
Expediente No. ESC – 006-15 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas 
PLANTA DE TRITURACION   
Municipio de Yacuanquer 

RESOLUCION No.  __1039___ 
 

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 1076 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece: 
 
“Artículo 2.2.5.1.2.11.- 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 2.2.5.1.7.1.- 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  2.2.5.1.7.2..- 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; 
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h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias 
tóxicas; 
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  Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, con 
base en estudios técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones.” 

 
“Artículo 2.2.5.1.7.13.- 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 2.2.5.1.7.14.- 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 (…) ”. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el día 23 de septiembre del 2015,  la señora EDNA XIMENA MORENO DELGADO, 
identificada con la C.C. No  con C.C. No. 59.706.177, radicó el documento técnico y 
soportes para su revisión y posterior aprobación del permiso de emisiones atmosféricas 
fuentes fijas para el proyecto denominado “PLANTA DE TRITURACION DE 
MATERIALES PETREOS – CANTERA CHAPACUAL”, municipio de Yacuanquer, Vereda 
Chapacual, Departamento de Nariño. 
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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 2.2.5.1.1.275 del Decreto 1076 del 2015 y la Resolución No. 2107 de 1995 y 
demás normas reglamentarias que competen para el caso de evaluación. 
 
Que mediante Auto de Trámite No. 244 del 29 de septiembre del 2015, 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.6029-1266/2015, donde conceptuó: 
“ 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El presente Concepto se emite en atención a solicitud de trámite de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas efectuado por el proyecto de la referencia, de donde se lleva a cabo la evaluación de 
la información tanto técnica como administrativa y se determina la viabilidad del Permiso. 
 
2. LOCALIZACIÓN 

El Proyecto se encuentra ubicado en la vereda Chapacual del municipio de Yacuanquer. 
 
3. SITUACIÓN ENCONTRADA 

No aplica 
 
4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 

Mediante oficio con radicado interno No. 6029 del 23 de septiembre del 2015 el Proyecto allegó la 
siguiente información: 
 
• Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas 

con fecha de suscripción de agosto del 2015, documento que contiene la siguiente información: 

 
o Datos del solicitante: 

Persona natural. 
Nombre: Edna Ximena Moreno Delgado. 
Cédula de ciudadanía No. 59.706.177 de la Unión (Nariño). 
Dirección de correspondencia: Calle 18 No. 34ª – 19 Apto 301 
Teléfono: 3174375423 

 
o Datos del predio: 

Nombre del predio: Chapacual. 
Nombre del propietario: Edna Ximena Moreno Delgado. 
Dirección: Vereda Chapacual. 
Municipio: Yacuanquer. 
Departamento: Nariño. 
Destinación económica del predio: Trituración de material pétreo. 
Georeferenciación: X: 617.214, Y: 961.074, H: 2445 msnm. 
Costo del proyecto. $570.000.oo. 

 
o Información del proyecto que origina la emisión: 

Nombre del proyecto: Planta de trituración. 
Actividad a desarrollar: Procesamiento de materiales pétreos. 
Fecha proyectada de iniciación actividades y terminación de obra: septiembre de 2015 
– indefinido. 
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o Fuente de emisión: 

Tipo: Dispersa. 
Combustible: 
Otro: Electricidad. 

 
• Fotocopia de cédula de ciudadanía No. 59.706.177, a nombre de Edna Ximena Moreno 

Delgado. 

 
• Certificado de tradición matricula inmobiliaria, de acuerdo a la siguiente información: 

 
o Certificado emitido el 10 de abril de 2015 número: 240-2737 el cual presenta a Julio 

Alejandro Insuasty Guzmán como titular de derecho real del dominio. 

o Certificado emitido el 10 de abril de 2015 número: 240-221639 el cual presenta a Julio 
Alejandro Insuasty Guzmán como titular de derecho real del dominio. 

