
Expediente No. ESC – 004-15 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas 
PLANTA DE TRITURACION  Y ASFALTO 
Municipio de San Pablo  

RESOLUCION No.  ___940_____ 
 

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; 



 2 

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 10 de septiembre 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 
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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 2.2.5.1.1.275 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. 236 del 23 de septiembre del 2015, CORPONARIÑO 
avocó conocimiento de la solicitud y solicito la presentación de una información, siendo 
allegada la información el día 30 de septiembre del 2015. 
 
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.5685-6202-1228 del 2015, donde conceptuó: 
“ 

4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
Mediante oficio con radicado interno No. 5685 del 10 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 radicación del 13 de agosto del 2015, documento que se presenta de acuerdo a 
la siguiente información: 

 
o Datos del solicitante: 

 
Persona jurídica. 
Razón social: Consorcio RS. 
NIT. 900832746-9. 
Representante legal: Julio Pérez Redondo. 
CC No. 422340 de Extranjería. 
Dirección: Cra. 86 No. 51-66 Ofc. 204, Bogotá. 
Teléfono: 3456777. Fax. 3456777 Ext. 102. 
Apoderado: Daniel Escobar Moreno. 
CC No. 1088589015 de Cumbal. 
Dirección: Cll. 21A No. 31-27 Las Cuadras. 
Teléfono: 3133897515. 

 
o Datos del predio: 

 
Nombre del predio: Lote La Vega. 
Nombre del propietario: María Rosenda Portilla-Carlos Enrique Pabón. 
Dirección: Lote La Vega. Departamento: Nariño. Municipio: San Pablo. Vereda: Las 
Juntas. 
Destinación económica del predio: Pastos ganadería. 
Georreferenciación: X 77° 00´ 52.2”, Y 1° 40´ 03”, 1678 msnm. 
Costo del proyecto. $722.404.408.oo. 

 
o Información del proyecto que origina la emisión: 

 
Nombre del proyecto. 
Actividad a desarrollar. 
Concepto sobre uso del suelo. 
Fecha proyectada de iniciación actividades y terminación de obra. 

 
o Fuente de emisión: 
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Tipo: 
Caldera/horno. 
Dispersa. 
 
Equipo de control: 
Filtro manga. 
Ciclones. 
 
Combustible: 
Diesel 1. 
Emulsión o suspensión. 
Aceites tratados. 

 
• Carta de información del consorcio donde las partes manifiestan que han convenido asociarse 

en Consorcio a fin de participar en la licitación pública para el objeto citado, Consorcio que 
tendrá una duración igual al término de ejecución, liquidación del contrato y un (1) año más, 
cuyo representante legal es Julio Pérez Rendón, quien a su vez se encuentra debidamente 
autorizado para actuar en nombre y representación de Construcciones RUBAU S.A., y como 
representante legal suplente Luis Fernando Solarte Viveros, quien a su vez se encuentra 
debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de SONACOL S.A.S. 
 
Adicionalmente se anexan las siguientes cámaras de comercio: 
 

o Certificación a nombre del Consorcio RUBAU S.A sucursal Colombia, con fecha de 
expedición del 4 de agosto del 2015, donde consta que el representante legal es Julio 
Pérez Redondo con identificación de C.E NO. 000000000422340. 

o Certificación a nombre de Solarte Nacional de Construcciones S.A.S - SONACOL 
S.A.S, con fecha de expedición del 10 de agosto del 2015, donde consta que el 
representante legal es Luis Fernando Solarte Viveros. 

 
• Carta de responsabilidad del trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas, estableciendo 

que la Empresa Solarte Nacional de Construcciones – SONACOL S.A.S siendo su 
representante legal Luis Fernando Solarte Viveros, asumirá la responsabilidad del proyecto en 
el futuro. 
 

• Fotocopia de cédula de extranjería temporal No. 422340, a nombre de Julio Pérez Redondo. 
 

• Poder debidamente autenticado y avalado por el Representante Legal suplente del Consorcio 
RS, autorizando al Ing. Daniel Alexander Escobar Moreno identificado con CC No. 
1.088.589.015 de Cumbal, para tramitar ante CORPONARIÑO el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para el contrato referenciado. 
 

