
Expediente No. ESC – 004 - 14 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas 
PROYECTO LADRISUR LTDA 
Municipio de Pasto 

RESOLUCION No.  ___717___ 
 

Por medio de la cual 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 

ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
DECRETO 948 DE 1995  Y CONSIDERANDO 

 
FUNDAMENTO JURIDICO 

 
El Decreto 948 de 1995, establece: 
 
“Artículo 13º.- De las Emisiones Permisibles. Toda descarga o emisión de contaminantes 
a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones 
señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y amparan la emisión 
autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de 
contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la 
descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de 
concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras áreas.” 
 
“Artículo 72º.- 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 aquellas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la 
declaración de los niveles de prevención, alerta o emergencia.” 
 
“Artículo  73º.- Casos que Requiera Permiso de Emisión Atmosférica. Requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras 
o servicios, públicos o privados: 
 

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o 
chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio; 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de 
explotación minera a cielo abierto; 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos 
susceptibles de generar emisiones al aire; 
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o 
comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de 
petróleo y gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias 
tóxicas; 
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i) Producción de lubricantes y combustibles; 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles 
petroquímicos;  
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
l) Operación de Reactores Nucleares; 
m) Actividades generadoras de olores ofensivos; 
n) Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en 
estudios técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones.” 

 
“Artículo 85º.- Modificación del Permiso. El permiso de emisión podrá ser modificado 
total o parcialmente, previo concepto técnico, por la misma autoridad ambiental que lo 
otorgó, en los siguientes casos: 
 

1. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera 
sustancial las circunstancias y motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al 
momento de otorgarlo. 
 
2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideración a la 
variación de las condiciones de efecto ambiental de la obra, industria o actividad 
autorizada, que hubieran sido consideradas al momento de otorgar el permiso. 

 
Cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en los combustibles utilizados 
que el permiso ampara o autoriza, es obligatorio para el titular del permiso solicitar su 
modificación, so pena de que sea suspendido o revocado por la autoridad ambiental 
competente.” 
 
“Artículo 86º.- Vigencia, Alcance y Renovación del Permiso de Emisión Atmosférica. El 
permiso de emisión Atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo 
renovable indefinidamente por períodos iguales. 
 
Las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas normas o 
estándares de emisión atmosférica, modificarán las condiciones y requisitos de ejercicio 
de los permisos vigentes.” 
 
Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata de 
actividades permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años; los de emisiones 
transitorias, ocasionadas por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duración sea 
inferior a cinco (5) años, se concederán por el término de duración de dichas obras, 
trabajos o actividades, con base en la programación presentada a la autoridad por el 
solicitante del permiso. 
 
Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, 
por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1) a que se 
refiere el artículo 97 de este Decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su 
vigencia, o la tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta 
(60) días. La presentación del formulario (IE-1) hará las veces de solicitud de renovación. 
 
La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el 
formulario (IE-1) dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido 
para tal efecto y sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por la falta de 
permiso vigente o por otras infracciones conexas.” 

 
ANTECEDENTES 

 
Que el día 9 de julio de 2014, la INDUSTRIA LADRILLERA DEL SUR. LADRISUR LTDA, 
con Nit. Nº 891201952-2, mediante su representante legal ALVARO ANDRES 
SANTANDER HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.685.329 de 
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Bogotá, radicó el documento técnico y soportes para su revisión y posterior aprobación 
del permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas para el proyecto denominado 
INDUSTRIA LADRILLERA DEL SUR, ubicado en la Vereda Botana del Municipio de 
Pasto, Departamento de Nariño. 
 
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. 
 
Que mediante Auto de Trámite No. 110 del 17 de julio de 2014, CORPONARIÑO avocó 
conocimiento de la solicitud. 
 
Una vez evaluada la documentación del proyecto, el Equipo Técnico de la Subdirección 
de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO emitió el Concepto Técnico 
No. 990 del 04 de septiembre de 2014, donde conceptuó: 
 
“…Mediante oficio con radicado interno No. 4062 del 04 de julio de 2014 se presentó a 
nombre del Representante Legal de la Industria Ladrillera del Sur LADRISUR LTDA, el 
señor Álvaro Andrés Santander Henao, solicitud para trámite del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para lo cual se  anexa la siguiente información: 

 
• Nombre e identificación del Representante Legal del proyecto: Álvaro Andrés 

Santander Henao, identificado con C.C. No. 79.685.329 de Bogotá. Se anexa  
fotocopia de la cedula de ciudadanía. 
 

