
Expediente No. ESC – 001 - 09
PERMISO EMISIONES ATMOSFERICAS
FABRICA MORASURCO CAFÉ PURO
KILOMETRO 7 VIA PANAMERICANA SUR
MUNICIPIO DE PASTO

RESOLUCION No. 841

Por medio de la cual se Modifica un Permiso de Emisiones Atmosféricas

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
NARIÑO “CORPONARIÑO” EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y

ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993,
CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DECRETO 948 DE 1995, DECRETO 2107
DE 1995, RESOLUCIÓN 650 DE 2010, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 2154 DE
2010, RESOLUCION 909 DEL 5 DE JUNIO DE 2008 EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO

DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,

CONSIDERANDO

Que el  Decreto  948 de 1995, establece:

“ARTICULO 66. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y de los
Grandes Centros Urbanos. Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y a
los Grandes Centros Urbanos, dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su
jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las
siguientes:

a. Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire…”

“ARTICULO 70. Aplicación del principio de rigor subsidiario. Las Corporaciones
Autónomas Regionales y Grandes Centros Urbanos, los departamentos, los municipios y
distritos, en su orden, en su condición de autoridades ambientales, podrán adoptar
normas específicas de calidad del aire y de ruido ambiental, de emisión de contaminantes
y de emisión de ruido, más restrictivas que las establecidas por el Ministerio del Medio
Ambiente, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Para normas de calidad del aire: Cuando mediante estudios de meteorología y de la
calidad del aire en su área de jurisdicción se compruebe que es necesario hacer más
restrictivas dichas normas.”

“ARTICULO 72. Del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica
es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para
que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El
permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o
establecimiento que origina las emisiones.

Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades
restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su
respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión podrá ser ordenada por las
autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren
sustancialmente aquéllas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la
declaración de los niveles de prevención, alerta o emergencia…” (Subraya fuera del texto
original).

Que la Resolución 909 expedida el 5 de junio de 2008 por el MAVDT, por la cual se
establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la
atmósfera por fuentes fijas, establece:
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“Artículo 99. Competencia. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de
1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, ejercerán las funciones de evaluación, control
y seguimiento ambiental de acuerdo a lo dispuesto en la presente resolución…”

Que la Resolución 650 de 2010, modificada por la Resolución 2154 de 2010 expedida por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adopta el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire, estableciendo las directrices, metodologías y
procedimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de monitoreo y seguimiento
de la calidad del aire en el territorio nacional.

Que la Resolución No. 760 de 2010, modificada por la Resolución 2153 de 2010, proferida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adopta el protocolo para el control y
vigilancia de contaminación atmosférica generada por fuentes fijas.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 293 del 5 de mayo de 2010 CORPONARIÑO otorga
permiso de emisiones atmosféricas a la sociedad INDUSTRIA CAFETERA DE NARIÑO
LTDA, representada legalmente por el señor MARCEL ALBORNOZ ROMO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 98.385.030 de Pasto, para la ejecución del proyecto
FABRICA MORASURCO CAFÉ PURO ubicado en el kilómetro 7 Vía Panamericana Sur
del Corregimiento de Catambuco, municipio de Pasto.

Que el mencionado permiso de emisiones atmosféricas tiene un término de cinco (5)
años, es decir, en el momento se encuentra vigente.

Que mediante Concepto técnico No. 568/2011 del 29 de septiembre de 2011, el Equipo
Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO,
conceptúa:

“…Teniendo en cuenta que se han expedido normas ambientales aplicables al proyecto
de la referencia con respecto al componente atmosférico (Resolución No. 909 del 5 de
junio de 2008 por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones, Protocolo
para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas
adoptado mediante Resolución No. 760 de 2010 y modificado por la Resolución No. 2153
de 2010 y Resolución No. 627 de 2006, adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial), El Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO conceptúa lo siguiente:

