
Expediente No. ESC – 002 - 10 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas  
PLANTA DE TRITURACION TUNEL DE DAZA 
Vereda Daza - Municipio de Pasto.- 
 

 
RESOLUCION No.  __439__ 

 
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 3 de marzo de 2010, el Consorcio CONSTRUCTORES VIALES DE NARIÑO 
S.A.,  por medio de su Representante Legal la señora MARIA CECILIA CARRILLO DE 
BOTERO, identificada con C. de C. No. 39.686.132 de Usaquén (Cundinamarca), 
presentó la documentación para su revisión y posterior aprobación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas para el proyecto “PLANTA DE TRITURACION 
TUNEL DE DAZA”,  ubicada en la Vereda Daza, Corregimiento de Morasurco, 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° numeral 2 de 1982; la  Resol ución No. 601 de 2006 y demás 
normas reglamentarias  que competen para el caso en evaluación. 
 
Mediante Auto de Trámite No. 049 del 3 de marzo de 2010, se avocó conocimiento de la 
solicitud para el proyecto denominado “PLANTA DE TRITURACION TUNEL DE DAZA”. 
 
Que mediante Concepto Técnico No. 124/2010 del 25 de marzo de 2010,  el Equipo 
Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, 
conceptúa que luego de evaluado el documento técnico presentado por la Representante 
Legal del proyecto, debe adicionar información complementaria para evaluar la viabilidad 
del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
Que una vez evaluada la información adicional solicitada,  relacionada con aspectos 
técnicos del proyecto de la referencia, con el objeto de acceder al Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO, mediante Concepto Técnico No. 181/2010 del 4 de mayo 
de 2010 conceptúa lo siguiente:  
 
“…Una vez evaluada la información presentada por el proyecto de la referencia ante la 
Subdirección de conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO con la 
finalidad de acceder al Permiso de Emisiones Atmosféricas y teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

- Que el estudio técnico se soporta sobre los lineamientos normativos estipulados 
en los Decretos 948 de 1995, la Resolución 619 de 1997 y demás Normas 
reglamentarias que competen para el caso en evaluación. 

- En cumplimiento del Artículo 75 del Decreto 948 de 1995 se presenta la 
documentación requerida y debidamente diligenciado el Formulario Unico de 
Emisiones Atmosféricas expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

- Que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de la Alcaldía de 
Pasto expide a través de compatibilidad de Uso de Suelo No. 2010-0010 
correspondiente al predio identificado con el No. 00-02-0013-0053-000, ubicado en 
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la Vereda Daza corregimiento de Morasurco, donde se otorga como uso 
compatible para el desarrollo del proyecto. 

 
El Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa 
que: 
 
1. Que es viable otorgar el Permiso de Emisiones Atmosféricas al proyecto Planta de 
Trituración Túnel de Daza, ubicado en la vereda Daza corregimietno de Morasurco (cerca 
al Peaje Daza), cuya Representante Legal es la señora María Cecilia Carrillo identificada 
con cédula de ciudadanía No. 39.686.132 de Usaquén – Cundinamarca. 
 
2. Que el término de vigencia del Permiso de Emisiones Atmosféricas es de cinco (5) 
años, el cual puede ser renovado de acuerdo al artículo 86 del Decreto 948 de 1995. 
 
3. Que el permiso de Emisiones Atmosféricas se concede para las obras, actividades y 
equipos cuyas especificaciones se plasman en el estudio técnico presentado por la 
empresa y aprobado por CORPONARIÑO: 
 

- Planta de trituración para la obtención de gravas y arenas a partir del material 
extraído de la Excavación del Túnel de Daza, que se utilizarán el abastecimiento 
de material necesario en la construcción del túnel y la vía Rumichaca – Pasto – 
Aeropuerto. 

- Producción de agregados estimada de 150 toneladas por día, equivalente a una 
producción anual máxima de 46.800 toneladas. 