• El Proyecto Industria Ladrillera del Sur LADRISUR LTDA., se localiza en un predio 
conocido con el nombre “El Sitio” situado en la vereda Botana sobre la vía 
Panamericana Sur, corregimiento Catambuco, municipio de Pasto. Cuenta con un 
área de extensión de 9 hectáreas. 
 

• Se anexa plancha del Instituto Geográfico “AGUSTIN CODAZZI”- IGAC con la 
ubicación respectiva del proyecto. 
 

• Se adjunta certificados de Tradición Matricula Inmobiliaria números Matricula: 240 – 
31848 y 240 – 55789 expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Pasto, donde se refleja la situación jurídica del inmueble, hasta la fecha y hora de 
su expedición es decir 26 de mayo de 2014  
 

• Se anexa el Certificado de Existencia y Representación donde el Suscrito Secretario 
de la Cámara de Comercio es quien certifica, tiene fecha de expedición jueves 03 de 
julio 2014.  
 

• Se diligencia el Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas Fuentes Fijas base legal: Decreto 02 de 1992 y 948 de 1995, de acuerdo 
a las siguientes características: 

 
� DATOS DEL SOLICITANTE 

Persona Jurídica  
Nombre o razón social: Industria Ladrillera del Sur. LADRISUR LTDA 
NIT No. 891 201 952 - 2 
Representante Legal: Alvaro Andrés Santander Henao 
C.C. 79 685 329 de Bogotá 
Dirección: Carrera 32 No. 12a -38 Barrio San Ignacio. Ciudad: Pasto 
Teléfono: 7238337   
Fax: 7238337 
E- mail: ladrisur@gmail.com  
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� DATOS DEL PREDIO 
Nombre del predio: El Sitio. 
Nombre del propietario del predio: Industria Ladrillera del Sur. LADRISUR LTDA. 
Ubicación: Rural 
Dirección: Vereda Botana 
Departamento: Nariño 
Municipio: Pasto 
Vereda y/o corregimiento: Catambuco. 
Destinación económica del predio: Elaboración de productos en arcilla para 
construcción.  
Georeferenciación: coordenadas X 641,460 Y 932,140.  
Costo del proyecto: $ 80.000.000. 
Valor en letras: Ochenta millones de pesos. 

 
� INFORMACION DEL PROYECTO QUE ORIGINA LA EMISIÓN 

Nombre del Proyecto: Industria Ladrillera del Sur. LADRISUR LTDA. 
Actividad a desarrollar: Elaboración de productos en arcilla para construcción. 
Fecha proyectada de iniciación actividad y terminación de obra o actividad: Agosto 
2014 a Diciembre 2016. 
 

� FUENTES DE EMISIÓN 
Tipo de fuentes de emisión: Caldera/ Horno. 
Combustible: Aserrín, Cisco de Café, Cisco de Palma. 

 
• Respecto al concepto sobre uso del suelo del proyecto se identifica que éste dispone 

de dos, dado a que se desarrolla en dos predios cada uno con su respectiva 
identificación, en consecuencia a continuación se describe la información sobre cada 
uno de los conceptos: 
 
Concepto de Uso de Suelo para establecimiento con Predial No. 00100080006000, 
según la autoridad distrital competente Alcaldía de Pasto Proceso de Planeación 
Institucional y Ordenamiento Territorial se cataloga como:  

Tipo de Suelo Rural

Categoría Áreas para la producción 

agrícola y ganadera

Área de actividad
Áreas para la producción 

agrícola y ganadera

Usos principales

* Actividades agrícolas y 

pecuarias.

* Actividades agroforestales 

y agrosi lvopastoril .

Usos condicionados o 

Restringidos

* Actividades de explotación 

de recurso minero.

* Actividades de silvicultura 

y extracción de madera.

* Actividades de servicios 

públicos y domici liarios.

* Actividades de tipo 

turístico. 

* Actividades para servicio 

de zoológico y jardín 

botánico.