 
• Se anexa contrato de arriendo de un predio rural: 

 
o Definiendo como arrendatario a JULIO ALEJANDRO INSUASTY GUZMÁN y como 

arrendador a EDNA XIMENA MORENO DELGADO, mediante el cual el arrendador 
entrega al arrendatario un predio rural localizado en la vereda Chapacual debidamente 
matriculado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con un término de 
duración de 10 años y con uso exclusivo para trabajos de minería. 

 
• Escritura Pública No. 430 otorgada en la notaría segunda del círculo de  Pasto en la cual 

consta como comprador del predio con matrícula inmobiliaria No. 240-2737 el señor Julio 
Alejandro Insuasty Guzmán. 

 
• Se presenta Plancha IGAC No 429 a escala 1:25.000, señalando la zona de ubicación del 

Proyecto. 

 
• Se anexa Certificación sobre el uso del suelo emitido por la Secretaría de Planeación del 

municipio de Yacuanquer con fecha 7 de septiembre del 2015, el cual certifica que el predio del 
señor JULIO ALEJANDRO INSUASTY GUZMÁN identificado con matrícula inmobiliaria No. 
240-2737, localizado en sector rural vereda Chapacual del municipio de Yacuanquer está 
caracterizado por los siguientes usos y categorías de impacto reglamentados: 

 
o Categoría rural: rural. 

o Clasificación: áreas para la producción agrícola, ganadera de explotación de recursos 
naturales, áreas para la implementación de sistemas productivos, minas y ladrilleras. 

o Uso principal: uso minero. Explotación minera con licencia del ministerio, agroindustria. 

o Uso complementario: uso agrícola, pecuario, silvopastoril, infraestructura social a redes 
de servicios públicos y de monitoreo hidrometeorológico, ambiental (calidad de agua, 
suelo, aire) y amenazas y riesgos. Producción agropecuaria tradicional no mecanizada 
y sostenible, industria de bajo impacto. 

o Uso restringido: protección y conservación ambiental, recuperación y protección de 
rondas hídricas, revegetalización y regeneración natural, restauración ambiental, 
investigación biológica y ecológica, educación ambiental. 
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o Uso prohibido: uso forestal extracción de recursos no maderables, turismo, ecoturismo, 
agroforestal, conservación flora y fauna, forestal protector, preservación de la 
vegetación nativa existente, urbano – centro poblados, equipamiento rural de pequeña 
escala, recreación pasiva, rehabilitación ecológica, vivienda unifamiliar rural aislada 
preexistente, infraestructura para vivienda campesina y los sistemas sostenibles, 
equipamiento ligado a la protección de las áreas de protección, vivienda campestre. 

 
• Se anexa copia del recibo de pago de los derechos de trámite, con fecha del 13 de mayo de 

2015 por un valor total de $474.233. 

 
• El documento técnico presenta la siguiente información: 

o Localización del proyecto: el acceso se realiza a través de la vía Panamericana desde la 
ciudad de Pasto hasta el sector El Cebadal, donde se toma la vía a la circunvalar al 
Galeras, pasando por la población de Yacuanquer y continuando por la vía que conduce al 
municipio de Consacá hasta la vereda Chapacual en el kilómetro 13.2 aproximadamente, 
en donde se toma una vía sin pavimentar que comunica con la planta de trituración. 

o Descripción general del proyecto: éste contempla la implementación de una planta de 
trituración para el procesamiento de materiales pétreos, los cuales inicialmente se 
adquirirán en minas con títulos mineros inscritos en el Registro Minero Nacional, y que 
posean la viabilidad ambiental otorgada por la CORPONARIÑO. Posteriormente se tiene 
previsto explotar el material pétreo en un área aledaña a la planta de trituración, la cual fue 
solicitada por la señora Edna Ximena Moreno Delgado a la Autoridad Minera, e identificada 
con la placa OE6-08331. 

o Proceso de trituración y equipos de una planta de trituración: se hace una breve 
descripción del proceso de trituración y de los equipos o etapas que intervienen en el 
proceso de trituración. 

o Descripción  de los equipos de trituración de la planta:  

- Trituradora de mandíbulas. 

