
Expediente No. ESC – 002-15 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas 
PLANTA DE TRITURACION  Y ASFALTO 
Municipio de San Pablo 

RESOLUCION No.  __692____ 
 

Por medio de la cual se Rechaza el trámite de 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 Decreto1076 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 2.2.5.1.7.5..- Trámite del Permiso de Emisión Atmosférica. Una vez 
presentada, personalmente y por escrito, la solicitud del permiso se tramitará de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

1. Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes, dictará un auto de iniciación de trámite que se notificará y 
publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la 
solicitud no reúna los requisitos exigidos, en el mismo auto de iniciación de 
trámite, se indicarán al interesado las correcciones o adiciones necesarias, 
para que las subsane o satisfaga en el término de diez (10) días hábiles, 
vencidos los cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por 
la autoridad ambiental, se rechazará. 

2. Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita 
técnica de inspección al lugar respectivo, la ordenará para que se practique dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes y así lo indicará en el auto de iniciación 
de trámite o una vez allegada la información solicitada, en el cual se precisará la 
fecha, hora y lugar en que habrá de realizarse. 

3. Ejecutoriado el auto de iniciación de trámite o allegada por el peticionario la 
información adicional requerida por la autoridad ambiental, ésta dispondrá de cinco 
(5) días hábiles adicionales para solicitar a otras autoridades o entidades rendir 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de la comunicación que así lo 
solicite, los conceptos técnicos o informaciones que sean necesarios para la 
concesión del permiso. Del término aquí previsto se prescindirá en caso de que no 
sean necesarios dichos conceptos o informaciones. 

4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida la 
información adicional solicitada, o vencido el término para ser contestado el 
requerimiento de concepto e informaciones adicionales a otras autoridades o 
entidades, la autoridad ambiental competente decidirá si otorga o niega el permiso, 
en un término no mayor de sesenta (60) días hábiles. 

5. La resolución por la cual se otorga o se niega el permiso deberá ser motivada y 
contra ella proceden los recursos de ley. 

6. Para los efectos de publicidad de las decisiones que pongan fin a la actuación, 
se observará lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo 1º.- Cuando se solicite un permiso de emisión como parte de una licencia 
ambiental única, se seguirán los términos y procedimientos para el trámite y expedición de 
ésta. 
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Parágrafo 2º.- La información presentada por el solicitante deberá ser veraz y fidedigna y 
es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad del juramento que se entenderá 
prestado por la sola presentación de la solicitud”. 

 
ANTECEDENTES 

 
Que el día 09 de junio del 2015, el CONSORCIO RS, identificado con NIT 900836746-9, 
siendo el presentante legal principal JULIO PEREZ REDONDO con cedula de extranjería 
No. 422340 y suplente LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS con C.C. No. 98.385.979; 
el consorcio está  conformado por  SONACOL SAS y CONSTRUCCIONES RUBAU S.A., 
SUCURSAL COLOMBIA, radicó el documento técnico y soportes para su revisión y 
posterior aprobación del permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas para el proyecto 
denominado “PROYECTO DE INSTALACION, MONTAJE Y OPERACIÓN DE PLANTA 
DE ASFALTO Y TRITURACION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA VIA EL EMPATE – SAN BERNARDO – LA CRUZ - HIGUERONES DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESTRATEGICO 
DE CONECTIVIDAD VIAL ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN DE LA NACION 
CON EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, municipio de San Pablo, Vereda las Juntas, 
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 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 del 2015 y la Resolución No. 2107 de 1995 y 
demás normas reglamentarias que competen. 
 
Que mediante Auto de Trámite No. 201 del 18 de junio del 2015, CORPONARIÑO avocó 
conocimiento de la solicitud y se solicita la presentación de una información adicional en 
un término de diez (10) días contados a partir de la notificación. 
 
Que el día 25 de junio del 2015, se notifica personalmente al señor DANIEL ALEXANDER 
ESCOBAR quien actúa con poder debidamente otorgado y obra a folio12. 
 
Que el día 13 de julio del 2015 mediante radicación interna No. 4270 se radica la 
información adicional por parte  del señor DANIEL ALEXANDER ESCOBAR. 
 
Conforme al término legal otorgado en el auto No. 201 del 2015  y dado lo establecido en 
la norma, el termino para presentar la información adicional era hasta el 10 de julio del 
2015, fecha en la cual no se presentó la información adicional quedando el tramite 
inconcluso. 
 
Que el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO emitió el Concepto Técnico No. 4270-917 del 27 de julio del 2015, 
donde conceptuó: 

“(…) solicitar a la oficina jurídica (…) proceder a emitir los respectivos Actos Administrativos 
mediante el cual se niegue el referido permiso y se archive el expediente  ESC-002-15, dado el 
incumplimiento a los términos para el trámite  del Permiso de Emisiones Atmosféricas 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 y en el sistema de gestión de calidad de la Entidad”. 

 
 
Que mediante Auto de Trámite del 28 de julio del 2015, la SUBCEA declara reunida la 
información para proceder a decidir de fondo.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO. RECHAZAR el trámite del permiso de emisiones atmosféricas 
Fuentes Fijas al CONSORCIO RS, identificado con NIT 900836746-9, siendo el 
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representante legal principal JULIO PEREZ REDONDO con cedula de extranjería No. 
422340 y suplente LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS con C.C.No. 98.385.979; 
consorcio conformado por  SONACOL SAS y CONSTRUCCIONES RUBAU S.A., 
SUCURSAL COLOMBIA, para el proyecto denominado “PROYECTO DE 
INSTALACION, MONTAJE Y OPERACIÓN DE PLANTA DE ASFALTO Y 
TRITURACION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA EL 
EMPATE – SAN BERNARDO – LA CRUZ - HIGUERONES DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESTRATEGICO DE CONECTIVIDAD 
VIAL ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN DE LA NACION CON EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, municipio de San Pablo, Vereda las Juntas, 
Departamento de Nariño, de conformidad con la parte motiva del presente. En 
consecuencia ARCHIVESE el expediente No. ESC-002-15 
 
ARTICULO SEGUNDO. 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 TERCERO. 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 CUARTO. 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,    18 de agosto de 2015. 
 
                   
 
 

(Original con firma) 
YOLANDA BENAVIDES ROSADA. 

Directora General 
CORPONARIÑO 

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