* Actividades de explotación 

acuícola.

* Actividades residenciales 

tipo vivienda campesina.

* Actividades 

agroindustriales.  
 
Conceptuando que la actividad que desarrolla el Proyecto es uso prohibido en el área 
de actividad: área para la producción agrícola y ganadera, donde se ubica el inmueble. 
Observaciones: Artículo 375. Incompatibilidad de usos RURAL; se presenta cuando 
hay incompatibilidad entre el uso actual del suelo con el adoptado,  por lo cual los 
establecimientos implantados en legal y debida forma deberán reubicarse en un plazo 
máximo de siete años contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
Acuerdo (Octubre de 2009). 
 



 5 

Concepto de Uso de Suelo para establecimiento con Predial No. 000100080309000, 
según la autoridad distrital competente Alcaldía de Pasto Proceso de Planeación 
Institucional y Ordenamiento Territorial se cataloga como:  
 

Tipo de Suelo Rural

Catergoría

Áreas para la 

producción agrícola y 

ganadera

Área de actividad

Área para la 

producción agrícola y 

ganadera 

Usos principales AGP, AGR-FS

Usos 

condicionados o 

Restringidos

MIN, AIN-3B, INT-

SPD. TR, CD-A3B, 

PROPE, R-ARG, AIN-

3A  
 

Conceptuando que la actividad que desarrolla el Proyecto es uso prohibido en el área 
de actividad: área para la producción agrícola y ganadera, donde se ubica el inmueble. 
 
Observaciones: Artículo 375. Incompatibilidad de usos RURAL; se presenta cuando 
hay incompatibilidad entre el uso actual del suelo con el adoptado,  por lo cual los 
establecimientos implantados en legal y debida forma deberán reubicarse en un plazo 
máximo de siete años contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
Acuerdo (Octubre de 2009). 
 

• Se anexa la Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del 
permiso, en los términos y condiciones establecidas en el artículo 77 del Decreto 
948/1995. 
 

• En cuanto a la descripción de proceso productivo se presenta el flujograma del 
proceso: 
 

INICIO

Extracción

Seleccón de 

material

Molienda

Mezcla manual

Moldeo 

(Extrusora de 

Fabrica)

Corte

Secado

Endague

Cocción

Enfriamiento

Desendague

Almacenamiento

Despacho

FIN

La forma 
es 

adecuada

SI

Conserva
la forma 

necesaria

SI

Esta ok

SI

NO

NO

 
 

• El proyecto presenta la capacidad diaria de producción por producto generado la cual 
se observa en el siguiente cuadro: 
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PRODUCTO UNIDADES X DÍA PESO KG PRODUCCION KG

BLOQUE 4 15.500 4,5 69750

BLOQUE 5 10.400 6 62400

LADRILLO VISTO 32.500 2,2 71500

TABLETA 104.000 0,5 52000

TEJA ESPAÑOLA 16.900 3 50700

LADRILLO DE PISO 33.000 2,5 82500

TEJA ETERNIT 16.900 2,5 42250

L.ESTRUCTURA 19.500 3,4 66300  
 

Con la anterior información se puede obtener el promedio de producción mensual por 
producto. Igualmente se informa que la producción mínima proyectada es del 60%. 
 

• Se aclara que para los hornos de cocción en el último año (2013) se han utilizado por 
parte del proyecto combustibles sólidos como: aserrín, cascarilla de palma, leña, cisco 
de café y carbón. A continuación se presenta la relación de producción y consumo de 
combustibles promedio de los últimos cinco años: 
 

BLOQUE 4 BLOQUE 5 BLOQUE 6
LADRILLO 

VISTO
TABLETA

TEJA 

ESPAÑOLA

TEJA 

ETERNIT

LADRILLO 

DE PISO 

LADRILLO 

ESTRUCTURA

ASERRIN 

(Bultos 40 

Kg)

CASCARILLA 

DE PALMA 

(Kg)

LEÑA 

(m3)

CARBÓN 

(Kg)

CISCO DE 

CAFÉ (Kg)

2009 13 32,349 37,676 2,39 74,757 10,485 404 1,678 14,274 No  registra 1,636 33,983 292 No  registra No  registra