- Trituradora de impacto. 

 
o Componentes de la planta de trituración: 

- Rampa de vertido: es utilizado por el volquete que descarga el material.  

- Tolva y alimentador vibratorio: la tolva acopia y descarga el material en el alimentador 
que posee un motor de 11 Kv, el cual produce una vibración que alimenta la trituradora 
de mandíbulas con el material crudo.  

- Trituradora primaria: corresponde a una trituradora de mandíbulas que posee un motor 
de 75 Kv.  

- Banda No. 1: tiene una longitud de 17 metros medidos entre los rodillos motriz y piloto. 
Transporta el material desde la trituradora de mandíbulas hasta la trituradora de 
impacto. El movimiento de la banda es realizado por un motor de 5.5 Kv.  

- Trituradora secundaria: corresponde a una trituradora de impacto que tiene acoplado 
un motor de 132 Kv.  

- Banda No. 2: tienen una longitud de 19 metros medidos entre los rodillos motriz y 
piloto. Transporta el material de la trituradora de impacto hasta la criba vibratoria y es 
movida por un motor de 5.5 Kv.  
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- Criba vibratoria: Clasifica el material en tres productos (11/2”, 1” y 3/4”), y es accionada 
por un motor de 18,5 Kv.  

- Banda No. 3: tienen una longitud de 20 metros medidos entre los rodillos motriz y 
piloto. Transporta el material de rechazo de la criba vibratoria hacia la trituradora de 
impacto y es movida por un motor de 5.5 Kv.  

- Banda No. 4: tienen una longitud de 15 metros medidos entre los rodillos motriz y 
piloto. Recibe el triturado de 11/2” de la criba y lo apila en el patio de acopio, es movida 
por un motor de 5.5 Kv.  

- Banda No. 5: tienen una longitud de 15 metros medidos entre los rodillos motriz y 
piloto. Recibe el triturado de 1/2” de la criba y lo apila en el patio de acopio, es movida 
por un motor de 5.5 Kv.  

- Banda No. 6: tienen una longitud de 15 metros medidos entre los rodillos motriz y 
piloto. Recibe el triturado de ¾” de la criba y lo apila en el patio de acopio, es movida 
por un motor de 5.5 Kv.  

 
La identificación específica de la maquinaria de beneficio es la siguiente: 

- Alimentadora vibratoria modelo GZD960X3800  

- Trituradora de mandíbulas modelo PE600X900  

- Trituradora de impacto modelo PF1214  

- Criba vibratoria modelo 3YZS1848  

- Bandas transportadoras modelos B650X17m, B650X19m, B500X20m, B500X15m. 

o El documento presenta flujograma de procesos indicando los puntos de emisión de 
contaminantes al aire. 

o La producción de materiales en la planta está sujeta a la demanda de los centros de 
consumo. Es necesario señalar que la producción estipulada es flexible y modificable a las 
exigencias del mercado en cualquier momento del año. La planta tendrá una producción 
diaria de 150 m3, laborando de lunes a sábado durante 24 días al mes, lo que permitirá 
una producción mensual de aproximadamente de 3.600 m3 de material. Así mismo se 
establece que la capacidad de operación de la planta es de 60 - 140 Ton/hora. 

o El proyecto establece el desarrollo de sus actividades productivas en horario diurno. 

o El documento describe la infraestructura física de apoyo para el desarrollo de la actividad 
productiva. 

o El proyecto contempla un cronograma para el desarrollo de actividades específicamente 
para el inicio de las labores de construcción y montaje de la planta de trituración y futura 
operación, de donde se establece como actividad final después de la entrada en operación 
de la planta de trituración el desarrollo de un monitoreo de calidad del aire para el 
evaluación de PM10 en el mes ocho después de otorgado el PEA al proyecto. 

o Estimación de emisiones atmosféricas a partir del desarrollo del proceso productivo de 
beneficio de minerales: 

 
- Inicialmente se hace la identificación de las fuentes potenciales de emisión de 

partículas. 
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- Seguidamente se efectúa el cálculo de la emisión para cada una de las fuentes 
generadoras, para lo cual fueron tenidos en cuenta los diferentes factores de emisión 
establecidos por la EPA. 

