
Expediente No. ESC – 001 - 09 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas  
INDUSTRIA CAFETERA DE NARIÑO LTDA 
Km 7 Via Panamericana Sur - Municipio de Pasto.- 
 

RESOLUCION No.  __293_______ 
 

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 31 de julio de 2009, la INDUSTRIA CAFETERA DE NARIÑO LTDA 
“INCAFEN LTDA”,  por medio de su Representante Legal el señor MARCEL 
ALBORNOZ ROMO, identificado con C. de C. No. 98.385.030 de Pasto (Nariño), 
presentó la documentación para su revisión y posterior aprobación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas para el proyecto “FABRICA MORASURCO 
CAFÉ PURO”,  ubicado en el kilómetro 7 Vía Panamericana Sur, Corregimiento de 
Catambuco, Municipio de Pasto,  Departamento de Nariño.  
 
Que con la  mencionada información se  anexó el Formulario Unico 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 y demás normas 
reglamentarias  que competen para el caso en evaluación. 
 
Mediante Auto de Trámite No. 188 del 31 de julio de 2009, la Corporación avoca 
conocimiento de la solicitud para el mencionado proyecto. 
 
Que mediante Concepto Técnico No. 1140/2009 del 16 de septiembre de 2009 el 
Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúa 
la documentación presentada y conceptúa que el proyecto requiere la presentación 
de un plan de mejoramiento el cual debe incluir diferentes medidas técnicas para 
ajustarse al límite permisible según Decreto 948 de 1995. 
 
Que una vez allegada la información adicional, mediante concepto No. 044/2010 del 
8 de febrero de 2010, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO evalúa el nuevo documento técnico 
presentado por el Representante Legal de la Industria Cafetera de Nariño Ltda., 
Fábrica Morasurco Café Puro y conceptúa lo siguiente:  
 
“…De acuerdo a la información adicional entregada el día 25 de enero del año en 
curso con el fin de obtener Permiso de Emisiones Atmosféricas para el proyecto y 
considerando lo siguiente: 
 
1. Que el estudio técnico contiene la información establecida en el Artículo 75 del 

Decreto 948 de 1995 en cuanto a: 
- Nombre o razón social del solicitante y del representante legal. 
- Concepto sobre el uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, 

expedido por la autoridad municipal o distrital competente, 
- Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 



 2 

2. Que a la solicitud se anexa Formulario Único de Emisiones Atmosféricas 
expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás 
documentos de orden administrativo. 

3. Que la siguiente información hace referencia a las generalidades del proyecto y 
a los sistemas de combustión existes al interior del mismo: 

 
Generalidades de la planta de producción: 
 
- Nombre: Industria Cafetera de Nariño Ltda. 
- Ubicación: Kilómetro 7 salida al Sur vía a Catambuco. 
- Tiempo efectivo de producción: 5 horas 
- Capacidad nominal de la planta: 240 bultos de café al día  

 
Generalidades de los sistemas de combustión: 
 
- Cantidad de sistemas de combustión (tostadoras): 4 
- Número de tostadoras en operación: 2 
- Nombre: tostadora de café. 
- Marca: AVIGANEGO 
- Modelo: 1995 
- Combustible: ACPM. 
 
Generalidades de los ductos de descarga: 
- Sección: trapezoidal. 
- Material de fabricación: ladrillo. 
- Altura: 12.7 

 
4. Que la Secretaría de Planeación Municipal de Pasto expidió el 10 de mayo de 

2007 Compatibilidad de Uso de Suelo No 200702228 de acuerdo a la actividad 
Fábricas de Café Sigla IND- 3A, cuya descripción es la siguiente: Uso de gran 
industria y producción en serie. Es el uso de suelo donde se transforman, 
conservan, restauran o reparan bienes y productos en serie, en la que se utiliza 
maquinaria especializada. Se incluyen productoras y embotelladoras de 
gaseosas, de cerveza y malta, de licores, fábricas de café, de velas, molinos, 
harineras, arroceras y cereales. También pertenecen a este grupo las 
actividades de transformación agroindustrial de lácteos y productos cárnicos y la 
producción de maquinaria agrícola, de agua tratada y muebles a gran escala. 
Requiere de áreas de carga y estacionamiento propio e interno. 

5. Que el estudio contiene información meteorológica básica de la Estación Botana, 
específicamente para los parámetros de humedad relativa, nubosidad, 
temperatura, recorrido del viento, brillo solar e información sobre la emisión de 
gases contaminantes de acuerdo a muestreo isocinético efectuado a los 
sistemas de combustión, cuya evaluación hace parte del Concepto Técnico No 
1140/2009. 