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

o Certificado emitido el 17 de septiembre del 2015 estableciendo que el predio bajo la 
escritura No. 117 de septiembre de 1981, presenta a Rosenda Portillo de Oviedo con 
CC No. 27449794 como titular de derecho real del dominio. 

o Certificado emitido el 17 de septiembre del 2015 estableciendo que el predio bajo la 
escritura No. 43 del 20 de marzo del 2010, presenta a Carlos Enrique Pabón Ortiz con 
CC No. 5339434 como titular de derecho real del dominio. 

 
• Se anexan los siguientes contratos de arrendamiento: 

 
o Contrato de arrendamiento de vivienda No. 20150522-SNC-601, definiendo como 

arrendatario a SONACOL S.A.S y como arrendador a María Rosenda Portillo de 
Oviedo, con dirección del inmueble al Margen Izq. Km 48+600, estableciendo dentro 
del objeto que el arrendador se obliga a conceder a el arrendatario el goce del 
inmueble destinado al objeto del contrato. 

o Contrato de comodato con fecha del 13 de agosto del 2015, estableciendo a Carlos 
Enrique Pabón Ortiz como Comodante y al Consorcio RS como Comodatario, 
definiendo en el objeto que el Comodante entrega al Comodatario y éste recibe, a título 
de uso exclusivo, el lote identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 246-
12474. 
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• Se presenta Plancha IGAC del departamento de Nariño a escala 1:25.000, señalando la zona 
de ubicación del Proyecto. 
 

• Se anexan Certificación sobre el uso del suelo emitido por la Secretaría de Planeación del 
municipio de San Pablo con fecha del 10 de septiembre del 2015, de acuerdo a la siguiente 
información: 

 
o Según el Esquema de Ordenamiento Territorial aprobado y adoptado mediante 

acuerdo 0017/2005, la propiedad con Escritura Pública No. 113 del 01 de septiembre 
del 1981 pertenece a una zona rural, cuyo uso complementario es Agrícola 1 (cultivos 
misceláneos, agroforestal e industrial), conceptuando finamente que el predio es 
compatible para la instalación temporal del Centro de Operaciones. 

o Según el Esquema de Ordenamiento Territorial aprobado y adoptado mediante 
acuerdo 0017/2005, la propiedad con Escritura Pública No. 043 del 20 de marzo del 
2010 pertenece a una zona rural, cuyo uso complementario es Agrícola 1 (cultivos 
misceláneos, agroforestal e industrial), conceptuando finamente que el predio es 
compatible para la instalación temporal del Centro de Operaciones. 

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

2015 y por un valor total de $714.242.oo. 
 

• El documento técnico presenta la siguiente información: 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 

 
o Se describe que el objetivo del trámite es obtener por parte de la Corporación el 

Permiso de Emisiones Atmosféricas para una planta de asfalto y trituración, a fin de 
ejecutar el Proyecto referenciado. La planta de asfalto se instalará en el predio del Sr. 
Carlos Pabón Ortiz con coordenadas N 1° 39’ 44.89” O 77° 00’ 03,68” y la planta de 
trituración se instalará en el predio se la Sra. María Rosenda Portilla de Oviedo con 
coordenadas N 1° 40’ 03.2” O 077° 00’ 52,2”, predios ubicados en la vereda Las Juntas 
del municipio de San Pablo (N). 
 

o La actividad generadora de emisiones atmosféricas es la referente a la producción de 
agregados pétreos y la mezcla asfáltica. 

