
Expediente No. ESC – 001 - 11 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas  
CONSORCIO VIAL CASS CONSTRUCTORES 
Vereda San José - Municipio de Funes.- 
 

RESOLUCION No.  _621_ 
 

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 948 DE 1995,  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día 15 de abril de 2011, la sociedad COSORCIO VIAL DEL SUR – CASS 
CONSTRUCTORES, con Nit. 90018975-1, representada legalmente por la señora 
PAOLA SOLARTE , identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.866.917 de 
Bogotá, presentó la documentación para su revisión y posterior aprobación del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas para la Planta de Asfalto 
ubicada en el sector San José del municipio de Funes. 
 
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  artículo 75 del Decreto  948 de 1995, modificado por la 
Resolución No. 2107 de 1995 y demás normas reglamentarias que competen para 
el caso en evaluación. 
 
Mediante Auto de Trámite No. 082 del 28 de abril de 2011, se avocó conocimiento 
de la solicitud, decisión que se notifica al representante legal de la sociedad, 
mediante edicto fijado entre el 25 de mayo y el 8 de junio de 2011. 
 
Que mediante Concepto Técnico No. 351/2011 del 15 de julio de 2011, el Equipo 
Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO conceptúa: 
 
“…De acuerdo a la evaluación de la documentación contenida en el expediente No 
ESC-001-11 entregada por parte del proyecto, con el fin de obtener el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Que el proyecto en referencia presentó solicitud para la obtención del Permiso 

de Emisiones Atmosféricas en fecha 15 de abril del año en curso, a partir de lo 
cual se generó el Auto de Iniciación de Tramite No. 082, Expediente No. ESC-
001-11. 

 
2. Que el proyecto en mención a raíz de la solicitud realizada hizo entrega la 

documentación el día 15 de abril de 2011, para su evaluación y el Equipo 
Técnico emite el Concepto Técnico No. 189 del 27 de mayo de 2011, mediante 
el cual se solicita información adicional. 

 
El proyecto en la fecha citada 15 de abril del año en curso, presenta la siguiente 
información: 

 
- Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones 

Atmosféricas diligenciado. 
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- Modelo de la carta de información de Consorcio Vial del Sur. 
- Identificación de la Representante Legal del proyecto, Paola Fernanda 

Solarte Enríquez Correa con cédula de ciudadanía # 52.866.917 de Bogotá 
2010. 

- Formulario del Registro Único Tributario (DIAN). 
- Concepto de Usos de Suelo Código Op, Oficina 112, Documento 04-06, 

expedido a los once (11) días del mes de abril de 2011, a solicitud del 
CONSORCIO VIAL DEL SUR- CASS CONSTRUCTORES. 

- Contrato de Arrendamiento del bien inmueble ubicado en el Municipio de 
Funes en el sitio denominado San José, lote delimitado por la poligonal 
cuyos vértices tienen aproximadamente las siguientes coordenadas: Punto 
1. N= 1°01'33,21” O= 77°27'50,06”, Punto 2. N= 1°01 '28,45” O= 
77°27'45,3”, Punto 3. N= 1°01'20,99” O= 77°27'48,27 ”, Punto 4. N= 
1°01'25,69” O= 77°27'53,08”. 

- Certificado de Tradición Matricula Inmobiliaria Nro. 240-86333. 
- Recibo de pago de derechos de trámite. 
- Informe Técnico ( Plan de Ingeniería Permiso de Emisiones Atmosféricas) 

con la siguiente información: 
• Introducción. 
• Objetivos. 
• Justificación. 
• Localización del Proyecto. 
• Marco Jurídico 
• Aspectos Físicos. 
• Aspectos Generales. 
• Adecuación Lote Téllez. 
• Construcción y montaje de las instalaciones: 

- Caldera. 
- Subestación y plantas eléctricas. 
- Depósito de lubricantes. 
- Surtidor de A.C.PM. 
- Almacenamiento de asfalto. 
- Cimentación planta de triturados. 
- Puesta en marcha. 

