
Expediente No. ESC 004 13 
PERMISO EMISIONES ATMOSFERICAS 
Municipio de Pasto 

RESOLUCION No.  058 
 

Por medio de la cual se Resuelve un Recurso de Reposición y se Otorga un Permiso 
de Emisiones Atmosféricas 

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

ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 3930 DE 2010, 
DECRETO 4728 DE 2010, CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 181 del 4 de octubre de 2013, CORPONARIÑO Negó la 
Aprobación del Permiso de Emisiones Atmosféricas a la sociedad CONCENTRADOS 
DEL SUR LTDA con Nit. 900146763-3, representada legalmente por el señor WILSON 
ALBERTO RUANO PAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.990.960 de 
Pasto, para el proyecto denominado CONCENTRADOS DEL SUR ubicado en el sector 
Cubijan del corregimiento de Catambuco, zona industrial, kilómetro 9, municipio de Pasto, 
departamento de Nariño. 
 
Que el mencionado acto administrativo se notificó personalmente el día 16 de octubre de 
2013. 
 
Que el día 23 de octubre de 2013, estando dentro del término legal, el señor GUILLERMO 
HELI MEJIA ROMO, en su condición de subgerente de la sociedad CONCENTRADOS 
DEL SUR LTDA, presentó escrito, identificado con la radicación No. 5862 por medio del 
cual interpuso recurso de reposición contra el mencionado acto administrativo que niega  
el permiso de vertimientos. 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 
 
El municipio en su memorial del recurso, hace un recuento de los hechos acaecidos con 
motivo del trámite del permiso de Emisiones Atmosféricas, y señala que una vez 
efectuada la visita de inspección técnica CORPONARIÑO realizó un requerimiento para la 
entrega de información adicional, para lo cual se fijó como plazo el dos (2) de agosto de 
2013. 
 
Informa que para la recopilación de la información adicional solicitada, la empresa 
CONCENTRADOS DEL SUR requirió la participación de la empresa METALTECO 
proveedor del sistema de ciclón  correspondiente a la peletizadora con los cuales fue 
imposible acceder a la información dentro del plazo establecido. 
 
Señala que por la dificultad con METALTECO, procedieron a generar la información 
solicitada con los recursos con los que contaba en su momento, lo cual se radicó ante 
CORPONARIÑO dos días después de la fecha límite establecida, pero afirma que éste 
incumplimiento fue un caso fortuito totalmente ajeno a la voluntad  y que trataron de 
resolver con sus propios recursos y que se debe considerar que se había cumplido con 
los requisitos y que la información si se radicó en la Corporación. 
 
Solicita entonces, que se revoque la decisión y que se ordene continuar con el trámite del 
permiso de emisiones atmosféricas. 
 
Junto con el recurso allega un anexo que consta de cuadros, planos, fotografías reportes 
de anállisis,  

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
Con el fin de atender en debida forma y resolver de fondo el recurso de reposición 
interpuesto, CORPONARIÑO a través del equipo técnico de la Subdirección de 
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Conocimiento y Evaluación Ambiental, evaluó la documentación aportada como anexo al 
memorial del recurso, y emitió el concepto técnico No. 887 del 19 de noviembre de 2013, 
donde conceptuó: 
 
“…Mediante Concepto Técnico No. 440/2013 emitido por el Equipo Técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO se evaluó 
documentación a fin de iniciar trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas, solicitando 
la radicación de información adicional, requerimiento que no fue apelado dentro de los 
términos establecidos en el Decreto 948/1995, razón por la cual la Subdirección en 
referencia solicita a la Oficina Jurídica de la Corporación rechazar la solicitud del PEA y 
adelantarla imposición de una medida preventiva de suspensión temporal de actividades 
para los equipos generadores de emisiones atmosféricas que requieran dicho trámite. 
 
En respuesta a lo anterior la Oficina Jurídica de la Corporación emitió Resolución No. 181 
del 04 de octubre del 2013 mediante la cual se niega un Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, apelando por su parte un Recurso de Reposición con radicado interno No. 
5862 emitido por el Representante Legal del Proyecto, informando entre otros, que el 
incumplimiento a los términos establecidos para la radicación de la información adicional 
se debió a que el proveedor del sistema de ciclón de la peletizadora no suministro 
oportunamente la información técnica de dicho sistema a fin de ser anexa a la información 
adicional requerida. 
 
