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Expediente No. PSSC 052-11 
INFRACCION AMBIENTAL -  PERMISOS DE EMISIONES ATMOS FERICAS 
MUNICIPIO DE PASTO 
 
 

AUTO DE TRAMITE No. __0100 __ 
Por medio del cual se abre una investigación e inic ia procedimiento sancionatorio 

 
 
LA SUBDIRECTORA DE CONOCIMIENTO Y EVALUACION AMBIEN TAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARI ÑO”, EN USO 
DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATURIAS Y EN ESPECIA L DE LAS 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993 ARTICULOS 83 Y SS;  LEY 1333 DEL 21 DE 
JULIO DEL 2009, Articulos 17, CODIGO CONTENCIOSO AD MINISTRATIVO  Y, 
 
 

   ANTECEDENTES 
 
El Equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, el 23 de marzo de 2011, presenta informe de control y monitoreo sobre 
visita realizada el 17 de marzo de 2011, a la planta de producción de mezcla asfáltica y 
trituración de material petreo INCOEQUIPOS S.A. – SECTOR TELLEZ. 
 
El citado informe establece: 
 
“INFORME DE CONTROL Y MONITOREO No 089/2011 
 
PROYECTO:  PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 

Y TRITURACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
INCOEQUIPOS S.A. SECTOR TÉLLEZ 

EXPEDIENTE:  E 051 
REPRESENTANTE LEGAL:  MARÍA CECILIA CARRILLO 
UBICACIÓN DEL PROYECTO:  VEREDA EL SALADO MUNICIPIO  DE FUNES 
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CARRERA 40 No 19 – 20  PASTO 
MUNICIPIO:  FUNES 
 
El día 17 de marzo del año en curso, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO llevó a cabo visita de inspección al proyecto con el fin de supervisar el manejo 
ambiental del mismo y en especial en lo relacionado al recurso atmosférico, en la visita se obtuvo la siguiente 
información: 
 

 La visita fue atendida por dos funcionarios de la empresa, los señores Enán Quintero (Auxiliar de 
Administración) y Jorge Flórez (Laboratorista). 

 En el momento de la visita no se encontró en desarrollo la actividad de producción de mezcla asfáltica ni 
trituración de material pétreo. 

 Se informa que la actividad de producción de mezcla asfáltica actualmente es muy baja, en lo corrido del 
mes de marzo hasta la fecha de visita hubo producción durante tres días durante una hora y media en 
promedio con una producción de 30 metros cúbicos. 

 Se informa que en el mes de enero del año en curso llegó un viaje de asfalto de 32000 kilogramos y que 
aún cuenta con reserva de materia prima para la producción de mezcla asfáltica. 

 Se informa que se espera que la producción de mezcla asfáltica incremente en un alto nivel para el 
segundo semestre del año en curso. 

 En lo que respecta a la trituración de material pétreo se informa que el proyecto lleva a cabo producción de 
lunes a viernes durante 9 horas diarias y sábados en promedio durante 4 horas, semanalmente hay 
producción durante 48 horas. El número de metros cúbicos diarios de triturado es de 280. Actualmente el 
material lo están disponiendo en el proyecto de la variante oriental de Pasto. 

 La trituradora es accionada mediante una planta eléctrica la cual consume aproximadamente 6 galones de 
ACPM por hora. 

 Se informa que actualmente la única medida de control de emisión de partículas, es el riego de agua sobre 
el patio de maniobras del proyecto con una frecuencia de tres días y se menciona también que la emisión 
de partículas que actualmente genera el proyecto es baja debido a que la producción de triturado y aún 
más de mezcla asfáltica es muy baja. 

 Se observa montículos de material triturado recubierto. 
 El siguiente es el registro fotográfico de la visita: (CONTIENE REGISTRO FOTOGRAFICO) 
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los requerimientos efectuados al proyecto en ocasiones 
anteriores, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa lo 
siguiente: 
 
Con respecto a emisiones dispersas: entiéndase por emisiones dispersas las generadas por el proceso de 
trituración de material pétreo y de tráfico vehicular. 
 
1. Solicitar a la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO la aplicación del proceso legal correspondiente en contra 

de la Representante Legal del proyecto, por no acatar los requerimientos efectuados por la Corporación de 
manera reiterada, relacionados con la ejecución de acciones pertinentes frente a la mitigación del impacto 
generado a la calidad del aire por la elevada emisión de partículas provenientes del proceso de trituración 
de material pétreo y tráfico vehicular. 
 