• Descripción de actividades industriales de producción, donde se 
establecen las siguientes especificaciones técnicas para cada 
equipamiento: 
 

PLANTA DE ASFALTO 

Componentes Marca Capacidad Productiva 
Unidad de alimentación en frio 

Criba de material Virgen 
Tolvas de RAP 

Mezclador de Tambor Double Barrel 
Cámara de filtros Express 

Tolva de compensación autoerigible 
Sistemas de aditivos 

Conexiones eléctricas 

Tabiques  
Celdas de carga 

Tanques heatec 

Planta 200 Six Pack de 
Astec 

200 Toneladas métricas por 
hora 

 
PLANTA DE ASFALTO (QUEMADOR TAMBOR DOUBLE BARRIEL) 
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Tipo de Combustible Volumen de 
combustible requerido 

Promedio 
consumo Horario de Producción 

Combustóleo 30 Gal/día 3 Gal/hora 5:00 am -3:00 pm 

 

PLANTA DE ASFALTO (CALDERA) 

Marca 
 Tipo Modelo Capacidad Tipo de 

Combustible 

Volumen de 
combustible 

requerido 

Promedio 
consumo 

Horario de 
Producción 

Heatec 
Calentador 
de aceite 
caliente 

HCS 
120 

2,2 
MMBTU/HR ACPM 107 Gal/día 10,7 

Gal/hora 
5:00 am -
3:00 pm 

 
PLANTA MÓVIL DE TRITURACIÓN 

Componentes Marca Capacidad 
Productiva 

Tipo de 
Combustible 

Volumen de 
combustible 

requerido 

Promedio 
consumo 

Horario de 
Producción 

Bastidor 
principal de 
muro simple 
Sistema de 

ajuste hidráulico 
Sistema 

eléctrico de 
lubricación de 

aceite 
Bocartes 

reversibles de 
manganeso de 
la mandíbula 

Bandas 
transportadoras 

Cojinetes 

 
Trituradora 

30 x42 

 
 

150-505 
Toneladas 
métricas 
por hora 

 
 

ACPM 
80 Gal/día 10 

Gal/hora 
7:00 am -
4:30 pm 

 
PLANTA DE ENERGIA 

Suministro de energía Marca Modelo Capacidad 

Planta de Triturado y Planta de Asfalto Caterpillar 3412PKGG 725 Kw/960 Kva 

 

• Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos y vehículos. 
• Señalización. 
• Identificación y evaluación de impactos y efectos ambientales. 
• Plan de manejo ambiental. 

 
3. Que el día 19 de mayo se efectuó visita técnica al proyecto en referencia por 

parte del Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental competente en el tema, como fue estipulado en el artículo segundo 
del Auto de Iniciación de Tramite 082. 

 
4. Que el proyecto presenta información adicional el 12 de julio del año en curso, 

mediante el cual el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental, emite el Concepto Técnico No. 351 de 2011, la 
documentación presentada contiene la siguiente información: 

 
• Justificación. 
• Coordenadas con medidas reales a escala normal tanto de las instalaciones 

como de la planta de asfalto y trituradora, adicionalmente se anexa  la  
plancha No. 2 IGAC No 429 III-D con la ubicación del proyecto (Planta de 
Triturado, Planta de Asfalto). 
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• Diseño y Planos Georeferenciados con medidas reales a escala normal de la 
Planta de Triturado, Planta de Asfalto. 

• Fecha proyectada de iniciación de actividades como el  funcionamiento de la 
Planta de Asfalto, estipulada para el primero de agosto de 2011, además se 
incluye la fecha de terminación para el año 2014.  

• Se ostenta la medidas de mitigación que se van a llevar a cabo para el 
impacto generado por emisiones de partículas provenientes de la Fuente 
Fija Dispersa (Planta Trituradora) y para el control de emisiones por fuentes 
móviles (Transporte de material por Maquinaria utilizada). 

