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Expediente No. E – 053 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas  
PLANTA DE ASFALTO Y TRITURACION AGRESUR LTDA 
Municipio de Funes.- 
 

RESOLUCION No.  _968_____ 
 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Emisio nes Atmosféricas 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGI ONAL DE 
NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGA LES Y 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LE Y 99 DE 
1993, DECRETO 1594 DE 1984,  DECRETO 948 DE 1995,  Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día 25 de Noviembre de 2008, la sociedad AGRESUR LTDA,  por medio de 
su Representante Legal el señor JOHN DUMAR GUERRERO YANDAR, 
identificado con C. de C. No. 12.983.606 de Pasto (Nariño), en su condición de 
Gerente, presentó la documentación para su revisión y posterior aprobación del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas para la producción y 
comercialización de material pétreo en el kilómetro 3 de la Vía Pilcuán, Municipio 
de Funes,  Departamento de Nariño.  
 
Que con la  mencionada información se  anexó el Formulario Único Nacional de 
Solicitud  de Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas y los requisitos 
legales señalados en el  Decreto  948 de 1995 en el artículo 75 modificado por la 
Resolución No. 2107 de 1995 en el artículo 4° numer al 2 de 1982; la  Resolución 
No. 601 de 2006 y demás normas reglamentarias  que competen para el caso en 
evaluación. 
 
Mediante Auto de Trámite No. 286 del 25 de noviembre de 2008, se avocó 
conocimiento de la solicitud para el mencionado proyecto. 
 
Que mediante Concepto No. 353/2009 del 11 de mayo de 2009, el Equipo Técnico 
de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, 
conceptúa que luego de evaluado el documento técnico presentado por el 
Representante Legal de la Sociedad Coagresur Ltda, conceptúa lo siguiente:  
 

De acuerdo a lo anterior, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO conceptúa lo siguiente: 
 
“… 1. Otorgar el Permiso de Emisiones atmosféricas al proyecto:  
Planta De Trituración AGRESUR LTDA, ubicado en la Vereda El Salado del 
Municipio de Funes, cuya representación legal está a nombre del señor John 
Dumar Guerrero Yandar identificado con cédula de ciudadanía número 12.983.606 
de Pasto.  
 
2. Que el permiso de Emisiones Atmosféricas se concede para las obras, 
actividades y equipos plasmados en el estudio técnico presentado por la empresa 
y aprobado por CORPONARIÑO, cualquier modificación, ampliación o 
reconversión de la planta y sus procesos, deberá ser notificada previamente a la 
Corporación, adjuntando los respectivos soportes técnicos para la evaluación 
ambiental y su respectiva aprobación. 
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3. Si la Normatividad Ambiental dentro de la vigencia de este permiso cambia, el 
proyecto deberá ajustarse al cumplimiento de la misma en cualquiera de sus 
consideraciones.  
 
4. El proyecto está en la obligación de controlar la emisión de material particulado 
a través de la implementación permanente de medidas de mitigación tales como 
aspersión y microaspersión sobre puntos o zonas de emisión (maquinaria, patio de 
maniobras, vías de acceso internas y/o externas o sobre cualquier otro donde se 
genere).  
 
5. El representante Legal, deberá desarrollar y presentar ante la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO las siguientes 
actividades y caracterizaciones: 
 
 
 

ACTIVIDAD 
FRECUENCIA 

REPORTE ANTE 
CORPONARIÑO 

Muestreo de partículas respirables menores a 10 micras - PM 10 de 
acuerdo a los lineamientos del Protocolo para la Vigilancia y 

Seguimiento del Módulo Aire del Sistema de Información Nacional 
emanado por el IDEAM 

Anual 

Valoración de ruido ambiental y emisión de ruido de acuerdo con los 
procedimientos estipulados en Resolución 627 de 2006. Anual 

Implementación de medidas ambientales de mitigación por emisión de 
material particulado  

Permanente  

 
6. Que el término de vigencia del Permiso de Emisiones Atmosféricas es de 
cinco (5) años, el cual puede ser renovado un mes antes de la caducidad del 
mismo, siempre y cuando de cumplimiento con las medidas y obligaciones 
ambientales contempladas  en el estudio técnico aprobado por 
CORPONARIÑO y las disposiciones del presente concepto. 
 
7. CORPONARIÑO, efectuara visitas de control y monitoreo para verificar el 
adecuado manejo ambiental del proyecto y su área de influencia. 
 
8. CORPONARIÑO, podrá 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 del Decreto 948 de 
1995. 
 
9. CORPONARIÑO, se reserva el derecho de realizar nuevas exigencias si el 
proyecto así lo amerita…” 
 

En mérito de lo expuesto,  este Despacho: 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  Que es viable conceder el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas  Fijas al Representante Legal del proyecto,  señor JOHN DUMAR 
GUERRERO YANDAR, identificado con C. de C. No. 12.983.606 de Pasto, Nariño, 
para la producción y comercialización de material pétreo en el kilómetro 3 de la 
Vía Pilcuán, Municipio de Funes,  Departamento de Nariño.  
 
ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolución constituye un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas por el término de cinco (5) años, el cual puede ser 
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renovado un mes anterior a la caducidad del mismo, siempre y cuando de 
cumplimiento con las medidas y obligaciones ambientales contempladas en el 
estudio técnico aprobado por CORPONARIÑO y las disposiciones del concepto 
No. 353/2009 del 11 de mayo de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO.-  CORPONARIÑO efectuará visitas de control y monitoreo 
al proyecto y su área de influencia, supervisará la ejecución de la actividad y 
verificará en cualquier momento y sin previo aviso, las obligaciones impuestas en 
la presente Resolución, reservándose el derecho a realizar nuevas exigencias 
cuando de la etapa de monitoreo se desprenda la necesidad, en caso de 
comprobarse el incumplimiento de las obligaciones adquiridas o violación a las 
normas sobre protección ambiental o de los recursos naturales, se procederá a la 
aplicación de las sanciones que la Ley 99 de 1993, Artículo 85 y s.s. establece.  
Así mismo a la revocatoria o suspensión de la presente. 
 
CORPONARIÑO, podrá 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 en los artículos 13 y 85 del Decreto 948 de 1995. 
 
ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede el Recurso de 
Reposición ante el Director General de CORPONARIÑO, dentro de los cinco (05) 
días hábiles  siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO QUINTO. -  De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y 
el Artículo 46 del  Código  Contencioso  Administrativo,  esta  Resolución  deberá    
publicarse   a   costa   del  interesado en el Boletín Oficial de la Corporación, 
dentro de los ocho (08) días siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO SEXTO .  Notifíquese de manera personal al solicitante y a quienes 
figuren como interesados dentro del expediente. 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto,   23 de noviembre de 2009                   
 
 

(Original con firma) 
ROBERT MAURICIO RAMOS RAMOS 

DIRECTOR GENERAL 
CORPONARIÑO 

      
 
 
Reviso. Dra. Teresa Enriquez Rosero 
 Jefe Oficina Jurídica 
 
 
 
Proyectó: Martha Lucía Narváez E. 
 