El Recurso de Reposición anexa la información adicional requerida por la Corporación 
mediante Concepto Técnico No. 440/2013 e incluye lo siguiente: 
 
• Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas con forme 

a lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas e incluye: 
 

o Descripción de las actividades que generan emisión: el procesos 
productivo presenta dos puntos de emisiones, el primero asociado a la 
generación de vapor derivado de la caldera pirotubular que utiliza carbón 
mineral como combustible y el segundo asociado a la evacuación de gases 
generados en la peletizadora. 
 

o Descripción de la actividad que se realiza en las instalaciones en las 
cuales se tiene el sistema de control de emisiones atmosféricas: el 
Proyecto en referencia presentan como actividad productiva el proceso de 
fabricación de alimentos concentrados para animales, siendo este un proceso 
físico de mezcla de materias primas. La actividad se resume en dos etapas, la 
primera de recepción y almacenamiento de materias primas y la segunda 
etapa referente al proceso de producción, contemplando la dosificación, 
molienda, pesaje de ingredientes, mezclado, peletizado y empacado.  
 

o Identificación y caracterización de los sistemas de control de emisiones 
atmosféricas, incluyendo la referencia, condiciones de operación y la 
eficiencia de remoción de diseño: identificadas las unidades generadoras de 
emisiones atmosféricas, se especifica inicialmente que la caldera cuenta con 
dos sistemas de control de emisiones atmosféricas dispuestos en serie y 
referente a un multiciclón y a un filtro de talegas. Con respecto a la segunda 
unidad generadora de emisiones, se especifica que el sistema de enfriamiento 
de la peletizadora cuenta con un sistema de control tipo ciclón. 
 

o Identificación, análisis y explicación a las posibles fallas de los sistemas 
de control de emisiones que se pueden presentar durante su operación: 
con respecto a los sistemas de control tipo ciclón y multiciclón se especifica 
que las posibles fallas se asociarían al atascamiento de material particulado en 
el sistema de evacuación, influyendo en la eficiencia de remoción del sistema. 
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Con respecto a la caldera y filtro de talegas, las fallas se asocian al incremento 
de temperatura en los gases de combustión de la caldera y en el filtro, así 
mismo se pueden presentar fallas por el desprendimiento o rotura de una o 
varias talegas internas del filtro. 
 

o Acciones de respuesta a cada una de las situaciones identificadas, 
especificando los responsables de ejecutarlas: 
 
Con respecto a los sistemas de control tipo ciclón y multiciclón se define la 
limpieza inmediata del material recolectado, a cargo del auxiliar de producción. 
 
Las acciones de respuesta frente al incremento en la temperatura de los gases 
de combustión para la caldera y filtro de talegas, se asocian a la disposición de 
alarma auditiva y visual al presentarse este incremento, apagando 
automáticamente el sistema y evitando de esta manera la emisión de gases de 
combustión. Dicha actividad estará a cargo del grupo de mantenimiento de la 
planta.  
 
Al presentarse incremento de temperatura en los gases al interior del filtro, se 
activa una válvula del sistema de emergencia, permitiendo el ingreso de aire al 
filtro para la reducción de la temperatura. Los responsables del adecuado 
desarrollo de dichas actividades son el grupo de mantenimiento de la planta.  
 
Con respecto a las acciones de respuesta asociadas al desprendimiento o 
rotura de una o varias talegas del filtro, es necesario que el filtro no esté en 
operación a fin de mantener los gradientes de presión interna en el sistema, 
actividad que se ejecutara durante el fin de semana posterior a la detección de 
la falla ya que se considera como una situación de cuidado y no de 
emergencia, teniendo en cuenta que los gases pasan inicialmente por el 
sistema de control tipo multiciclón. 
 

o Recursos técnicos y humanos requeridos para ejecutar tanto el plan de 
mantenimiento de los sistemas de control como los procedimientos de 
respuesta a cada una de las situaciones de contingencia que se pueden 
presentar: las actividades estarán a cargo del grupo de mantenimiento de la 
planta, con apoyo del Jefe Nacional de Mantenimiento de Solla S.A., Director 
de Buenas Prácticas de Solla S.A. y del proveedor. 
 

o Plan de mantenimiento de los sistemas de control de emisiones:  
 

Mantenimiento Diario Mantenimiento Semanal Mantenimiento Mensual Mantenimiento Anual

• Retiro diario de 
residuos generados en 
la operación de la 
caldera.
• Retiro diario de 
residuos generados en 
los sistemas de control.