2010 10,67 33,941 22,229 1,317 67,845 19,942 7,887 1,283 8,886 No  registra 1.710 55,842 75 No  registra No  registra

2011 11,83 36,158 31,012 588 86,271 24,078 1,296 1,423 2,504 2,972 1,15 52,558 58 15,093 No  registra

2012 11,92 39,688 37,51 113 52,993 12,35 4,159 1,339 4,898 1,424 810 84,917 1 8,367 No  registra

2013 14,58 62,122 40,005 0 42,883 13,421 2,197 1,849 4,238 422 1,726 129,953 36 12,667 58,382

COMBUSTIBLES

No. QuemasAño

MATERIALES

 
 

• Los equipos que se utilizan para el proceso de quema de ladrillo cuenta con las 
siguientes características: 

PLANCHA CANTIDAD # PLANCHAS CANTIDAD TOTAL PESO X UND. PESO TOTAL

Bloque 4 688 3,5 2.408 4,5 10.836

Bloque 5 512 4 2.048 6 12.289

Ladrillo visto 968 3 2.904 2,2 6.389

29,51

HORNOS DE COCCIÓN GRANDES

PESO TOTAL (TONELADAS) POR HORNO EN PROMEDIO  
 

PLANCHA CANTIDAD # PLANCHAS CANTIDAD TOTAL PESO X UND. PESO TOTAL

Bloque 4 1.100 4,5 4.950 4,5 22.275

Bloque 5 880 4 3.520 6 21.120

Ladrillo visto 2.268 3 6.804 2,2 14.969

58.36

HORNOS DE COCCIÓN PEQUEÑOS

PESO TOTAL (TONELADAS) POR HORNO EN PROMEDIO  
 

Se informa que existen 3 hornos tipo pampa de cocción grandes y 3 pequeños, al 
igual que 4 hornos de secado artificial del ladrillo crudo. 
 

• La Industria Ladrillera del Sur – LADRISUR LTDA. pretende efectuar una reconversión 
tecnológica a su proceso de producción, modificando inicialmente un horno tipo 
pampa a un horno piloto tipo baúl. De manera que con este cambio, los gases de 
combustión salgan por tiro natural mediante una chimenea situada al lado del horno 
reduciendo significativamente la emisión de humos y material particulado. 
 
Debido a los siguientes costos de inversión en el proceso de reconversión, sea 
previsto realizarlos paulatinamente. 

ITEM

1

2

3

4

5

6

TOTAL 48.900.063

Obras varias 550.000

21.736.000

7.242.290

13.192.877

HORNO DE COCCION TIPO BAÚL

Presupuesto de obra civil de horno de cocción LADRISUR LTDA

VALOR PARCIALDESCRIPCION

Preliminares

Cimentación

Mampostería

Cubierta

Estructura y cubierta para hornos

4.753.915

1.424.980,71
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Administración 6,0% 2.934.004

Imprevistos 4,0% 1.956.003

Utilidad 2,0% 978.001

IVA sobre utilidad 16,0% 156.480

54.924.551Total del proyecto  
 

ITEM

1 PRELIMINARES 79.924.551

HORNO DE COCCION TIPO BAÚL

Presupuesto diseños y obra civil horno de cocción LADRISUR LTDA

DESCRIPCION VALOR PARCIAL

 
 

• A continuación se presenta el cronograma de ejecución del proceso de reconversión 
tecnológica: 

Contratación diseños

AÑO 2 AÑO 3

PERIODO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

Construcción de horno baúl

AÑO 1

Arranque y operación horno baúl

Monitoreo  de emisiones  
 

• Los productos de los cuales se beneficia la Industria Ladrillera del Sur – LADRISUR 
LTDA son: 
 

- Bloque 4 (Peso 4,5 Kg)  
- Bloque 5 (Peso 6,0 Kg) 
- Ladrillo visto (Peso 2,2 Kg) 
- Tableta (Peso 0,5 Kg) 
- Teja española (Peso 3,0 Kg) 
- Ladrillo de piso (Peso 2,5 Kg) 
- Teja eternit (Peso 2,5 Kg) 
- Ladrillo estructura (Peso 3,4 Kg) 

 
• El proyecto estima que la aplicación normativa respecto a emisiones atmosféricas se 

efectúa a través de la Resolución 909 de 2008, de donde para los hornos de secado 
(etapa preliminar a la cocción del ladrillo), la emisión generada en esta etapa se 
compara con el Artículo 6, cuyo contaminante a evaluar es material particulado y se 
aplicará el Artículo 30 para la evaluación de los estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para las industrias existentes de fabricación de productos de 
cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla, concluyendo que los parámetros a 
evaluar son MP, SO2 y NOx para combustibles sólidos en los hornos de cocción.  
 
