
Expediente No. ESC – 004 - 11 
PERMISO EMISIONES ATMOSFERICAS 
CANTERA BRICEÑO BAJO 
MUNICIPIO DE PASTO 

RESOLUCION No. _978__ 
 

Por medio de la cual se Modifica 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, 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, DECRETO 948 DE 1995, DECRETO 2107 DE 1995, RESOLUCIÓN 
650 DE 2010, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 2154 DE 2010, RESOLUCION 909 

DEL 5 DE JUNIO DE 2008 EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
CONSIDERANDO 

 
Que el  Decreto  948 de 1995, establece: 
 
“ARTICULO 66. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y de los 
Grandes Centros Urbanos. Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y a 
los Grandes Centros Urbanos, dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su 
jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las 
siguientes: 
 
a. Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire…” 
 
“ARTICULO 70. Aplicación del principio de rigor subsidiario. Las Corporaciones 
Autónomas Regionales y Grandes Centros Urbanos, los departamentos, los municipios y 
distritos, en su orden, en su condición de autoridades ambientales, podrán adoptar 
normas específicas de calidad del aire y de ruido ambiental, de emisión de contaminantes 
y de emisión de ruido, más restrictivas que las establecidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
 
1. Para normas de calidad del aire: Cuando mediante estudios de meteorología y de la 
calidad del aire en su área de jurisdicción se compruebe que es necesario hacer más 
restrictivas dichas normas.” 
 
“ARTICULO 72. 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 aquéllas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la 
declaración de los niveles de prevención, alerta o emergencia…”. 
 
Que la Resolución 909 expedida el 5 de junio de 2008 por el MAVDT, por la cual se 
establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas, establece: 
 
El parágrafo cuarto del artículo 73 idem, consagra: 
 
“…Parágrafo 4º.- Las Ampliaciones o modificaciones de instalaciones que cuenten con 
permiso de emisión atmosférica, cuyas especificaciones o características, técnicas, 
arquitectónicas o urbanísticas, introduzcan variaciones sustanciales a las condiciones de 
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emisión o de dispersión de las sustancias contaminantes emitidas, o que tengan por 
efecto agregar nuevos contaminantes a las emisiones existentes o aumentar la cantidad 
de éstas, requerirán la modificación previa del permiso vigente…” 

“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 99. Competencia. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, ejercerán las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de acuerdo a lo dispuesto en la presente resolución…” 
 
Que la Resolución 650 de 2010, modificada por la Resolución 2154 de 2010 expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire, estableciendo las directrices, metodologías y 
procedimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de monitoreo y seguimiento 
de la calidad del aire en el territorio nacional. 
 
Que la Resolución No. 760 de 2010, modificada por la Resolución 2153 de 2010, proferida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adopta el protocolo para el control y 
vigilancia de contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución No. 241 del 15 de mayo de 2012 CORPONARIÑO otorgó 
permiso de emisiones atmosféricas al fallecido señor GERARDO NECTARIO PABON 
DIAZ,  quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.1.818.714 de Buesaco, 
para el proyecto CANTERA BRICEÑO BAJO, ubicada en el corregimiento de Mapachico 
del municipio de Pasto, Departamento de Nariño. 
 
Que mediante Resolución No. 848 del 28 de octubre de 2014, se reconoció la titularidad 
de los derechos ambientales en favor de los señores: ELISA LEOPOLDINA CABRERA 
DE PABON, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.195.932 de El Tambo- 
Nariño, OSCAR BERNARDO PABON CABRERA, ANGEL SAMUEL PABON 
CABRERA, LUCIA ALCIRA PABON CABRERA, GLORIA ESPERANZA PABON 
CABRERA, EDGAR JESUS PABON CABRERA, LILIANA TEREZA PABON CABRERA, 
AURA ELISA DEL ROCIO PABON CABRERA, identificados con las cédulas de 
ciudadanía número: 12.994.858 de Pasto, 12.987.362 de Pasto, 30.736.221 de Pasto, 
30.743.820 de Pasto, 98.379.183 de Pasto, 59.821.898 de Pasto y 59.827.642 de Pasto, 
respectivamente, como nuevos titulares del proyecto CANTERA BRICEÑO BAJO. 
 