 
FUENTES FIJAS PUNTUALES: 

 
o Las siguientes son las características de las fuentes fijas puntuales asociadas al 

Proyecto: 

Marca ABL Internacional
Año de fabricación 2005
Modelo Elva 90
Capacidad máxima de producción 400 ton/d
Capacidad de producción en condiciones 
normales

90 ton/h

Uso Secado de Materiales
Días de funcionamiento 25 días /mes
Frecuencia de Operación Continua - Alterna
Frecuencia de mantenimiento Mensual
Diámetro Interno del Ducto 70 cm * 70 cm 
Forma del Diámetro Rectangular
Altura del Ducto 13,6 m
Suministro de combustible Automático
Tipo de Quemador ABL Asphaltjet
Tipo de Combustible Aceite Usado Procesado
Poder Caloríf ico 20281 Kcal/kg
Consumo de Combustible 0,3 gal/m3

Temperatura Cámara de Combustión 190 °C
Temperatura Cámara postcombustión 110 °C
Proveedor del Combustible ECOFUEL
Tipo Almacenamiento Combustible Tanques Cerrados
Tipo de Producción Continua

Capacidad Diaria Real
540 t/d para un tiempo efectivo de 
operación de 6 horas

PLANTA DE ASFALTO
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Potencia 1800000 BTU/h
Presión de diseño 110 PSI
Presión de trabajo 110 PSI
Temperatura de Trabajo 200°C
Temperatura Cámara de Combustión 190°C
Temperatura en cámara de poscombustión 110°C
Uso de vapor Generado Calentamiento de asfalto
Tipo de Combustible ACPM
Suministro de Combustible Automático
Poder Caloríf ico 20281 Kcal/kg
Consumo Combustible 6 gal/h
Procedencia Combustible Ecopetrol - Terpel
Sistema de Alimentación Gravedad y Bombeo
Tipo de almacenamiento combustible Tanque cerrado
Frecuencia de purga Diaria 
Frecuencia de deshollinado Mensual
Poder calorif ico 1.2 MBTU
Marca ABL INTERNACIONAL
Modelo 300-203
Año de fabricación 2006

CALDERA

 
 
 

o El proceso de producción referente a la mezcla asfáltica inicia con la recepción de los 
agregados provenientes del señor Jesús Arcos, anexando la respectiva Licencia 
Ambiental y Licencia de Explotación, ingreso que es reportado en el formato 
denominado “Resumen transporte de material” y posteriormente llevado a laboratorio 
a fin de verificar las características específicas de los agregados. Los materiales que 
ingresan son acopiados en áreas específicas según el tipo de material, para lo cual se 
anexan planos de los sitios de stock. 
 
El secado de agregados se realiza a través de un quemador que utiliza aceite refinado 
y ACPM, los agregados internamente alcanzan una temperatura de 125 °C que 
garantiza la eliminación de humedad. El tambor secador cuenta con 3 paletas que 
mueven el material a través de la cámara de secado, una de ellas denominada paletas 
acondicionadoras se encargan de deshacer los grumos o materiales pegajosos, las 
paletas cobertoras aseguran que el material pase uniformemente a través de la 
corriente de gas caliente y las paletas de la zona de combustión impiden que el 
agregado sea tocado por la llama y lo esparce para elevar al máximo la transferencia 
de calor. 
 
Una vez el material ha sido calentado y secado sale del tambor de secado e ingresa al 
elevador de calientes hasta la unidad de almacenaje para efectuar la mezcla con el 
asfalto. Se aclara que en esta etapa el asfalto no se quema, por lo cual se evita la 
generación de emisiones. 
 
El mezclador consistente en dos ejes horizontales cuenta con paletas mezcladoras 
encargadas de homogenizar el material consistente en agregados pétreos y asfalto. 
De acuerdo a lo establecido, este sistema se caracteriza por ser cerrado presurizado 
negativamente y por tanto no genera emisiones, toda vez que los gases son 
transportados por un ducto que conduce al secador. 
 
La planta presenta un sistema de control de emisiones que consiste en un separador 
inercial ciclónico y un posterior filtro de mangas. El primero está conformado por 4 
ciclones, los cuales hacen perder la velocidad de la emisión proveniente del secador a 
través del choque sobre las paredes y generando la precipitación de las partículas las 
cuales son enviadas a la cámara de polvos del filtro de mangas. El filtro de mangas 
presenta una eficiencia de remoción del 99% para material particulado, el cual es 
retirado de las mangas a través de un sistema neumático y conducido por un tornillo 
sin fin hasta el mezclador nuevamente.  
 