 
De acuerdo a lo anterior, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental conceptúa lo siguiente: 
 
1. Que es viable otorgar el Permiso de Emisiones Atmosféricas al proyecto 

Industria Cafetera de Nariño Limitada, ubicado en el kilómetro 7 margen 
izquierdo de la vía Pasto – Catambuco,  con dirección de correspondencia: 
kilómetro 7 vía Panamericana Sur de la Ciudad de Pasto, cuyo Representante 
Legal es el señor Marcel Albornóz Romo identificado con cédula de Ciudadanía 
Nº 98.385.030 de Pasto – Nariño. 
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2. Cualquier modificación, ampliación o reconversión del proyecto y sus procesos, 

deberá ser notificada previamente a la Corporación, adjuntando los respectivos 
soportes técnicos para la evaluación ambiental y su respectiva aprobación. 

 
3. El Representante Legal del proyecto deberá efectuar control de emisiones 

atmosféricas de la siguiente manera: 
 

a. Las emisiones atmosféricas generadas por las fuentes fijas existentes al 
interior del proyecto medidas a través de muestreo directo deberán cumplir 
con los estándares máximos permisibles estipulados en la Normatividad 
Ambiental vigente y de acuerdo a la periodicidad establecida en el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas una vez sea oficializado por parte del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 

b. Ejercer control sobre la calidad del aire expresada como PM10 en el área de 
influencia al proyecto, dando cumplimiento a los estándares máximos 
permisibles establecidos en la Resolución 601 de 2006 o Normas 
reglamentarias. 

c. Efectuar valoración de emisión de ruido ambiental y comparar sus niveles 
permisibles de acuerdo a la Resolución 627 de 2006 o Normas 
reglamentarias. 

d. Implementar todas las medidas ambientales necesarias para dar un 
adecuado manejo ambiental del proyecto  y su área de influencia, para lo 
cual deberá presentar anualmente un cronograma de actividades el cual 
contemple la ejecución de actividades tendientes a la mitigación de impactos 
ambientales asociados a contaminación atmosférica. 
 

4. El Representante Legal del proyecto deberá entregar la siguiente información 
técnica en el término de 20 días a partir de la notificación del presente concepto: 

 
a. Descripción de procesos y actividades de producción. 
b. Actividades y cronograma de actividades de mantenimiento de los 

equipos de combustión existentes al interior del proyecto. 
c. Flujograma del proceso productivo con indicación de los puntos de 

emisión al aire. 
d. Información sobre producción actual por lo menos del último año de 

operación del proyecto y proyectada a cinco años. 
e. Información de consumo de materias primas y combustible. 
f. Análisis de estabilidad atmosférica con el fin de determinar el 

comportamiento de las emisiones atmosféricas provenientes de la 
operación de las tostadoras. 

g. Cronograma de ejecución de las actividades relacionadas a la mitigación 
del impacto generado por emisión de partículas y óxidos fotoquímicos, se 
recomienda dentro él incluir la evaluación de contaminantes a través de 
muestreo isocinético para la vigencia 2010. 

 
5. CORPONARIÑO, efectuara visitas de control y monitoreo para verificar el 

adecuado manejo ambiental del proyecto y su área de influencia. 
 

6. 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. 
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7. CORPONARIÑO, se reserva el derecho de realizar nuevas exigencias si el 

proyecto así lo amerita. 
 
Que mediante Auto de Trámite del 8 de febrero de 2010 la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño, declara reunida la 
información para  otorgar el Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas, a la 
sociedad INDUSTRIA CAFETERA DE NARIÑO LTDA, Representada Legalmente 
por el señor MARCEL ALBORNOZ ROMO  identificado con C. de C. 98.385.030 de 
Pasto para la ejecución del proyecto FABRICA MORASURCO CAFÉ PURO ubicado 
en el kilómetro 7 Vía Panamericana Sur, Corregimiento de Catambuco, Municipio de 
Pasto. 
 
Dado que la información solicitada por la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de Corponariño, se encuentra reunida y cumple con los 
requisitos señalados se procede a elaborar el presente acto administrativo para el 
proyecto denominado “FABRICA MORASURCO CAFÉ PURO” ubicado en el 
kilómetro 7 Vía Panamericana Sur, Corregimiento de Catambuco, del Municipio de 
Pasto.  
 
En mérito de lo expuesto,  este Despacho: 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.  Que es viable conceder el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas  Fijas a la sociedad INDUSTRIA CAFETERA DE NARIÑO LTDA, 
Representada Legalmente por el señor MARCEL ALBORNOZ ROMO  identificado 
con C. de C. 98.385.030 de Pasto para la ejecución del proyecto FABRICA 
MORASURCO CAFÉ PURO ubicado en el kilómetro 7 Vía Panamericana Sur, 
Corregimiento de Catambuco, Municipio de Pasto. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolución constituye un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas por el término de cinco (5) años, el cual puede ser 
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. 
044/2010 del 8 de febrero de 2010. 
 
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 1333 de 2009 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. 
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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 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,  05 de mayo de 2010                     
 

(Original con firma) 
ROBERT MAURICIO RAMOS RAMOS 

DIRECTOR GENERAL 
CORPONARIÑO 

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


