
 

 

4300 Cherry Creek Drive South, EDO-AQCC-A5, Denver, CO 80246-1530 Tel.: 303-692-3476 www.colorado.gov/pacific/cdphe/aqcc 
Jared Polis, gobernador | Jill Hunsaker Ryan, MPH, directora ejecutiva 

 

 
 AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA COMENTARIOS 
 

Sobre: 
   
Suncor Energy (U.S.A.), Inc. - Refinería de Commerce City - Planta 2 (Este) - Condado de Adams 

Renovación del Permiso de operaciones bajo el Título V (95OPAD108) 
 

ASUNTO: 
La Comisión de Control de la Calidad del Aire de Colorado celebrará una audiencia pública para obtener 
y registrar los comentarios sobre la propuesta de renovación del Permiso de operaciones, conforme al 
Título V, para la Planta 2 (Planta Este) de la refinería de Suncor Energy en Commerce City, ubicada en 
5800 Brighton Boulevard, Commerce City, Colorado.  
 
PROGRAMA DE LA AUDIENCIA: 
La audiencia de la Comisión de Control de la Calidad del Aire se celebrará virtualmente a través de 
Zoom, de acuerdo con los lineamientos del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 
Colorado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades relacionados con la pandemia 
por COVID-19. No habrá participación presencial. Para mayor información sobre las reuniones virtuales, 
por favor consulte la página web de la Comisión de Control de la Calidad del Aire: 
https://cdphe.colorado.gov/aqcc. Estas reuniones serán grabadas.    
 
IMPORTANTE: Habrá límite de tiempo para los comentarios. Por favor regístrese únicamente para una 
sesión, para así permitir que otros participen en la fecha que deseen. Para inscribirse con la finalidad de 
ofrecer comentarios orales públicos en cualquiera de las fechas de audiencia que se indican a 
continuación, debe llenar el formulario que se encuentra en el enlace, el cual estará activo a partir de las 
8:00 a.m. del 20 de abril de 2021. Formulario de registro para ofrecer comentarios públicos 
 
IMPORTANTE: Para asistir a las audiencias, tanto para ofrecer comentarios públicos como si no, debe 
registrarse utilizando el enlace de Zoom correspondiente.  
 
FECHA: 1 de mayo de 2021  
HORA: 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Enlace de Zoom: Enlace de registro a la reunión en Zoom del 1 de mayo de 2021 
La audiencia pública para comentarios empezará a las 8:00 a.m. y finalizará alrededor de las 10:00 a.m. o 
antes, si la participación de todos los que deseen expresarse ha concluido. 
 
FECHA: 4 de mayo de 2021  
HORA: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Enlace de Zoom: Enlace de registro a la reunión en Zoom del 4 de mayo de 2021 
La audiencia pública para comentarios empezará a las 6:00 p.m. y finalizará alrededor de las 8:00 p.m. o 
antes, si la participación de todos los que deseen expresarse ha concluido. 
 
El registro para ofrecer comentarios orales públicos se cerrará si se llena el cupo máximo de 
personas que pueden hacer comentarios durante el tiempo asignado. En dicho momento se 
publicará un aviso en la página web de la comisión y se desactivará el formulario de registro para 
ofrecer comentarios orales públicos. 
 

https://cdphe.colorado.gov/aqcc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFnEqhq5TKpoFl9kZpKipuNSpFTD3NBKKAgNPQenudd-9New/viewform?usp=sf_link
https://zoom.us/meeting/register/tJckfu2oqDoqEtzSAL3uEn-z-_J-5fJQKBNw
https://zoom.us/meeting/register/tJUvcO6uqjspGtfY6EYN3vYfMxFrKkq6jFO_
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
La sección 25-7-114.5(6)(b) de las leyes modificadas de Colorado ofrece a toda persona interesada la 
oportunidad de expresar comentarios sobre la suficiencia del Permiso de operaciones propuesto y los 
documentos que lo acompañan, y si la solicitud de permiso debe aprobarse o denegarse. Del 12 al 19 de 
marzo de 2021 se recibieron solicitudes para esta audiencia pública para comentarios de las siguientes 
entidades: 350 Colorado, Adams County BOCC, Colorado Rising, Commerce City, Defend Our Future, 
Earthjustice, Environmental Defense Fund, Good Business Colorado, Moms Clean Air Force Colorado y 
WildEarth Guardians. 
 