Se establece que tanto la presión diferencial, como las temperaturas de entrada y 
salida serán registras en un formato de operación, a fin de que los registros anormales 
puedan ser verificados rápidamente y tomar medidas oportunas. 
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Entre otras actividades de mantenimiento necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la planta, se resalta el cambio de aceite a motores, bombas y 
equipos, ajustes mecánicos en general, engrasado de equipos, vaciado de tanques 
para limpieza, cambio y limpieza de filtros de aire de compresores, cambios de 
empaques, revisión y reemplazo de válvulas, mantenimiento eléctrico, revisión y 
sustitución de piezas, limpieza general, revisión y limpieza en las líneas de desagüe, 
entre otras. 

 
Se proyecta una producción de mezcla asfáltica de 26.000 m3 durante el periodo de 
ejecución del proyecto, lo que equivale a una media mensual de 1300 m3 para 
agregados pétreos, distribuyendo para los meses 5, 6, 11, 12, 13, 14 y 15 una 
producción de 2000 m3 de mezcla asfáltica, para los meses 7, 8, 9, 10, 16 y 17 1500 
m3 y para los meses 18, 19 y 20 1000 m3. 

 
o Para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración se instalaran dos 

generadores de energía, los cuales operan con ACPM como combustible de acuerdo 
a la siguiente relación: 

 

Equipo
Cantidad 

combustible
(Gal/m3)

Producción
(m3)

Total ACPM
(Gal)

Generador planta de 
asfalto 0,3 26.000          7.800            

Generador planta 
trituradora 0,14 116.060        16.248          

24.048          TOTAL  
 

o En cuanto al combustible se presenta la ficha técnica del Aceite procesado subtitulo 
de Fuel Oil, resultado del análisis practicado a una muestra de combustible para 12 
parámetros y hoja técnica del aceite usado procesado SFO según la NTC 4435. 
 

o En cuanto al estudio de emisiones atmosféricas, se informa que para la planta de 
mezcla asfáltica Marca ABL se efectuaron los análisis en el mes de febrero del 2015 
para los contaminantes criterio establecidos en la Resolución 909/2008, obteniendo 
los siguientes resultados: 

 

Fuente Parámetro
Norma
(mg/m3)

Valor promedio 
medido
(mg/m3)

MP 250 121,5

SO2 550 117,34

NOx 550 89,73

PLANTA DE 
ASFALTO

 
 

Con respecto a la caldera, se efectuó el cálculo de emisiones atmosféricas de acuerdo 
a la metodología de factores de emisión, referenciada en el capítulo 1 “Combustión de 
Fuentes Externas”, subcapítulo 1.3 “Combustión de Fuel Oil”, obteniendo los 
siguientes resultados: 

 
Contaminante

MP
(kg/h)

SO2

(kg/h)
SO3

(kg/h)
NOX

(kg/h)
MP

(kg/h)
Caldera 0,53 4,84 0,062 4,35 0,53  

 
o En cuanto al Plan de contingencia de emisiones atmosféricas se presenta la siguiente 

relación: 
 
Con respecto a la clasificación de una contingencia se identifican tres niveles, el 
primero referente a un nivel leve de emergencia donde la situación puede ser 
fácilmente manejada por el personal encargado, el segundo se asocia a un nivel de 
emergencia moderado donde no hay peligro inmediato fuera del área de la planta pero 
si existe un peligro potencial de que la contingencia se expanda y el tercer nivel de 
emergencia severa o grave donde se ha perdido el control de la operación. El informe 
presenta una descripción general de los tres niveles descritos, asociando el grupo de 
respuesta a tratar cada emergencia. 
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Las fases de una contingencia se dividen en detección y notificación, fase en la que 
todo el personal involucrado con las actividades productivas está obligado a notificar al 
personal encargado; la segunda fase referente a la evaluación e inicio de la reacción, 
consiste en el control y contención de la contingencia, citando las acciones específicas 
a seguir; y por último se encuentra la fase de control, la cual requiere de la 
capacitación por parte del personal encargado para actuar bajo una situación de 
emergencia, estableciendo la necesidad de contar con Organismos de apoyo, uso de 
elementos y disponer de obras y equipos necesario para actuar. 
 