En el Artículo 94 de la Resolución 909 de 2006, se estipula que “Cuando una actividad 
industrial utiliza dos o más combustibles, debe cumplir los estándares de emisión 
admisibles para cada uno de ellos”, entonces el proyecto determino que debe realizar 
la emisión para cada uno de los combustibles y procesos. 
 
Finalmente en el Artículo 92 de la Resolución 909 de 2006 el proyecto identifico que al 
utilizar biomasa como la cascarilla de palma y el cisco de café, a este comburente no 
se realiza análisis de factor de emisión para SO2.  
 

• Se identifican fuentes generadoras de emisiones atmosféricas, referentes a 3 hornos 
de cocción grandes y 3 pequeños y 4 hornos de secado.  
Para el cálculo de la emisión se utilizó “Factores de Emisión” contenidos en el 
apéndice AP-42 de la Agencia de Protección Ambiental EPA, capítulo 11. Industria de 
productos Minerales, 11.3 Ladrillos y productos relacionados de arcilla. 
 
A continuación se presenta el cálculo de la emisión utilizando las condiciones del 
promedio de los comburentes para el año 2013 y la fórmula de cálculo de emisión 
contenida en el Apéndice 42 de la EPA, obteniendo: 
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PROCESO 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE
CONTAMINANTE

FACTOR DE 

EMISIÓN 

Lb/Ton

EMISIÓN 

LB/AÑO
EMISIÓN g/s

HORNOS DE 

SECADO
Madera, aserrín MP 0,073 1,29 7,5x10^-5

MP 0,38 6,69 3,9x10^-4

SO2 0,54 9,51 5,5x10^-4

NOx 0,32 5,54 3,2x10^-4

MP 0,073 94,87 0,0055

NOx 0,71 922,67 0,053

MP 0,67 84,87 0,005

SO2 1,2 152 0,009

NOx 0,71 89,94 0,005

HORNOS DE 

COCCION

Madera, aserrín

Cascara de palma

Carbón

 
 

PARAMETRO (g/s) HORNO DE SECADO HORNO DE COCCION HORNOS TOTALES

MP 0,000075 0,01089 0,010965

SO2 NA 0,00555 0,00955

NOx NA 0,05832 0,05832  
 
Se aclara que las emisiones calculadas corresponde a un promedio anual (25 
días/mes o 300 días/semana) para un total de 180 quema al año (aproximadamente 
15 quenas durante 1 mes) y cada quema con una operación promedio de 24 horas. 
 

• De acuerdo a lo anterior se efectuaron dos escenarios de modelación, un escenario 
para las condiciones actuales de operación y otro para las condiciones de 
reconversión de tecnología en horno tipo baúl. 
 
El modelo de simulación utilizado es el SCREEN VIEW 2.0, el cual resuelve mediante 
algoritmos el comportamiento de la emisión para el panorama de mayor impacto 
dentro de un área circundante a un diámetro de 1000 metros, el comportamiento de la 
curva de salida y los datos para esta simulación se los ha aplicado para cada 100 
metros lineales de lectura. 
 
Se concluye de la simulación que la reconversión tecnológica de hornos tradicionales 
actuales a los hornos tipo baúl favorece la dispersión de los contaminantes, resaltando 
la disminución de concentración a mayor distancia. Se recalca que en los primeros 
300 metros con la nueva tecnología hay una disminución considerablemente de los 
contaminantes, caso contrario al comportamiento de los hornos tradicionales donde  la 
concentración de contaminantes criterio aumenta ampliamente. 
 