• Inspección y revisión de 
los sistemas de 
operación de la caldera.
• Inspección y revisión de 
los filtros.
• Inspección y revisión de 
los ciclones.
• Limpieza de patas de la 
caldera y hogar. 

• Limpieza del material 
acumulado en el ciclón del 
sistema de enfriamiento de la 
peletizadora.
• Limpieza y remoción de hollín 
e impurezas en sistema de 
tubos de caldera.
• Limpieza y remoción de hollín 
e impurezas en hogar.
• Revisión general de motores, 
válvulas y sistemas de control.

• Vaciado de caldera para 
revisión general del 
sistema.
• Revisión general de 
motores, válvulas y 
sistemas de control.

 
 

Se anexan los siguientes formatos de mantenimiento: 
 
Formato de mantenimiento diario, definidos para las fechas 15-10-2013 y 22-
10-2013. 
Formatos de mantenimiento semanal, definidos para las fechas 21-10-2013 al 
26-10-2013. 
Formatos de mantenimiento mensual, definidos para octubre del 2013. 
Formatos de mantenimiento anual para el 2013 
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• Se anexa registro fotográfico de la caldera evidenciando plataforma, accesos para el 
desarrollo de la toma de muestras y puertos de toma de muestra. Igualmente se 
presenta registro para el ducto del ciclón de la peletizadora, visualizando los puertos 
de toma de muestra y el montaje temporal de plataforma para la toma de muestras. 
 

• Con forme a lo solicitado por la Corporación, se presenta la carta de caracterización 
del combustible con las siguientes especificaciones: 
 
Fecha de análisis: 20-01-2013. 
 

Base como 
se recibe

Base seca

Humedad total
(% en peso)

12,08

Ceniza
(% en peso)

7,89 8,97

Material Volátil 
(% en peso)

40,68 46,27

Carbón fijo por diferencia 
(% en peso)

39,35 44,76

Azufre 
(% en peso)

0,34 0,39

Poder calorífico bruto
(Btu/Lb)

10512 11957

Poder calorífico bruto
(Kcal/kg)

5840 6643

Poder calorífico bruto
(GJ/Ton)

24,45 27,81
 

 
• Finalmente se anexa ficha técnica del ciclón decantador, especificando una eficiencia 

entre el 70-90% para MP. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de la Corporación conceptúa: 
 
1. Mediante Concepto Técnico No. 440/2013 la Corporación dio a conocer la 

documentación adicional requerida para continuar con el concepto que viabiliza o 
niega un Permiso de Emisiones Atmosféricas al Proyecto en referencia. Dado el 
incumplimiento a los términos establecidos en la Resolución 948/1995, la Corporación 
emite la Resolución No. 181 del 04 de octubre del 2013 mediante la cual se niega el 
PEA. Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en el Artículo Segundo de 
dicha Resolución, mediante oficio con radicado interno No. 5862 se presentó un 
Recurso de Reposición explicando el incumplimiento a los términos y anexando la 
documentación adicional solicitada por la Corporación. 
 

2. Mediante Concepto Técnico No. 887/2013 el Equipo Técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de la Corporación evaluó la documentación 
adicional anexa al Recurso de Reposición, definiendo que se subsanan los 
requerimientos ambientales solicitados mediante Concepto Técnico No. 440/2013 y se 
da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 948/1995 y demás normatividad 
ambiental. 
 

3. Por lo anterior se solicita a la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO realizar el 
respectivo Acto Administrativo mediante el cual se otorgue un Permiso de Emisiones 
Atmosféricas al Proyecto Concentrados del Sur ubicado en el Km 9 vía Panamericana 
Pasto – Ipiales y cuyo Representante Legal es el señor Wilson Alberto Ruano Paz 
identificado con cedula de ciudadanía No. 12.990.960. 
 