F1: Transporte de material crudo y procesado por vía interna sin pavimentar  
F2: Trituración primaria material pétreo.  
F3: Trituración secundaria material pétreo.  
F4: Cribado y clasificación material pétreo.  
F5: Transporte en banda transportadora de material pétreo procesado  
F6: Almacenamiento en pilas del material procesado en patio de acopio. 

 
o Descripción de la generación de ruido ambiental: las emisiones de ruido al aire están 

generadas por los equipos de conminución como es la trituradora primaria de mandíbulas y 
la trituradora secundaria de impacto, y por los motores de los vehículos tipo volqueta y la 
maquinaría de cargue. 

o Medidas ambientales a implementar: 

- Medidas preventivas y de mitigación: 

� Disminuir la intensidad de producción o el número de horas de operación de la 
planta en los periodos de malas condiciones de dispersión en la atmosfera.  

� Mantenimiento preventivo y de control mensual de equipos e instalaciones 

� Plantar cortinas de árboles alrededor de la planta  

� Reducir la altura de caída del material durante el movimiento del mismo (cargas y 
descarga).  

� Cubrimiento de las pilas de material con plástico o lonas  

� Monitorear periódicamente las emisiones de los contaminantes.  

� Contratar personal especializado. 

� Programar cursos de capacitación al personal con el fin de despertar la conciencia 
de protección del medio ambiente.  

- Medidas correctivas: 

 
� Encapsulamiento de los equipos de conminución, clasificación y bandas 

trasportadoras, con lo que se tendrá una disminución del 90% del índice de 
partículas suspendidas totales.  

� Uso de irrigadores de agua, que se encargan básicamente de mantener húmedo el 
material con el fin de evitar las emanaciones de polvo. Se debe tener especial 
cuidado en los tiempos de riego establecidos y en la cantidad de agua a utilizar, 
evitando la humedad excesiva del material.  

o Caracterización atmosférica del área del proyecto: el documento presenta un análisis de 
las diferentes variables climatológicas tomadas de estaciones meteorológicas del IDEAM, 
de acuerdo a ello los parámetros evaluados son: precipitación, temperatura, humedad 
relativa, evaporación, brillo solar, nubosidad y viento. 

o Mediciones de emisiones atmosféricas: describe lo pertinente para la evaluación de 
contaminantes atmosféricos generados por fuentes fijas puntuales. 
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o Plan de monitoreo de calidad del aire y ruido: se describen aspectos claros sobre la 
metodología a aplicar para el desarrollo de los monitoreos, se aclara que éstos se 
efectuarán con base en lo establecido en la norma ambiental pertinente. 

o Programa de mantenimiento a cinco años: se presenta el mantenimiento preventivo a 
realizar a la maquinaria que conforma la planta de trituración, el cual depende de las 
características de cada equipo, su operación y funcionamiento. 

o Modelo de dispersión para fuentes fijas: siguiendo lo establecido en el Protocolo para el 
control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas emitido por 
el actual denominado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se estableció la 
altura del ducto de descarga de la fuente fija a cargo del proyecto. 

o Anexos: el documento presenta los siguientes planos como anexos: 

- Plano de ubicación. 

- Plano planta de trituración, descripción de equipos y diagrama de flujo. 

- Ubicación de equipos y descripción de fuentes emisoras de PM10. 

- Plano modelo de dispersión fuentes fijas. 

- Plano modelo de dispersión fuentes lineales (bandas transportadoras). 