• A partir del análisis de las estaciones meteorológicas consultadas: 53 estaciones 
pluviométricas (39 activas), 27 estaciones climatológicas (18 activas) y 28 estaciones 
hidrométricas (23 activas), se concluyó que para la zona de ubicación del proyecto se 
identifica como más cercana la estación meteorológica tipo Agro meteorológica. del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, denominada 
Botana con código 5205504 y coordenadas N: 01° 10´ W: -77° 16´ y altitud: 2820 
m.s.n.m. 
 
Con respecto a la dirección y velocidad del viento se analiza que entre los meses de 
octubre y mayo, meses de contrastes térmicos locales, los vientos ascienden por el 
valle del Río Pasto en el día y descienden en la noche. En los meses de Julio y 
Septiembre los vientos se ven influenciados por los vientos Alicios. El valor medio de 
velocidad del viento es de 1,0 m/s en la parte estación Obonuco y de 2,3 m/s en la 
parte alta (Estación de Botana), con periodos de vientos de velocidad baja entre 
octubre y mayo y velocidad alta en julio y septiembre. A continuación se presentan los 
valores de recorrido de viento en la estación de Botana:  

Medio 55418

Máximo 7328

Mínimos 2312

Valor anual

ESTACIÓN DE BOTANA

Valores de recorrido de viento (Km)

 
 
Según información de la rosa de los vientos elaborada por Instituto de Hidrología 
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM durante un periodo de 19 años  y con 
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registros de 118 meses, se demuestra con un índice de confiabilidad alto que la 
dirección del viento predominante de la zona es Sur soplando hacia el Norte con una 
frecuencia de 22% y la segunda dirección presente es la Norte con frecuencia del 
20%. 
 
Respecto a la precipitación según información de la estación Botana, el valor 
promedio de este parámetro es de 934,3 mm/año y los meses con mayor lluvia son 
octubre a diciembre y de menor precipitación junio a septiembre.  
 
Por otra parte el patrón de días con lluvia muestra relación con la altitud, de manera 
que a menor altura se presentan días con lluvia regionalmente (12 y 18 días/año) con 
una distribución irregular en el año. 
 
Los valores de precipitación anual para la estación de Botana son: 

Medio 910,1

Máximo 376,6

Minimos 9,8

Valor anual

ESTACIÓN DE BOTANA

Valores de precipitación (ppmms)

 
 
La temperatura media mensual en el año varía en más de un 1°C, pero durante el día 
existe oscilación del valor de la temperatura diaria con valores extremos de 5,5°C, 
ascendente y descendente sobre el valor medio de cada mes. A continuación se 
presenta los valores temperatura anual para la estación Botana: 

Medio 12,3

Máximo 14,4

Mínimos 10,9

Valor anual

ESTACIÓN DE BOTANA

Valores de temperatura (°C)

 
 
En cuanto a la humedad se presenta que es del orden del 70% - 80%, se informa que 
los promedios más altos de humedad relativa ocurren en épocas más lluviosas en la 
parte alta de la cuenca, en tanto que en la parte media y baja disminuyen los 
promedios. Para la estación Botana, se tiene: 

Medio 78

Máximo 88

Mínimos 69

Valor anual

ESTACIÓN DE BOTANA

Valores de humedad relativa (%)

 
 
Para el parámetro de radiación solar anual en la estación de Botana se tiene: 

Medio 175,8

Máximo 184,5

Mínimos 48,9

Valor anual

ESTACIÓN DE BOTANA

Valores de brillo solar (hora)

 
 

Con respecto a la evaporación en la estación Botana es de 618,3 mm/año. A 
continuación se presentan los valores de evaporación anual para la estación de 
Botana: 

Medio 942

Máximo 128,3

Mínimos 39,8

Valor anual

ESTACIÓN DE BOTANA

Valores de evaporación  (mms)
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Conjuntamente se hace una sectorización climática de la zona donde se desarrolla 
proyecto, estableciendo la siguiente información: 
 
Montaña de clima frio  

- Límite altitudinal 1800 – 3000 msnm 
- Precipitación: 800 – 1000 mm/anual 
- Temperatura: 12°C promedio anual con temperaturas máximas de 17,5°C y 

mínimas 
de 7°C. 

- Brillo solar: insolación 1200 horas/anuales. 
- Humedad relativa: 83% promedio anual. 

