo actuamos las corporaciones que no aparecemos en el 

listado presentado 

Paola-CVC@All: las intervenciones de preguntas no se escuchan 

Cornare - Javier Valencia Sub@All: Cero audio 

Juliana, Jairo - CORPOURABA@All: no se escucha 



Luis_Malo_MADS@All: no escucho muy bien pero el proceso si esta articulado con el Sina dentro 

del MADS 

You@All: En la pagina web: asocars.org en la parte inferior derecha hay un espeacio que se llama 

"Capacitaciones ANLA" alli se estan alojando las presentaciones y las sesiones grabadas 

You@All: Javier de CORNARE, desde ASOCARS hacemos seguimiento a la transmision de la 

videoconferencia y el audio esta bien, por favor revisar el parlante de su equipo o su conexión a 

internet. Si es posible salga de la videoconferencia y vuelva a ingresar, preferiblemente desde el 

navegador Google Chrome 

Cornare@All: SE acaba de arreglar , mil gracias 

You@All: Ok, con gusto 

Cornare@All: Por favor enviar presentaciones a jvalencia@cornare.gov.co 

Maria_Jimenez_Corpoguajira@All: Buenos días. 

You@All: Buenos días 

Maria_Jimenez_Corpoguajira@All: Para el caso de La Guajira hay empresas que realizan emisiones 

de GEI (siendo el principal el CO2) por quema de gas natural en TEAs para aliviar los sistemas de 

transporte de gas, que si bien no están reguladas dentro de los casos que requieren permisos 

aportan bastante para el tema del calentamiento global. Se está estudiando este tipo de casos en 

el Ministerio??? 

Maria_Jimenez_Corpoguajira@All: El Decreto 1076 enuncia que para la renovación del permiso de 

emisiones se requiere la presentación de un nuevo IE1 y la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el permiso que se quiere renovar. Ahora bien no todas las actividades 

presentan IE1, que tipo de documento deben presentar las empresas cuyas actividades no están 

obligadas a presentar el IE1. 

corpoguavio@All: EL Proyecto normativo cuando esta disponible para comentarios en la pagina 

del MADS 

Maria_Jimenez_Corpoguajira@All: Excelente. Estaremos atentos para hacer nuestros aportes al 

proyecto normativo. 

Elba_Torres_CARCDMB H@All: Ingeniero Perez del Anla, los 8 tramites que se estan paramtrizado 

son aparte de los que ya estaban parametrizados? 

Elba_Torres_CARCDMB H@All: Ingeniero Perez del Anla, los 8 tramites que se estan paramtrizado 

son aparte de los que ya estaban parametrizados? 

You@All: EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS DE AGUA 



VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A SUELO 

OCUPACIÓN DE CAUCES 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 