- Plano modelo de dispersión fuentes lineales (vías sin pavimentar) 

- Plano modelo de dispersión fuentes áreas. 

 
En general el estudio técnico presentado reposa en detalle y con sus respectivos soportes  en el 
expediente ESC-006-15. 
 
5. MARCO LEGAL 

Para garantizar un adecuado manejo ambiental del proyecto en el componente de emisiones 
atmosféricas y mitigar el impacto a la calidad del aire que presuntamente se genera por el 
desarrollo de las actividades productivas a cargo del proyecto, se debe tener en cuenta el siguiente 
marco normativo: 
 
• Resolución 619 del 1997 por el cual se establecen parcialmente los factores a partir de los 

cuales se requiere permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas. 

• Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental. 

• Resolución 610 de 2010, por medio de la cual se modifica la Resolución 601 de 2006 en 
relación a la norma de calidad del aire. 

• Resolución 650 de 2010,  por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento 
de la Calidad del Aire. 

• Decreto 1076 del 2015 mediante el cual se reglamente el Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 

Mediante oficio con radicado interno No. 6029 del 23 de septiembre del 2015 el Proyecto en 
referencia dio inicio al trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas, en consecuencia se apertura 
el Expediente ESC-006-15 el cual contiene información respectiva,  información que en conjunto se 
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evalúa por parte del Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
de acuerdo a lo cual se conceptúa lo siguiente: 
 
a. Según lo sustentado en el Concepto Técnico No. 6029 - 1266/2015 se declara reunida la 

información requerida por la Normatividad Ambiental para el trámite del PEA, por tanto se 
solicita a la Oficina Jurídica realizar el respectivo Acto Administrativo mediante el cual se 
otorgue el Permiso de Emisiones Atmosféricas a la señora EDNA XIMENA MORENO 
DELGADO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 59.706.177, para el desarrollo del 
proyecto Planta de Trituración Cantera Chapacual ubicado en la vereda del mismo nombre del 
municipio de Yacuanquer. 

b. El permiso se concede para la maquinaria y condiciones técnicas planteadas en el estudio 
técnico y que se plasma a continuación, por ello cualquier modificación tanto en maquinaria y/o 
proceso productivo, se hace necesario informar previamente a CORPONARIÑO para su 
respectiva evaluación y autorización. 

c. De acuerdo a la solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas efectuada por el proyecto, el 
PEA tendrá una vigencia de cinco (5) años contados partir de la notificación del acto 
administrativo que lo concede, con posibilidad de renovación por periodos iguales previa 
radicación del 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 1076/2015; cabe aclarar que 
el vencimiento del PEA conllevará a la suspensión de actividades hasta tanto se tramite un 
nuevo permiso.  

d. El proyecto en su fase de ejecución deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones 
normativas que le sean aplicables de acuerdo a la actividad productiva desarrollada por el 
mismo relacionada con posibles impactos al recurso atmosférico, que para el caso específico 
la principal, corresponde al beneficio de minerales (trituración de material pétreo), por lo tanto 
el proyecto deberá efectuar control ambiental hacia este recurso, a través de estudios de 
calidad del aire y valoraciones sonométricas, los cuales deberán desarrollarse dentro del 
periodo de operación del mismo, conforme a lo estipulado por la Corporación y en las fechas 
programadas y aprobadas por la Corporación para tal fin (dentro del primer año después de 
iniciadas labores productivas, conforme a lo programado por el proyecto). 

e. En cuanto al estudio de calidad del aire se requiere que sea ejecutado a través de un 
laboratorio acreditado ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 
IDEAM y conforme a los lineamientos establecidos en el Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire adoptado por el actualmente denominado Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para lo cual deberá tener en cuenta entre otros aspectos 
técnicos, el diseño y operación del sistema de vigilancia de calidad del aire que implementará 
el proyecto. 