 
Finalmente de acuerdo al análisis de estabilidad presentado por el proyecto en el 
documento de permiso de emisiones atmosféricas, se tiene que la atmósfera de esta 
zona posee una condición de inestabilidad de categoría B: Bastante inestable y C: 
Ligeramente inestable. 

 
De acuerdo a lo anterior el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental conceptúa lo siguiente: 
 
a) Teniendo en cuenta lo sustentado en el Concepto Técnico No. 990/2014, se declara 

reunida la información establecida en el Decreto 948/1995 para el otorgamiento del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 

b) Por lo anterior, se solicita a la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO realizar el 
respectivo acto administrativo mediante el cual se conceda un Permiso de Emisiones 
Atmosféricas a la Industria Ladrillera del Sur Ltda. identificada con Nit. No. 891201952-
2, representada legalmente por el señor ÁLVARO SANTANDER HENAO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.685.329 de Bogotá. El proyecto queda ubicado en la 
vereda Botana sobre la vía Panamericana Sur, corregimiento Catambuco, municipio de 
Pasto y en las siguientes coordenadas X: 641460, Y: 932140.  
 

c) El PEA es otorgado para la maquinara, equipamiento y actividades descritas en el 
Concepto Técnico 990/2014. 
 

d) El Permiso de Emisiones Atmosféricas tendrá una vigencia de cinco años a partir de su 
notificación, lo anterior teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto 934 del 9 de 
mayo de 2013 emitido por la Presidencia de la República, el cual en su Artículo 3 
refiere que los certificados de uso de suelo expedidos por las autoridades 
departamentales o municipales, que prohíban o señalen como incompatible el ejercicio 
de actividades mineras, no podrán ser reconocidos como exclusiones o limitaciones, 
por parte de las autoridades para el trámite y obtención de licencias, permisos, 
concesiones o autorizaciones de cualquier naturaleza que se requieran para el ejercicio 
de la actividad minera en el territorio de su jurisdicción, por lo anterior se toma en 
consideración lo estipulado en el referido Artículo, a fin de viabilizar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas para el proyecto.  
 

e) 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, el cual 
establece los procedimientos y consideraciones a tener en cuenta en el proceso de 
control y vigilancia de la contaminación atmosférica, por lo tanto se requiere acatar sus 
disposiciones en todo su contenido oportunamente ya que todos los estudios y 
acciones que se desarrollen en adelante por parte del proyecto, deben cumplir a 
cabalidad las disposiciones de dicha normatividad. 
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f) Considerando que el proyecto propone llevar a cabo un proceso de reconversión 
tecnológica para la optimización del proceso de quemado de ladrillo, contemplando un 
periodo de dos años y (2 años) para su culminación; de acuerdo a lo anterior deberá 
tenerse en cuenta y dar cumplimiento a los siguientes requerimientos, relacionados con 
la presentación de un documento en el término de seis meses a partir de la aprobación 
del Permiso de Emisiones Atmosféricas, que sustente desde el punto de vista técnico y 
económico la modificación de tecnología, los cuales se detallan a continuación:  

 
• Consideraciones generales. 
• Consideraciones legales. 
• Consideraciones técnicas y de mercado. 
• Objetivos y alcance. 
• Identificación de actores involucrados dentro del proceso de reconversión de la 

tecnología. 
• Definición precisa de los cambios parciales o totales en los procesos de 

producción. 
• Estimativo de la reducción o minimización de los contaminantes atmosféricos. 
• Estimativo de la reducción o minimización en la utilización de recursos naturales. 
• Descripción técnica de las etapas o procesos desarrollados durante la totalidad del 

proceso productivo bajo la implementación de la nueva tecnología. 
• Descripción del proceso de combustión bajo la nueva tecnología. 
• Presupuesto del costo de la reconversión. 
• Cronograma detallado para el desarrollo de actividades por el término que dure el 

cambio de tecnología. 
• Actividades de seguimiento. 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto tiene previsto cambiar la tecnología de los hornos 
tipo pampa a hornos tipo baúl, lo cual se desarrollará paulatinamente considerando que 
los costos de inversión son elevados, se hace necesario incluir dicho proceso de 
reconversión para la totalidad de los hornos y describirlo detalladamente conforme a 
los ítems del presente literal. Lo anterior teniendo en cuenta que todas las fuentes de 
emisión identificadas al interior del proyecto deben ser objeto de verificación del 
cumplimiento de estándares máximos permisibles para contaminantes atmosféricos. 