• Se realiza una descripción minuciosa del proceso de funcionamiento de la 
Planta de Asfalto marca Six Pack, incluyéndose la explicación del siguiente 
componente del Tambor Double Barrel, en cual se encarga del proceso de 
secado y mezclado del material: 

- Quemadores Phoenix Double Barrel. (Diagrama con los 
componentes del Tambor Double Barril). 

• Se genera una descripción del Sistema de Control de emisiones (cámara de 
filtros de ASTEC), específicamente en cuanto al proceso de funcionamiento 
de los filtros de mangas, como soporte de lo anterior se anexa un manual 
de finos de la cámara de filtros  T121S. Adicionalmente se comenta acerca 
del sistema de retorno de polvos de plantas mezcladoras continuas 
utilizando tambores mezcladores de contraflujo. 

• Se presenta la producción proyectada desde el año 2011 hasta el año 2015, 
de acuerdo a lo programado en la obra Mejoramiento y Mantenimiento del 
Corredor Tumaco-Pasto-Mocoa-Tramo Ricaurte Pedregal.   

• Se especifica que el material crudo requerido para la ejecución de la obra 
es de 200.000 m3, teniendo en cuenta que la obra corresponde a 97 Km del 
tramo Ricaurte-Pedregal, además se aclara que el material es comprado al 
Señor Harold Armando Calderón Torres, titular  del certificado de registro 
minero No. FG6-161, con vigencia 1 de julio de 2005 -30 de junio de 2035 y 
de la Resolución No. 931 de 10 de enero de 2007 por la cual fue concedida 
la Licencia Ambiental. 

• Se  especifica las materias primas, combustibles y otros materiales 
requeridos tanto para la Planta de Asfalto como para la Planta de Triturado: 

 
PLANTA DE ASFALTO 

Materiales Primas Combustible 
Arena 

Triturado 
Triturado ¾ 

Asfalto 80-100 

 
ACPM 

Combustóleo 

 
PLANTA DE TRITURADO 

Materiales Primas Combustible 
Material Crudo ACPM 

 
• Se menciona que el campamento contará con un área de almacenamiento 

de asfalto, ACPM y combustóleo que consta de doce tanques, ocho 
tanques para asfalto, dos tanques para combustóleo y dos tanques para 
ACPM, la capacidad de cada tanque es de 6000 galones. 

• Se presenta la carta de Certificación de suministro de Combustóleo o full oíl 
para la quema directa en la planta de Asfalto, expedida por ECOFUEL S.A. 

• El Consorcio Vial de Sur  plantea que el procedimiento de muestreo de 
control de emisiones atmosféricas (Muestreo Isocinetico) para la fuente fija 
de emisión de la Planta de Asfalto será determinado de acuerdo a los 
resultados obtenidos de la evaluación de emisiones tanto para la chimenea 
como para la caldera en el Segundo mes de operación de la Planta. 
Además se presenta un Plan de Monitoreo Ambiental (Calidad del Aire) 
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identificándose los siguientes contaminantes a evaluar: Material 
Particulado, Oxido de Nitrógeno y Óxidos de Azufre con un periodo de 
medición a partir del segundo mes de operación de la Planta de Asfalto. 

• Finalmente presentan el cronograma de actividades ambientales que se 
ejecutaran en el año 2011 con el fin de mitigar los impactos ocasionados en 
el funcionamiento diario tanto de la Planta de Asfalto como la Planta 
Trituradora. 

 
5. Que el estudio técnico se soporta sobre los lineamientos Normativos 

estipulados en los Decretos 948 de 1995 y demás Normas reglamentarias que 
competen para el caso en evaluación, dando cumplimiento a lo establecido en 
los Artículos 75 y 76 del Decreto en mención y la documentación requerida en 
el Formulario Único de Emisiones Atmosféricas expedido por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Equipo Técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa lo siguiente: 
 
1. Es viable conceder el Permiso de Emisiones Atmosféricas al proyecto Planta de 

producción de mezcla asfáltica y trituración de material pétreo – Consorcio Vial 
del Sur- Cass Constructores ubicado en la Vereda San José Municipio de 
Funes, Campamento Téllez, cuya Representante Legal es la Señora Paola 
Fernanda Solarte Enríquez  identificada con cédula de ciudadanía número 
52.866.917 de Pasto. 
 