 
En relación al cumplimiento de lo requerido en el literal anterior, previamente y con antelación 
de 20 días a la ejecución del monitoreo de calidad del aire se debe hacer entrega a 
CORPONARIÑO de un informe previo que contenga cuando menos la siguiente información: 

 
• Copia de la Resolución de Acreditación ante el IDEAM del laboratorio ambiental que 

efectuará la evaluación de calidad del aire. 

• Análisis meteorológico efectuado previamente al monitoreo, a fin de definir con un 
adecuado criterio la ubicación de los equipos de medición. 

• Descripción detallada de los puntos de ubicación de las estaciones de monitoreo. 

• Presentar los datos de identificación y pesos iniciales de los filtros a utilizar en el monitoreo 
de calidad del aire. 
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• Presentar copia de la carta de calibración de cada equipo o estación de monitoreo. 

• Descripción del manejo de muestras (cadena de custodia). 

• Informar la hora de inicio de los muestreos, así como también la hora en la cual el operador 
de las estaciones efectuará los procedimientos pertinentes antes de cada muestreo. 

• Presentar el certificado de calibración del verificador de flujo utilizado en el proceso de 
verificación de flujo de las estaciones de monitoreo. 

 
f. Con respecto al componente de emisión de ruido el proyecto deberá efectuar los respectivos 

muestreos de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 de la Resolución 627 de 2006, a través 
de un laboratorio especializado a nivel local o nacional, que cuente con certificado de 
calibración del equipo no superior a un año. Cabe mencionar que se debe informar a la 
Corporación con mínimo 20 días de anticipación al desarrollo del monitoreo, con el fin efectuar 
la respectiva auditoría por parte del Equipo Técnico de la Corporación. 
 

g. Con el fin de garantizar un adecuado manejo ambiental por parte del proyecto, 
específicamente en el componente atmosférico, se hace necesario que las medidas de control 
y/o mitigación del impacto ambiental a la calidad del aire propuestas por el proyecto se lleven a 
cabo de manera permanente, cada vez que las actividades productivas estén en ejecución y de 
ser necesaria su optimización, se lleve a cabo proactivamente.  
 

h. El proyecto de manera permanente deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental 
vigente referente al recurso atmosférico, la identificación de cualquier situación de omisión o 
anomalía al respecto desplegará a la aplicación del procedimiento sancionatorio ambiental. 
 

i. 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 en el Decreto 
1076 de 2015.” 

 
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, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO. CONCEDER Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas a 
la señora EDNA XIMENA MORENO DELGADO, identificada con la C.C. No. 59.706.177, 
para el proyecto denominado “PLANTA DE TRITURACION DE MATERIALES PETREOS 
– CANTERA CHAPACUAL”, municipio de Yacuanquer, Vereda Chapacual, 
Departamento de Nariño. La titular del permiso deberá dar estricto cumplimiento a cada 
una de las exigencias, especificaciones y términos establecidos en el Concepto técnico 
No.6029-1266/2015, 
 
ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolución constituye un Permiso de Emisiones 
Atmosféricas por el término cinco (05) años contados partir de la notificación del acto 
administrativo que lo concede, con posibilidad de renovación previa radicación del 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 1076/2015; cabe aclarar que el vencimiento del 
PEA conllevará a la suspensión de actividades hasta tanto se tramite un nuevo permiso. 
Deberá dar cumplimiento a las medidas y obligaciones ambientales contempladas en el 
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estudio técnico aprobado por CORPONARIÑO y las disposiciones del Concepto técnico 
No 6029-1266/2015. 
 
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 2.2.5.1.2.11 y  2.2.5.1.7.13 del Decreto 1076 del 2015. 
 
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,   12 de Noviembre de 2015. 
                    
 
 

(Original con firma) 
YOLANDA BENAVIDES ROSADA. 

Directora General 
CORPONARIÑO 

 
Reviso: Teresa Enríquez Rosero 
 Jefe Oficina Jurídica  
 
 
Proyectó: Ana Rocio Suarez Guzman 