Posteriormente dentro de las contingencias y riesgos se identifican las causas que 
pueden originar dichas situaciones en los sistemas de control, referente a los daños 
generales o en los sistemas de control de emisiones específicamente lo cual implicaría 
la suspensión total de actividades productivas, no obstante se plantea el desarrollo de 
actividades de mantenimiento preventivo, el control de equipos e instalaciones y el 
monitoreo periódico de las emisiones contaminantes. Otra causa identificada son las 
posibles fallas de los sistemas de control, identificando las razones para dicho suceso. 
 
Se anexa el procedimiento en caso de daños generales o de los sistemas de control, 
estableciendo cuándo puede presentarse el suceso, quien lo atiende y que debe 
hacer; se resaltan las causas que pueden generar la contingencia, referentes a un 
daño general, el no paso de la corrientes de aire por las mangas, la acumulación de 
polvo por fuera de las paredes de los filtros, el daño de las jaulas de alambre en donde 
van soportados los filtros y fallas eléctricas. 
 
En cuanto a la difusión y adiestramiento, se establece que el Plan de Contingencia 
será difundido a todo el personal involucrado con la planta de asfalto y sus sistemas 
de control, estableciendo que el adecuado entrenamiento del personal destinado a la 
Brigada de Campo, dependerá la adecuada ejecución del Plan, para lo cual se 
mantendrá un registro actualizado que documente el entrenamiento del personal. 
 
El Plan de Contingencia será revisado y actualizado por lo menos una vez al año, 
donde las sugerencias y modificaciones servirán para optimizar las acciones a tomar 
frente a los diferentes sucesos. 
 
Se anexan los siguientes formatos de mantenimiento: mantenimiento tipo 1 (250 horas 
planta asfalto), mantenimiento tipo 2 (1000 horas planta asfalto), mantenimiento tipo 3 
(2000 horas planta asfalto), mantenimiento tipo 4 (2400 horas volqueta) e inspección 
preoperacional de panta de asfalto. 
 
Se anexa cronograma de mantenimiento, estableciendo en cuanto a la planta de 
asfalto un control diario de mantenimiento, mantenimiento a las 360 horas de 
funcionamiento, mantenimiento a las 1000 horas de funcionamiento y mantenimiento a 
las 2000 horas de funcionamiento y en cuanto a las plantas eléctricas se establecen 
actividades de mantenimiento cada 10 horas de funcionamiento o diariamente, 
mantenimiento a las 250 horas de funcionamiento, mantenimiento a las 600 horas de 
funcionamiento, mantenimiento a las 1000 horas de funcionamiento y mantenimiento a 
las 2000 horas de funcionamiento. 

 
o En cuanto a la altura de descarga se presenta el cálculo según la siguiente 

metodología establecida en las Buenas Prácticas de Ingeniería del Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas: 
 
PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA: 
 
HT = HEC + 1,5L 
 
Donde: 
 
HT: Altura de la chimenea medida desde el nivel del terreno en la base de la chimenea 
hasta el borde superior de la misma. 
HEC: Altura de la estructura cercana a la fuente de la emisión, medida desde el nivel 
del suelo en la base de la chimenea. 
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L: Corresponde a la menor de las dimensiones entre el ancho proyectado en la 
dirección predominante del viento y la altura de la estructura cercana. 
 
 
HT = 8.47m + 1,5 * (2.5m) 
HT = 12.22m 
 
Se anexa grafico de la planta de asfalto, estableciendo una altura total de 15.76m, por 
tanto se puede concluir que la altura se encuentra dentro de la altura mínima 
calculada bajo las PBI. 
 
 
CALDERA: 
 
HT = HEC + 1,5L 
HT = 2.5m + 1,5 * (3m) 
HT = 7m 
 
Se anexa grafico de la caldera, estableciendo una altura total de 6,5m, por tanto se 
puede concluir que la altura se encuentra dentro de la altura mínima calculada bajo las 
PBI. 