2. Que el término de vigencia del Permiso de Emisiones Atmosféricas es de cinco 
(5) años, el cual puede ser renovado teniendo en cuenta todas las medidas de 
obligaciones contempladas en el artículo 86 del Decreto 948 de 1995.  
 

3. Que el Permiso de Emisiones Atmosféricas se concede para el siguiente 
equipamiento: 
 

PLANTA DE ASFALTO PLANTA DE TRITURADO 

Marca Planta 200 Six Pack 
de Astec Marca  

Trituradora 30 x42 

Capacidad Productiva 200 Toneladas 
métricas por hora Capacidad Productiva 150-505 Toneladas 

métricas por hora 

Tipo de Combustible ACPM 
Combustóleo Tipo de Combustible ACPM 

 

 
QUEMADOR TAMBOR DOUBLE BARRIEL - PLANTA DE ASFALTO  

Tipo de Combustible Volumen de 
combustible requerido 

Promedio 
consumo Horario de Producción 

Combustóleo 30 Gal/día 3 Gal/hora 5:00 am -3:00 pm 

 

CALDERA -PLANTA DE ASFALTO  

Marca 
 Tipo Modelo Capacidad Tipo de 

Combustible 

Volumen de 
combustible 

requerido 

Promedio 
consumo 

Horario de 
Producción 

Heatec Calentador 
de aceite 

HCS 
120 

2,2 
MMBTU/HR ACPM 107 Gal/día 10,7 

Gal/hora 
5:00 am -
3:00 pm 
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caliente 

 
PLANTA DE ENERGIA 

Suministro de energía Marca Modelo Capacidad 

Planta de Triturado y Planta de Asfalto Caterpillar 3412PKGG 725 Kw/960 Kva 

 
4. En cuanto al control, caracterización y evaluación de emisiones atmosféricas 

generadas por fuentes fijas, el proyecto debe dar cumplimiento a las 
estipulaciones de la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 por la cual se 
establecen normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas o la que la adicione modifique o sustituya, así como 
también a las disposiciones del Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas emitidas por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 
 

5. En cuanto al control, caracterización y evaluación de emisiones atmosféricas 
generadas por fuentes dispersas el proyecto debe dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la Resolución 610 de 2010 o la que la adicione 
modifique o sustituya, así como también a las disposiciones del Protocolo para 
el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire emitido por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 
 

6. Entre otras obligaciones a cumplir por parte del proyecto contempladas en la 
normatividad ambiental se encuentran: 
 
En cuanto a fuentes fijas 
 
a. Durante la vigencia del Protocolo para el control y Vigilancia de la 

Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas emitido por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá cumplir la 
frecuencia de monitorio de emisiones, entre otras disposiciones de la 
siguiente manera: 
 

- Frecuencia de monitoreo de contaminantes: se efectuará mediante la 
aplicación de la metodología de Unidades de Contaminación 
Atmosférica para lo cual se deberá aplicar la siguiente ecuación: 

 
Ex 

UCA =  
 Nx 

 
 De donde:  
 

UCA: Unidad de Contaminación Atmosférica calculada para cada uno de los 
contaminantes. 
Ex: Concentración de la emisión del contaminante en mg/m3 a condiciones de 
referencia y con la corrección de oxígeno de referencia que le aplique. 
Nx: Estándar de emisión admisible para el contaminante en mg/m3. 