Como sustento de lo anterior a continuación se mencionan algunas consideraciones a tener en cuenta 
dentro de la solicitud efectuada por la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental: 
 
a. En el Acto Administrativo que otorga el PEA al proyecto “Resolución No 751 del 15 de octubre de 

2008” se mencionan las obligaciones a las que da lugar el otorgamiento del Permiso, entre las cuales 
se menciona que el proyecto se obliga a implementar todas las medidas ambientales necesarias para 
dar un adecuado manejo ambiental del proyecto y su área de influencia. 

b. A partir de la evaluación de los muestreos isocinético, de calidad del aire y sonometría efectuados en 
el año 2009, la Corporación en Concepto Técnico No 896/2009 requirió al proyecto la implementación 
inmediata de medidas de mitigación frente al impacto generado hacia la calidad del aire. 

c. Después de efectuar visitas de control al proyecto los días 19 de junio y 13 de julio de 2009, la 
Corporación tal y como consta en informe de control y monitoreo No 486/2009, solicitó la 
implementación inmediata de las medidas de mitigación propuestas por el proyectos y aprobadas por 
CORPONARIÑO las cuales  involucran el componente atmosférico y de ruido, con el fin de minimizar 
los impactos ambientales generados por la operación del mismo, para lo cual se solicitó presentar un 
cronograma de ejecución. 

d. En informe de control y monitoreo No 024/2010 el cual soporta las visitas efectuadas los días 17 de 
febrero y 12 de marzo de 2010, se solicitó al proyecto la mitigación inmediata y permanente del 
impacto asociado a la generación de partículas provenientes del proceso de trituración y tráfico 
vehicular, para lo cual se solicitó la presentación de un cronograma de actividades en donde se 
estipule la puesta en marcha de los mecanismos de control para optimizar la calidad del aire de la 
zona. 

e. Pese a que mediante visita de control y monitoreo efectuada en el mes de agosto de 2010 se informó 
que como medida de control de partículas se había instalado un sistema de humectación sobre la un 
punto específico de la trituradora, éste no fue lo suficientemente efectivo y tuvo que ser retirado 
debido a problemas técnicos, la Corporación en aquel entonces recomendó implementar un 
mecanismo más efectivo y propuso la impregnación con mezcla asfáltica sobre vías internas y 
aledañas al proyecto y sobre patios de maniobras de todos los proyectos que se desarrollan en la 
zona para lo cual se debería llegar a un consenso con los demás propietarios y de no ser posible 
informar a la Corporación de manera inmediata la medida a tomar de manera individual para el control 
del impacto generado. 

f. En los requerimientos efectuados por la Corporación en la mayoría de las ocasiones se hizo alusión a 
la aplicación de las sanciones que disponga la Ley en caso de incumplimiento a las exigencias de la 
Autoridad Ambiental. 

 
Es preciso mencionar que frente a los requerimientos efectuados por la Corporación al proyecto, éste se ha 
pronunciado aduciendo que se lleva a cabo aspersión de agua sobre el patio de maniobras, acción que no es 
lo suficientemente efectiva teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona donde se desarrolla el 
proyecto y ante lo cual CORPONARIÑO en varias oportunidades ha solicitado ejecutar acciones definitivas, 
permanentes y efectivas requerimientos ante los cuales la Corporación no ha encontrado evidencia de 
cumplimiento. 
 
2. Presentar la bitácora de producción de triturado de material pétreo desde el mes de enero de 2010 al mes 

de marzo de 2011. 
 

Con respecto a emisiones puntuales: entiéndase por emisiones puntuales aquellas generadas por una fuente 
fija puntual que para el caso del proyecto son las que generan la planta de asfalto y las plantas eléctricas. 
 
1. Tal y como se ha mencionado en oportunidades anteriores se recomienda al proyecto tener en claro la 

dinámica productiva del proyecto, en particular en lo referente a la producción de mezcla asfáltica, con el 
fin de dar oportuno y estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Protocolo para el control 
y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuente fijas adoptado por el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 
2. Presentar de manera independiente la siguiente documentación durante el periodo de tiempo “enero de 

2010 hasta marzo de 2011” 
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- Bitácora de producción de mezcla asfáltica (producción y horas diarias, semanales y mensuales). 
- Registro de consumo horario de combustible de la planta de asfalto. 
- Registro de operación de la caldera (diario, semanal y mensual). 
- Registro de consumo horario de combustible de la caldera. 
- Registro de operación (horas diarias, semanales y mensuales) y consumo horario de combustible de 

la(s) planta(s) eléctrica(s) 
 
Para la entrega de la documentación solicitada se otorgan 30 días hábiles a partir de la notificación del 
presente informe. 
 
CORPONARIÑO se reserva el derecho de efectuar requerimientos adicionales si el proyecto así lo amerita. 
 
EQUIPO TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y  EVALUACIÓN AMBIENTAL 
CAROL BRAVO RUEDA    JAIRO LASSO MEJÍA 
Ing. Contratista SUBCEA    Profesional Universitario.” 

 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 
La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas  a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Por otra parte, el  Decreto 1791 de 1996 Articulo 
1 inciso 5; Articulo 5 Literal c; Artículos 19 al 22 regula las condiciones de 
aprovechamiento forestal. 
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial,  ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la misma, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños 
causados. 
 
La Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
dispone: 
 

“ARTICULO 8. Son eximentes de responsabilidad: 1.-Los eventos de fuerza mayor 
o caso fortuito, ..2.-El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista”. 
 
“ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,  a petición de parte, o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio de procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales.” 

 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño encuentra reprochable la conducta de la  
denunciada quien sin el más mínimo reparo viene haciendo caso omiso a las 
recomendaciones y requerimientos que la autoridad ambiental de manera reiterada le ha 
realizado. Debemos recordar que desde el momento en que la CORPORACION expidió el 
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PDA al proyecto mediante el acto administrativo No. 751 del 2008, se estableció con toda 
claridad las obligaciones de carácter ambiental a implementar para el proyecto y su área 
de influencia. 
 
Como es su responsabilidad, la Corporación ha venido realizando el control y monitoreo 
de la actividad del proyecto y han sido muchas las visitas para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones o requerimientos, vale recordar por ejemplo: el Concepto técnico No. 
896/2009; 486/2009; 024/2010; entre otros, pero en los citados informes se establece que 
se requiere al proyecto la implementación de medidas de mitigación frente al impacto 
generado hacia la calidad el aire y de ruido sin que se haya obtenido una solución 
efectiva.  
 
No encuentra esta entidad ninguna razón que explique tan grave perjuicio ambiental y por 
lo tanto se procederá a iniciar investigación y procedimiento sancionatorio por presunta 
infracción a lo estipulado en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes relacionadas 
con emisiones atmosféricas de la planta de producción de mezcla asfáltica y trituración de 
material pétreo INCOEQUIPOS S.A. – SECTOR TELLEZ. 
. 
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece: “PLANTA DE ASFALTO Y TRITURACION EN LAS 
PLAYAS DEL RIO TELLEZ” cuyo Representante Legal es la señora MARIA CECILIA 
CARRILLO DE BOTERO, identificada con C.C. No. 39.686.132 de Usquén (Cund.). 
 
El presente proceso se sustenta en  Ley 99 de 1993, y su procedimiento está señalado en 
la Ley 1333 de 2009, art. 17 y s.s. 
  
En mérito de lo expuesto,  
  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO .  Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio a la 
“PLANTA DE ASFALTO Y TRITURACION EN LAS PLAYAS DEL RIO TELLEZ” cuyo 
Representante Legal es la señora MARIA CECILIA CARRILLO DE BOTERO, identificada 
con C.C. No. 39.686.132 de Usquén (Cund.) para verificar si  los hechos u omisiones son 
constitutivas de infracción a las normas ambientales y la responsabilidad de la investigada 
de conformidad con la parte motiva del presente auto. 
 
ARTICULO SEGUNDO . Notifíquese personalmente al investigado y en caso de no 
poderse efectuar la notificación personal procédase mediante notificación por Edicto 
conforme a las normas que rigen la materia (Ley 1333 de 2009 y Código Contencioso 
Administrativo). 
 
ARTICULO TERCERO .  Comunicar a la investigada que tiene derecho a rendir  versión 
libre la cual puede presentarla, si así lo desea,  ante funcionario que la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación designe 
 
ARTICULO CUARTO: Ordenar las siguientes pruebas: 
 

1. Téngase como pruebas los informes de control y monitoreo realizados a la 
“PLANTA DE ASFALTO Y TRITURACION EN LAS PLAYAS DEL RIO 
TELLEZ” durante el año 2008, 2009 y 2010. Para el efecto, anéxese copia 
de dichos informes los cuales reposan en el expediente del trámite de 
permiso de emisiones atmosféricas. 
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2. Ordenar al equipo técnico de SUBCEA establecer tal como lo ordena el 
artículo tercero del Decreto 3678 de 2010 que se determinen claramente los 
motivos de tiempo, modo y lugar de los hechos, grado de afectación 
ambiental y características del daño causado por la infracción, las 
circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica 
del infractor y la identificación plena del infractor (nombre y cédula). 

 
ARTICULO QUINTO:  De conformidad con el inciso tercero del artículo 56 del Ley 1333 de 
2009 comuníquese a la Procuraduría Agraria y Ambiental Regional Nariño y Putumayo 
para lo de su competencia.. 
 
ARTICULO SEXTO .  Publíquese el presente auto en la Página Institucional de 
CORPONARIÑO según lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009; artículo 71 
de la Ley 99 de 1993 y artículo 14, 15 , 44, 45 y 46 del Código Contencioso Administrativo 
 
ARTICULO SEPTIMO : Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
                           

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
Dada en San Juan de Pasto,  09 de mayo de 2011 
 

 
 

(Original con firma) 
YOLANDA BENAVIDES R. 

Subdirectora de Conocimiento y Evaluación Ambiental  
CORPONARIÑO 

 
 
Revisó:  Dra. Teresa E. 
Proyectó: Jaime C. 

 
   
 
 
 