 
 

FUENTES FIJAS DISPERSAS: 
 

• Las siguientes son las características técnicas de la fuente fijas dispersa asociada al Proyecto: 
 

PLANTA DE TRITURACIÓN PRIMARIA 
Tipo Mandíbulas 
Capacidad de producción 200 Ton/hora 
Energía Planta eléctrica de 500 Kwa 
Marca FACO 
Modelo 2010 
Componentes principales Trituradora primaria 25X40 alimentador gryzly y banda de salida 

de 40” 
PLANTA DE TRITURACIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA 

Tipo Cono e impactor 
Capacidad de producción 200 Ton/hora cono y 200 ton/hora impactor 
Modelo 2010 
Energía Planta eléctrica de 500 Kwa 
Marca CATERPILLAR 
Componentes principales Cono triturador Telesmith 44 sbs, banda de salida, sistema de 

lubricación y sistema hidráulico del cono, controles automáticos 
cono-impactor, banda de salida, sistema de lubricación y 
sistema hidráulico del impactor, controles automáticos del 
impactor. 

CINTAS – BANDAS TRASNPROTADORAS 
Seis cintas transportadoras de 30” de ancho con motores eléctricos de 20 Hp y 15 Hp de potencia, que 

evacúan y acumulan el material 

 
El equipo de trituración es un sistema móvil compuesto básicamente por: alimentador 
vibratorio, equipo de trituración primaria (mandíbulas), trituración secundaria (cono e impactor), 
criba vibratoria, lavadora de arena, bandas transportadoras y panel de control eléctrico. El 
equipo es impulsado por generador eléctrico. 
 

• El documento presenta el diagrama de flujo del proceso de trituración con los respectivos 
puntos de indicación de emisión de contaminantes al aire. 

• Descripción del proceso productivo de trituración de material pétreo: las siguientes son las 
etapas que se involucran: 

 
- Transporte de material crudo desde la fuente de explotación. 
- Alimentación de la tolva de la trituradora para su respectiva trituración por mandíbulas. 
- Clasificación del material a través del clasificador vibratorio. 
- Trituración por cono e impactor. 
- Salida de los materiales (arena, triturado, base y piedra filtro). 
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• Se proyecta una producción de base y subbase de 51.660 y 64.400 m3 respectivamente 

durante la etapa de producción del proyecto. 
• El proyecto propone efectuar a los 3 meses de entrada en operación la actividad productiva los 

respectivos monitoreos de calidad del aire y ruido. 
• Información meteorológica: obtenida a partir de las estaciones IDEAM localizadas en los 

municipios de San Bernardo y La Cruz, los datos climatológicos reportados corresponden a: 
Precipitación, temperatura, humedad, brillo solar, velocidad del viento, estabilidad atmosférica. 

• Medidas de mitigación de emisiones atmosféricas: el proyecto para la mitigación del impacto al 
recurso atmosférico tomará las siguientes medidas: 

 
- Implementación de barreras artificiales en el perímetro del predio. 
- Humectación de vías cuando sea necesario. 
- Control de velocidad vehicular a través de la implementación de señalización informativa y 

preventiva. 
- Encarpado de volquetas. 
- Cubrimiento de stocks de material procesado. 
- Mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos. 
- Instalación de sistemas de confinamiento de ruido consistentes en muros aislantes de ruido 

en compresora y motores generadores. 
- Implementación de dotación de elementos de protección para los trabajadores. 
- Inspección de maquinaria y equipos previamente al inicio de actividades productivas. 

 
• Evaluación de emisiones contaminantes derivadas de  la planta de trituración: la estimación de 

emisiones fue generada mediante la aplicación de factores de emisión establecidos por la EPA 
resultando una emisión de partículas de 0.486 Kg/hora. 