 
Y posteriormente efectuar la aplicación de la tabla No 9 del Protocolo para 
el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes 
fijas Versión II, con el fin de establecer la frecuencia de monitoreo de cada 
contaminante de la fuente fija. 
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- Plan de contingencia del sistema de control de emisiones atmosféricas 
(Capítulo VI Plan de Contingencia de los Sistemas de Control de 
Emisiones Atmosféricas del Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas y  Literal 6.1 
Contenido recomendado para el Plan de Contingencia de Sistema de 
Control de Emisiones del artículo 79 de la Resolución 909 de 2008): de 
acuerdo a la normatividad ambiental toda fuente fija que cuente con 
sistema de control de emisiones deberá presentar a la Autoridad 
Ambiental de su jurisdicción el plan de contingencia del sistema de 
control de emisiones atmosféricas para su respectiva evaluación y 
aprobación por la Corporación, el cual deberá ser implementado en el 
evento de falla de la totalidad o cualquier componente del sistema de 
control de emisiones atmosféricas. 
 

b. Durante la vigencia de la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 emitida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberán 
cumplir los estándares de emisión admisibles de contaminantes emitidos por 
la planta de asfalto, la caldera de combustión y generador eléctrico, los 
cuales se mencionan a continuación según el Artículo 4 y 6 de la referida 
Resolución – Estándares de emisión admisibles para actividades industriales 
y actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial –. 

 
Estándares de emisión admisibles de contaminantes a l aire para la planta de 

asfalto a condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm  Hg) con oxígeno de 
referencia del 11%. 

 

 
 
Estándares de emisión admisibles para equipos de co mbustión externa 
nuevos (caldera) a condiciones de referencia (25 ºC , 760 mm Hg) con 
oxígeno de referencia del 11% 

 

 
 

 
 
En cuanto a fuentes dispersas 
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c. Los estudios de calidad del aire con sus respectivos reportes de resultados a 
cargo del proyecto en referencia, deberán ser efectuados por firmas o 
laboratorios acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales – IDEAM, bajo el marco de los Decretos 1600 de 1994 
y su modificatorio, Decreto 2570 de 2006. 

 
d. El sistema de vigilancia de calidad del aire a implementar en cada ocasión a 

que haya lugar para el monitoreo de calidad del aire por parte del proyecto, 
debe ser del tipo industrial y a su vez indicativo. 

 
e. El sistema de vigilancia de calidad del aire industrial indicativo deberá dar 

cumplimiento a lo siguiente al momento de su operación: 
 

CARACTERÍSTICA PARÁMETRO OBSERVACIONES 

Tiempo de 
monitoreo Mínimo 18 muestras 

Si al analizar los resultados de las primeras 15 
muestras se obtiene un promedio igual o 
mayor al 80% del valor de la norma anual de 
calidad del aire o nivel de inmisión, se deberá 
prolongar el monitoreo hasta completar 24 
muestras. 

Periodicidad del 
monitoreo Mínimo anualmente * 

Parámetros a medir PM10 * 

Número de 
estaciones 

Debe contemplar como mínimo una 
estación de fondo y una estación vientos 

abajo de la fuente o fuentes. 
* 

Ubicación de 
estaciones 

De acuerdo con el diseño específico del 
SVCAI * 

Periodicidad del 
muestreo 

Diaria o día de por medio 
El muestreo será diario si se hace en época 

seca, de lo contrario deberá realizarse día de 
por medio 

 
 

f. Los futuros estudios de calidad del aire los cuales deberán ser contratados 
por firmas o laboratorios acreditados por el IDEAM deberán dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones contempladas en los Manuales de diseño y 
operación de sistemas de vigilancia de calidad del aire, adoptados por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 
En cuanto a emisión de ruido. 
 
g. El Representante Legal deberá presentar un muestreo de emisión de ruido 

anual con el fin de evaluar el comportamiento de presión sonora del proyecto 
si teniendo en cuenta los lineamientos de la resolución 627 de 2008 y la 
periodicidad de muestreo deberá ajustarse una vez entre en vigencia el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de Ruido Ambiental emitido por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 