 
g) Una vez aprobado el documento al que hace referencia el literal anterior, la 

Corporación efectuará seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el mismo, conforme al cronograma propuesto para el desarrollo de actividades 
relacionadas con la reconversión tecnológica a implementar por parte del proyecto, en 
este sentido se verificará periódicamente el avance del mismo y de encontrarse 
incumplimiento injustificado, la Corporación procederá a la aplicación de sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009 o la que adicione, modifique o sustituya. 
 

h) Al término del periodo propuesto para efectuar la reconversión tecnológica, el proyecto 
deberá realizar un muestreo de emisiones atmosféricas, bajo los lineamientos 
establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas y comparar las emisiones generadas en el 
proceso de quema de ladrillo con la Resolución 909 de 2008 o la que adicione, 
modifique y/o sustituya. 
 

i) El muestreo de emisiones atmosféricas 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 1600/1994 y su modificatorio, Decreto 
2570/2006. 
 

j) 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 al aire y otras disposiciones para 
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la actividad de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de 
arcilla, los cuales se mencionan a continuación: 

 
Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias 
nuevas de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de 

arcilla. 
Estándares de emisión admisibles 

(mg/m3) Combustible 
PM SO2 NOX 

Sólido 50 500 500 
Líquido 50 500 500 

Gaseoso No aplica No aplica 500 
 

k) Los futuros estudios de emisiones, los cuales deberán ser contratados por firmas o 
laboratorios acreditados por el IDEAM, deberán dar estricto cumplimiento a las 
disposiciones contempladas en Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas adoptado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

l) Dentro de cada vigencia del Permiso de Emisiones Atmosféricas 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. 
 

m) El Proyecto deberá llevar a cabo las acciones de control ambiental necesarias con el 
fin de garantizar su adecuado manejo ambiental, especialmente lo referente a calidad 
del aire en su zona de desarrollo y su respectiva área de influencia; por lo anterior se 
hace necesario que anualmente se remita a la Corporación un informe sobre la 
ejecución de las referidas actividades. 
 

n) CORPONARIÑO efectuará visitas de control al proyecto de manera periódica y sin 
previo aviso, con el fin de verificar el manejo ambiental del mismo específicamente en 
el componente de emisiones atmosféricas. 
 

o) 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. 
 

p) Cualquier modificación, ampliación o reconversión del proyecto y sus procesos, deberá 
ser notificada previamente a la Corporación, adjuntando los respectivos soportes 
técnicos para la evaluación ambiental y su respectiva aprobación. 
 

q) El incumplimiento por parte del proyecto a cualquiera de las disposiciones normativas 
podrá conllevar a la aplicación de medidas preventivas y/o procesos sancionatorios, de 
acuerdo a lo contemplado en la Ley 1333 de 2009, o la que adicione modifique o 
sustituya. 
 

r) Derivado de la etapa de control y monitoreo, CORPONARIÑO podrá efectuar nuevos 
requerimientos si el proyecto así lo amerita…” 

 
Que mediante Auto de Trámite del 8 de septiembre de 2014, se declara reunida la 
información para otorgar el Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas. 
 
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. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO. CONCEDER Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas a  
la INDUSTRIA LADRILLERA DEL SUR. LADRISUR LTDA, con Nit. Nº 891201952-2, 
representada legalmente por el señor ALVARO ANDRES SANTANDER HENAO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.685.329 de Bogotá, para el proyecto 
denominado INDUSTRIA LADRILLERA DEL SUR, ubicado en la Vereda Botana del 
Municipio de Pasto, 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. 990 del 04 de septiembre de 2014. 
 
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 del concepto No. 990 del 04 de 
septiembre de 2014. 
 
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 la Directora General de CORPONARIÑO, dentro de los diez (10) días hábiles  
siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO SEXTO. 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 SEPTIMO. 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. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto,   25 de Septiembre de 2014. 
                 

(Original con firma) 
YOLANDA BENAVIDES R. 

Directora General 
     

Reviso: Dra. Teresa Enriquez Rosero 
Jefe Oficina Jurídica 

 
 
Proyectó: Yorely P. 