Se invita al público a hacer comentarios sobre el proyecto de Permiso de operaciones de la Planta 2 (Este) 
de la refinería de Suncor Energy en Commerce City. Este aviso incluye las instrucciones para la 
presentación de comentarios del público, las cuales deben seguirse para que las observaciones se reciban 
correctamente y se registren en el acta de la audiencia. 
 
Todos los documentos necesarios para esta audiencia pública, incluyendo el Aviso de audiencia, se 
encuentran en la página web de la Comisión en 050121 & 050421 -– Audiencia Pública sobre Suncor 
Energy.   
 
El proyecto de Permiso de operaciones y los documentos que lo acompañan (es decir, los documentos de 
revisión técnica) también pueden consultarse en la Oficina del Secretario del condado de Adams ubicada 
en 4430 South Adams County Parkway, 1st Floor, Suite E2400, Brighton CO 80601, teléfono 720-523-
6020 en horario de oficina. 
 
El proyecto de Permiso de operaciones y los documentos que lo acompañan (es decir, los documentos de 
revisión técnica) también pueden consultarse en las oficinas del Departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente de Colorado, División de Control de la Contaminación del Aire, en 4300 Cherry Creek Drive 
South, Glendale, Colorado 80246, o en la página web https://cdphe.colorado.gov/apens-and-air-
permits/air-permit-public-notices. 
 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO: 
La comisión recomienda a todas las personas interesadas que presenten sus comentarios por escrito antes 
de la audiencia y hagan sus comentarios orales durante la misma. La comisión recomienda que todos los 
comentarios escritos, documentos o pruebas se presenten antes del 26 de abril de 2021, para que los 
funcionarios a cargo de la audiencia tengan la oportunidad de revisar la información previamente. Sin 
embargo, la comisión aceptará comentarios por escrito hasta el cierre de la audiencia pública.  
 
El objetivo de la audiencia pública es solicitar comentarios sobre la propuesta de Permiso de operaciones 
y sus documentos de soporte. Los comentarios públicos sobre temas de calidad del aire que no 
guarden relación con el proyecto de Permiso de operaciones bajo el Título V no se registrarán en el 
acta.  
 
RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES: 
Ésta no es una audiencia para la elaboración de normas y la comisión no considerará las solicitudes de 
reconocimiento de las partes. 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Cs2RKkycCmAa9mn8t8J0nYL6myLOAUT4
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Cs2RKkycCmAa9mn8t8J0nYL6myLOAUT4
https://cdphe.colorado.gov/apens-and-air-permits/air-permit-public-notices
https://cdphe.colorado.gov/apens-and-air-permits/air-permit-public-notices
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CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO: 
Los envíos que se hagan a la comisión deben incluir su nombre y el nombre del grupo u organización a la 
que representa (en su caso). 
 
Los envíos por medios electrónicos deben hacerse a cdphe.aqcc-comments@state.co.us 
 
Los envíos por correo postal deben hacerse a la dirección: 

 
Comisión de Control de la Calidad del Aire de Colorado 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 
4300 Cherry Creek Drive South, EDO-AQCC-A5 
Denver, Colorado 80246 

 
La comisión tiene la facultad de conceder un tiempo adicional después de la audiencia para la 
presentación de comentarios escritos del público.  
  
La comisión no emitirá resoluciones durante la audiencia. 
 
Con fecha de este 25 de marzo de 2021 en Denver, Colorado. 
 

      
 Comisión de Control de la Calidad del Aire de Colorado 
 

 
 __________________________________ 
 Trisha Oeth, administradora 

 

mailto:cdphe.aqcc-comments@state.co.us
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