1. Se solicita a la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO efectuar las siguientes
modificaciones parciales en el considerando del Acto Administrativo que otorgo
Permiso de Emisiones Atmosféricas al proyecto en referencia,  Resolución No. 293 del
05 de mayo de 2010, bajo las siguientes obligaciones como parte integral del
cumplimiento por parte del Representante Legal del proyecto:

a. En cuanto a fuentes fijas

- Las emisiones atmosféricas generadas por fuentes fijas existentes al interior del
proyecto deberán ser medidas de acuerdo a los procedimientos 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, cumpliendo con los estándares máximos permisibles estipulados
mediante la Normatividad Ambiental vigente,  partiendo de este hecho se
requerirá la ejecución de un Muestreo Isocinético para la evaluación de las
emisiones generadas por las fuentes fijas existentes en el proyecto (Caldera de
Combustión JCT), bajo las condiciones establecidas en la Normatividad
Ambiental en referencia, basado en un desempeño representativo de la fuente
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fija, simultáneamente debe anexar un reporte de laboratorio y comparación con
los niveles permisibles estipulados en la Resolución 909 de 2008.

Cabe mencionarse que a partir de los resultados obtenidos en el último Muestreo
Isocinético, 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.

- 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.

- 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 los
Hornos de Tostión, los cuales se mencionan a continuación según el Artículo 4
y 7 de la referida Resolución – Estándares de emisión admisibles para
actividades industriales y actividades industriales y contaminantes a monitorear
por actividad industrial –.
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Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para El Horno de
Tostión a condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia
del 11%.

Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes
(Caldera-Hornos de Tostión) a condiciones de referencia (25 ºC, 760 mm Hg) con
oxígeno de referencia del 11%

b. En cuanto a emisión de ruido.

- El Representante Legal deberá presentar mediciones de emisión de ruido del
proyecto anualmente, siguiendo los procedimientos de medición y cálculos
establecidos en la Resolución No. 627 de 2006, hasta tanto se apruebe el
“Protocolo para la medición de emisión de ruido, ruido ambiental y realización
de mapas de ruido” emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial MAVDT, de esta manera una vez se oficialice y entre en
vigencia dicho protocolo, la frecuencia de los estudios de ruido, así como los
procedimientos y los cálculos deberán ceñirse a lo estipulado en el
mencionado documento.

2. Se solicita a Oficina Jurídica de CORPONARIÑO se notifique al Representante Legal
del proyecto la modificación de Resolución aprobatoria de PEA por cambio en
Normatividad Ambiental con respecto al componente atmosférico.

3. Finalmente los demás términos, condiciones y obligaciones del Representante Legal
establecidas en la Resolución No. 293 del 5 de mayo de 2010 continúan vigentes.

CORPONARIÑO se reserva el derecho de solicitar información adicional si el proyecto así
lo amerita…”

En mérito de lo expuesto, éste Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR la Resolución No. 293 del 5 de mayo de 2010 por
medio de la cual, CORPONARIÑO otorga Permiso de Emisiones Atmosféricas a la
sociedad INDUSTRIA CAFETERA DE NARIÑO LTDA, representada legalmente por el
señor MARCEL ALBORNOZ ROMO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
98.385.030 de Pasto, para el proyecto FABRICA MORASURCO CAFÉ PURO ubicado en
el kilómetro 7 Vía Panamericana Sur, Corregimiento de Catambuco, Municipio de Pasto,
incorporando las obligaciones técnicas descritas en el concepto 568/2011 del 29 de
septiembre de 2011, y de conformidad con la parte motiva de la presente.
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ARTICULO SEGUNDO. El titular del permiso deberá dar cumplimiento a todas y cada una
de las obligaciones consagradas en el concepto técnico No. 568/2011 del 29 de
septiembre de 2011.

ARTICULO TERCERO. Las demás disposiciones de la Resolución No. 293 del 5 de mayo
de 2010, por medio de la cual CORPONARIÑO otorga un Permiso de Emisiones
Atmosféricas, que no sean contrarias a la presente continúan vigentes.

ARTICULO CUARTO. Notifíquese de la presente a la sociedad INDUSTRIA CAFETERA
DE NARIÑO LTDA, por medio de su representante legal, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición
ante el Director General de la Corporación, el cual deberá presentarse dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO SEXTO. Publíquese De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y
artículo 46 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, 19 de Noviembre de 2011

(original con firma)
ROBERT MAURICIO RAMOS RAMOS

Director General

Revisó. Dra. Teresa Enríquez Rosero
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Martha Lucía Narváez E.