- El tiempo de funcionamiento proyectado es inferior a 5 años. 
- Acopio de materias primas, acopio de material triturado, instalación de la 

trituradora, rampa de acceso a la tolva, pozo de sedimentación, bomba para 
recirculación del agua, zonas para circulación y cargue de volquetas, zona de 
circulación de maquinaria (retroexcavadora). 

 
Especificaciones técnicas de la trituradora 
 

- Trituradora serie 29 – 89 con capacidad 15 ton/hora, año de fabricación 1990, 
compuesta por los siguientes elementos: 

- Trituradora de mandíbulas 15” x 24” 
- Cono 24S 
- Alimentador vibratorio 24” x 10” 
- Zaranda de 3 x 10 
- Transportadores internos de 24” de ancho 32” y 21” de longitud 
- Tres bandas apiladoras de 18” x 50” 
- Tráiler de doble eje 
-  Escaleras de plataforma de servicio 
- Motores eléctricos y tablero de control eléctrico 
- Impactor de 15 ton/hora 

 
4. Cualquier modificación, suspensión temporal o definitiva, ampliación o reconversión de 
la planta y sus procesos, deberá ser notificada previamente a la Corporación, adjuntando 
los soportes técnicos pertinentes para su respectiva evaluación y aprobación. 
 
5. El representante legal deberá desarrollar y reportar ante la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO todas las actividades relativas 
al cumplimiento de las medidas ambientales necesarias para dar un adecuado manejo 
ambiental del proyecto y su área de influencia, teniendo en cuenta el cronograma 
presentado dentro del documento técnico: 
 

- Charlas de manejo ambiental (bimestral) 
- Charlas de seguridad industrial (bimestral) 
- Localización de la señalización 
- Suministro de la dotación (en función de las necesidades del trabajador) 
- Instalación del sistema de recirculación  
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- Construcción de una barrera viva 
- Instalación de sedimentadotes 
- Recolección de residuos sólidos (dos veces por semana) 
- Ubicación de plásticos sobre el material procesado (diario) 
- Aspersión durante la trituración (en función del clima) 
- Humedecimiento del material crudo (en función del clima) 
- Medición de los niveles de ruido (anual) 
- Medición de la calidad del aire (anual) 
- Mantenimiento (diario) 

 
Los tiempos de ejecución de dicho cronograma empezarán a correr a partir de la fecha de 
expedición de la respectiva resolución aprobatoria. 
 
6. CORPONARIÑO efectuará visitas de control y monitoreo para verificar el adecuado 
manejo ambiental del proyecto y su área de influencia. 
 
7. 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 en cuanto a la operatividad y 
condiciones del proyecto, modificaciones en la normatividad nacional respectiva vigente o 
en el Protocolo para el Control y vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas, emanado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 85 del Decreto 948 de 1995. 
 
8. CORPONARIÑO se reserva el derecho de realizar nuevas exigencias si el proyecto así 
lo amerita…” 
 
Que mediante Auto de Trámite del 04 de mayo de 2010 se declara reunida la información 
para  otorgar el Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas, a la Representante 
Legal del proyecto, señora MARIA CECILIA CARRILLO DE BOTERO  identificada con C. 
de C.  39.686.132 de Usaquén (Cund.). 
 
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 
procederá a otorgar el respectivo permiso de emisiones atmosféricas al proyecto 
denominado “PLANTA DE TRITURACION TUNEL DE DAZA”.  
 
En mérito de lo expuesto,  este Despacho: 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  CONCEDER Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas a 
la señora MARIA CECILIA CARRILLO DE BOTERO, identificada con C. de C. No. 
39.686.132 de Usaquén (Cund.), en su condición de representante legal del proyecto 
denominado “PLANTA DE TRITURACION TUNEL DE DAZA”, ubicado en la Vereda Daza 
del Corregimiento de Morasurco, Municipio  de Pasto, 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 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. 181/2010 del 4 de mayo 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 
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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,  09 de julio de 2010                     
 

(Original con firma) 
ROBERT MAURICIO RAMOS RAMOS 

DIRECTOR GENERAL 
CORPONARIÑO 

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

 