 
7.  El permiso de emisiones atmosféricas que se concede está sujeto a presentar 

los siguientes requerimientos en un término no máximo a 30 días hábiles a 
partir de la notificación del respectivo acto administrativo. 
 
a. Ajustar los cálculos de altura de chimenea teniendo en cuenta Información 

Meteorológica de la Estación Meteorológica localizada en el Municipio de 
Tangua, el cual es un punto mucho más cercano Estación Meteorológica 
Antonio Nariño.. 
 

b. CORPONARIÑO solicita presentar un Plan de Contingencia para la fuente de 
emisión que cuenta con un sistema de control de emisiones atmosféricas 
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(Cámara de filtros de ASTEC-Filtro de mangas), de tal forma que cumpla con 
lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas. 
 

c. Presentar un formato estandarizado de registro de las actividades de 
mantenimiento del sistema de control Cámara de filtros de ASTEC-Filtro de 
mangas que será objeto de seguimiento por parte de la Corporación durante 
visitas de Control  
 
La anterior información solicitada es necesaria para que CORPONARIÑO 
apruebe el Plan de Contingencia del Sistema de Control y que el proyecto en 
mención lo pueda ejecutar. 
 

d. Presentar los soportes técnicos del aceite o lubricante usado que se pretende 
utilizar como combustible teniendo en cuenta el cumplimiento de la 
resoluciones 415 de 1998 y 1446 de 2005. 
 

CORPONARIÑO, efectuara visitas de control y monitoreo para verificar el 
adecuado manejo ambiental del proyecto y su área de influencia. 

 
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. 
 
CORPONARIÑO, se reserva el derecho de realizar nuevas exigencias si el 
proyecto así lo amerita…” 
 
Que mediante Auto de Trámite del 21 de julio de 2011, se declara reunida la 
información para  otorgar el Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas, al 
CONSORCIO VIAL DEL SUR – CASS CONSTRUCTORES  con Nit. 90018975-1, 
representado legalmente por la señora PAOLA FERNANDA SOLARTE 
ENRIQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.866.917 expedida en 
Santafe de Bogotá, para la PLANTA DE ASFALTO , ubicada en el Sector San 
José del municipio de Funes, Departamento de Nariño. 
 
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 para la planta de Asfalto. 
 
En mérito de lo expuesto,  este Despacho: 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  CONCEDER Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes 
Fijas al CONSORCIO VIAL DEL SUR – CASS CONSTRUCTORES  con Nit. 
90018975-1, representado legalmente por la señora PAOLA FERNANDA 
SOLARTE ENRIQUEZ , identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.866.917 
expedida en Santafe de Bogotá o quien haga sus veces, para la PLANTA DE 
ASFALTO , ubicada en el Sector San José del municipio de Funes, Departamento 
de Nariño. El titular del permiso deberá dar estricto cumplimiento a cada una de 
las exigencias, especificaciones y términos establecidos en el Concepto técnico 
No. 351/2011 del 15 de Julio de 2011. 
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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. 351/2011 del 15 de julio de 2011. 
 
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.  Así mismo a la revocatoria 
o suspensión de la presente. 
 
ARTICULO CUARTO. CORPONARIÑO , podrá modificar unilateralmente, de 
manera total o parcial, los términos y condiciones del permiso, cuando por 
cualquier causa se modifiquen las circunstancias existentes al momento de 
otorgarlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 85 del Decreto 
948 de 1995. 
 
ARTICULO QUINTO. 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 SEXTO.  Publíquese, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993 y el Artículo 46 del  Código  Contencioso  Administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO . Notifíquese a la sociedad CONSORCIO VIAL DEL SUR – 
CASS CONSTRUCTORES, por medio de su representante legal o quien haga sus 
veces, de conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto, 17 de Agosto de 2011                      
 

(Original con firma) 
ROBERT MAURICIO RAMOS RAMOS 

DIRECTOR GENERAL 
CORPONARIÑO 

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

 