El PEA será otorgado a la caldera pirotubular de parrilla viajera y al sistema de 
evacuación de gases generados en la peletizadora, equipos descritos en los 
Conceptos Técnicos No. 440/2013 y 887/2013. 
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4. El Permiso de Emisiones Atmosféricas tendrá una vigencia de cinco (5) años siendo 
renovables indefinidamente por períodos iguales previa radicación de un nuevo 
Informe de Estado de Emisiones (IE-1), el cual deberá presentarse ante la autoridad 
ambiental con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de 
vencimiento del término de vigencia como lo establece el Decreto 948/1995; cabe 
aclarar que el vencimiento del PEA conllevara a la suspensión de actividades hasta 
tanto se tramite un nuevo permiso.  
 

5. El Proyecto deberá radicar, dentro de los seis (6) meses a partir de la Resolución de 
otorgamiento del PEA, un Informe Previo al desarrollo del muestreo de emisiones 
atmosféricas con una antelación de treinta (30) días al desarrollo de los mismos, dicho 
muestreo se desarrollará bajo una firma acreditada por el IDEAM y en cumplimiento a 
los lineamientos establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas. En adelante, los muestreos 
de emisiones atmosféricas se realizarán de acuerdo a la frecuencia de monitoreo 
calculada a partir de las Unidades de Contaminación Atmosférica-UCA según lo 
establecido en el Protocolo mencionado.  
 

6. De igual manera el Proyecto deberá presentar anualmente un muestreo de emisión de 
ruido de acuerdo a lo establecido en la Resolución 627/2006 o cualquiera que la 
modifique o sustituya, a través de un laboratorio especializado.  
 

7. La Corporación 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 948/1995…” 

 
Así las cosas, y con fundamento en las evaluaciones técnicas y de conformidad con las 
argumentaciones que anteceden, considera éste Despacho que es procedente otorgar el 
permiso de emisiones atmosféricas al proyecto CONCENTRADOS DEL SUR, para la 
caldera pirotubular de parrilla viajera y al sistema de evacuación de gases 
generados en la peletizadora, equipos descritos en los Conceptos Técnicos No. 
440/2013 y 887/2013, y como consecuencia procederá a reponer la decisión. 
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  REPONER la Resolución No. 181 del 4 de octubre de 2013, 
por medio de la cual CORPONARIÑO Negó la Aprobación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas a la sociedad CONCENTRADOS DEL SUR LTDA con Nit. 900146763-3, 
representada legalmente por el señor EILSON ALBERTO RUANO PAZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 12.990.960 de Pasto, para el proyecto denominado 
CONCENTRADOS DEL SUR ubicado en el sector Cubijan del corregimiento de 
Catambuco, zona industrial, kilómetro 9, 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 de conformidad 
con lo establecido en el artículo 86 del Decreto 948 de 1995, siempre y cuando de 
cumplimiento con las medidas y obligaciones ambientales contempladas en el estudio 
técnico aprobado por CORPONARIÑO y las disposiciones de los conceptos técnicos No. 
440/2013 y 887/2013. 
 
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 
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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. El proyecto deberá radicar dentro de los seis (6) meses a partir de 
la Resolución de otorgamiento del PEA un informe previo al desarrollo del muestreo de 
emisiones atmosféricas con una antelación de treinta (30) días al desarrollo de los 
mismos. El muestreo deberá llevarse a cabo por una firma acreditada por el IDEAM y en 
cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contamianción Atmosférica generada por fuentes fijas.  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. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 
65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ésta 
Resolución deberá publicarse en los términos legalmente establecidos. 
 
ARTICULO SEXTO. Notifíquese al representante legal del proyecto, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y Publíquese tal como lo consagra el Artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993 
 
ARTICULO SEPTIMO. Contra la presente no procede recurso alguno. 

 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto, enero 30 de 2014 
 

(Original con firma) 
YOLANDA BENAVIDES R. 

Directora General 
 
 
Revisó: Dra. Teresa Enríquez Rosero. 
 Jefe Oficina Jurídica 
 
 
Proyectó: Martha Lucía Narváez E. 