 
Posteriormente y en atención a lo solicitado mediante Auto de Inicio de trámite No. 236 del 23 de 
septiembre del 2015 el Proyecto allegó la siguiente información adicional: 
 
EN CUANTO A FUENTES FIJAS PUNTUALES: 
 
• El Proyecto cuenta con dos (2) generadores eléctricos impulsados por motores de combustión 

interna, de acuerdo a las siguientes características: 
 

Marca Modelo Capacidad
Caterpillar 3406-320 KW 400 Kva
Olympian GEP 110+4 100 Kva  

 
• El cálculo de emisiones atmosféricas para la caldera se efectuó con la aplicación de Factores 

de Emisión según lo establecido por la EPA, definiendo las siguientes consideraciones: 
 

o Los factores de emisión aplicables a las calderas se referencian en la tabla de 
contenidos AP42 Volumen 1, Quinta Edición de la EPA, en el capítulo 1, subcapítulo 
1.3. 

o Capacidad de la caldera de 1,2 MBTU. 
o La tabla 1.3-1 del AP42 referente a los “Criterios de Factores de Emisión de 

Contaminantes para Combustibles de Fuel Oil”, establece los factores de emisión para 
calderas < 100 Btu/hr definiendo los contaminantes de SO2, SO3, NOX y MP. 

o La caldera opera con aceite procesado como combustible, reportando un consumo de 
6 Gal/hr y presentando un contenido de azufre de 0,39% de acuerdo a lo informado por 
el proveedor. 

 
El siguiente cuadro resume el resultado de la emisión calculada frente a los estándares de 
emisión admisibles establecidos en la Resolución 909/2008: 

 

Contaminante
SO2

(mg/m3)
SO3

(mg/m3)
NOX

(mg/m3)
MP

(mg/m3)
Calculada 19 0,24 16,3 2,098
Estándar de emisión 
Res. 909/2008

500 N/A 500 150
 

 
 
 



 11 

EN CUANTO A FUENTES FIJAS DISPERSAS: 
 
• El proyecto aduce que el agua que utilizará para el desarrollo de las medidas de control al 

impacto a la calidad del aire provendrá de la fuente denominada Las Dantas sobre la cual 
efectuó trámite de concesión de aguas bajo el expediente CCAN-98-15, se informa que el 
recurso será transportado en carrotanques hasta el campamento donde será utilizado. 

• El proyecto presenta un modelo de caja fija donde evalúa las emisiones contaminantes que 
generará el proyecto contemplando las diferentes fuentes de emisión asociadas a la actividad 
de beneficio de minerales (trituración de material pétreo), presentando los respectivos 
resultados de concentración en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

 
En general el estudio técnico presentado reposa en detalle y con sus respectivos soportes  en el 
expediente ESC-004-15. 
 

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 909 del 2008 por la cual se establecen las normas y estándares de emisión 

admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 
• 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. 
• Resolución 760 del 2010 por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 

Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas. 
• Decreto 1076 del 2015 mediante el cual se reglamente el Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 
 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
Mediante oficio con radicado interno No. 5685 del 10 de septiembre del 2015 el Proyecto en 
referencia dio inicio al trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas, en consecuencia se apertura 
el Expediente ESC-004-15 donde se consigna la información respectiva; posteriormente, mediante 
oficio con radicado No. 6202 del 30 de septiembre del 2015, se allega la información adicional 
solicita mediante auto de inicio de tramite No. 236 del 23 de septiembre del 2015, información que 
en conjunto se 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. 5685-6202-1228/2015 e Informe Técnico No. 

5685-642/2015 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 al Proyecto 
Consorcio RS, representado por el señor Julio Pérez Redondo identificado con Cédula de 
Extranjería No. 422340 y ubicado en el lote La Vega del municipio de San Pablo en la vereda 
Las Juntas, cuyas coordenadas son X 77° 00´ 52.2”, Y 1° 40´ 03”. 
 

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. 
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Marca ABL Internacional
Año de fabricación 2005
Modelo Elva 90
Capacidad máxima de producción 400 ton/d
Capacidad de producción en condiciones 
normales

90 ton/h

Uso Secado de Materiales
Días de funcionamiento 25 días /mes
Frecuencia de Operación Continua - Alterna
Frecuencia de mantenimiento Mensual
Diámetro Interno del Ducto 70 cm * 70 cm 
Forma del Diámetro Rectangular
Altura del Ducto 13,6 m
Suministro de combustible Automático
Tipo de Quemador ABL Asphaltjet
Tipo de Combustible Aceite Usado Procesado
Poder Caloríf ico 20281 Kcal/kg
Consumo de Combustible 0,3 gal/m3

Temperatura Cámara de Combustión 190 °C
Temperatura Cámara postcombustión 110 °C
Proveedor del Combustible ECOFUEL
Tipo Almacenamiento Combustible Tanques Cerrados
Tipo de Producción Continua

Capacidad Diaria Real
540 t/d para un tiempo efectivo de 
operación de 6 horas

PLANTA DE ASFALTO

 
 

Potencia 1800000 BTU/h
Presión de diseño 110 PSI
Presión de trabajo 110 PSI
Temperatura de Trabajo 200°C
Temperatura Cámara de Combustión 190°C
Temperatura en cámara de poscombustión 110°C
Uso de vapor Generado Calentamiento de asfalto
Tipo de Combustible ACPM
Suministro de Combustible Automático
Poder Caloríf ico 20281 Kcal/kg
Consumo Combustible 6 gal/h
Procedencia Combustible Ecopetrol - Terpel
Sistema de Alimentación Gravedad y Bombeo
Tipo de almacenamiento combustible Tanque cerrado
Frecuencia de purga Diaria 
Frecuencia de deshollinado Mensual
Poder calorif ico 1.2 MBTU
Marca ABL INTERNACIONAL
Modelo 300-203
Año de fabricación 2006

CALDERA

 
 

PLANTA DE TRITURACIÓN PRIMARIA 
Tipo Mandíbulas 
Capacidad de producción 200 Ton/hora 
Energía Planta eléctrica de 500 Kwa 
Marca FACO 
Modelo 2010 
Componentes principales Trituradora primaria 25X40 alimentador gryzly y banda de salida 

de 40” 
PLANTA DE TRITURACIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA 

Tipo Cono e impactor 
Capacidad de producción 200 Ton/hora cono y 200 ton/hora impactor 
Modelo 2010 
Energía Planta eléctrica de 500 Kwa 
Marca CATERPILLAR 
Componentes principales Cono triturador Telesmith 44 sbs, banda de salida, sistema de 

lubricación y sistema hidráulico del cono, controles automáticos 
cono-impactor, banda de salida, sistema de lubricación y sistema 
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hidráulico del impactor, controles automáticos del impactor. 
CINTAS – BANDAS TRASNPROTADORAS 

Seis cintas transportadoras de 30” de ancho con motores eléctricos de 20 Hp y 15 Hp de potencia, que 
evacúan y acumulan el material 

 
c. De acuerdo a la solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas efectuada por el proyecto, el 

PEA a otorgar ampara una actividad temporal y tendrá una vigencia de veinte cinco (25) meses 
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.  
 

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 a la producción de mezcla asfáltica y trituración de material pétreo, 
por lo tanto el proyecto deberá efectuar control ambiental hacia este recurso, a través de 
estudios isocinéticos, 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 (tres 
meses conforme lo programado por el proyecto). 
 

e. El Proyecto deberá radicar dentro de los dos meses siguientes a la Resolución de 
otorgamiento del PEA, el Informe Previo al muestreo isocinético bajo los lineamientos 
establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
generada por Fuentes Fijas, teniendo en cuenta que los muestreo deberán desarrollarse por 
una firma acreditada ante el IDEAM. 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.  

 
f. 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. 
• 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. 
 

g. 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. 
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h. 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 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.  
 

i. 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. 
 

j. 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 al 
CONSORCIO RS identificado con NIT 900836746-9, siendo el 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; el consorcio está  
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 Lass Juntas, 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.5685-6202-1228 del 2015, 
 
ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolución constituye un Permiso de Emisiones 
Atmosféricas por el término veinticinco (25) meses 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 estudio técnico aprobado por CORPONARIÑO y las disposiciones del 
Concepto técnico No No.5685-6202-1228 del 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. 
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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,   19 de octubre de 2015.                    
 
 

(Original con firma) 
YOLANDA BENAVIDES ROSADA. 

Directora General 
CORPONARIÑO 

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