Que el mencionado permiso de emisiones atmosféricas tiene un término de cinco (5) 
años, es decir, en el momento se encuentra vigente. 
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El 14 de octubre de 2014 la señora GLORIA ESPERANZA PABON CABRERA, presentó 
escrito radicado con la numeración 6398, por medio del cual entregó la información 
requerida para la ampliación de la maquinaria y equipo utilizados en los procesos de 
explotación, beneficio, transporte dentro de la CANTERA BRICEÑO BAJO, en atención a 
lo establecido en la Resolución que otorga el permiso de emisiones atmosféricas, la cual 
consagra que cualquier modificación en el proyecto debe ser informada a 
CORPONARIÑO. 
 
Mediante Concepto técnico No. 1139 del 16 de octubre de 2014, el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, conceptuó: 
 
“… 
   
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente concepto contiene la evaluación de información técnica en relación a las 
actividades desarrolladas por el proyecto a fin de mitigar el impacto a la calidad del aire 
generado por el desarrollo de la actividad productiva de extracción de material pétreo y 
beneficio de minerales y reporte de nueva maquinaria adquirida por el proyecto para 
apoyar la actividad de beneficio de minerales (trituración de material pétreo), para lo cual 
se presenta solicitud formal, a fin de incluirla en el Permiso de Emisiones Atmosféricas 
otorgado por CORPONARIÑO al proyecto mediante Resolución No. 241 del 15 de mayo 
de 2012. 
 
2. LOCALIZACIÓN 
 

El proyecto se encuentra localizado en el sector de Briceño Bajo del municipio de Pasto. 

3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
No aplica 
 
4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
En relación a actividades de mitigación del impacto a la calidad del aire: 
 
El proyecto presenta las acciones a realizar por su parte a fin de controlar las emisiones 
de partículas generadas por el proceso de beneficio de minerales y el tránsito vehicular y 
con ello disminuir el impacto a la calidad del aire, sobre las cuales se garantiza su 
operación y funcionamiento permanentemente durante el desarrollo de la actividad 
productiva a cargo del proyecto, entre las cuales se tienen las siguientes: 
 
• Humectación de vía externa o de ingreso al proyecto: lo cual se logrará mediante el 

uso de un carrotanque que beneficiará a todos los usuarios de la vía que en particular 
corresponden al sector minero, cabe aclarar que ésta alternativa fue tomada y es 
liderada por todos los actores que pertenecen a las privadas de dicho sector en la 
zona de Briceño Bajo. 
 
La frecuencia de humectación se efectúa diariamente con aproximadamente cinco 
recorridos. 
 

• Humectación de vía interna del proyecto: para lograr dicho propósito se 
implementaron aspersores cada 20 metros a lo largo de la vía, la frecuencia de 
operación de los aspersores está ligada al clima, informando que en época de menos 
lluvias se activarán los aspersores entre 3 a 5 veces al día con una duración de 30 a 
50 minutos. 
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• Control de velocidad del parque automotor: para lo cual se ha planteado desarrollar 
una capacitación dirigida a los conductores, a fin que ellos transiten con el mínimo de 
velocidad requerido. 
 

• Inspección de carga límite de los vehículos: mediante inspección se determinará el 
peso de cada automotor con el fin de evitar sobrepeso de los mismos y con ello 
aumento en la emisión de partículas por la fuerza ejercida. 

 
 
En relación a la adición de nueva maquinaria: 
 
La maquinaria de beneficio a adicionar en el Permiso de Emisiones Atmosféricas presenta 
las siguientes características técnicas: 
 

- Equipo: trituradora de mandíbulas de 18 x 30 completa con dos mandíbulas, una 
fija y otra móvil y un pizamuelas con referencia VOC2 RS CD LB M-I M2. Motor de 
60 HPW a 1.180 RPMMAS 1 POLEA DE 13” por 6 canales con plaqueta y número 
de serie 250SMO786. Relación de moldes: molde de Togle con sus 3 matacheras 
y molde de la cajuela y el fusible con sus 2 matacheras. 

 
Al igual presenta aspectos como los que se mencionan a continuación, que hacen parte 
del funcionamiento de la maquinaria a adicionar al proyecto: 
 

- Descripción del proceso productivo: la materia prima ingresa con cierto grado de 
humectación a la boca de la trituradora, la cual una vez molida pasa por canal 
hasta la zaranda donde se realiza una primera selección del material, pasando por 
los diferentes filtros para escoger el material de una pulgada o triturado fino, ¼” o 
gravilla y arena o ripio. La piedra más gruesa o piedra filtro pasa al impactor que 
también dispone de un aspersor que humedece el material, este procesa las 
piedras en partículas de menor tamaño y lo devuelve a la zaranda para pasar por 
un segundo filtro y seleccionar los productos ya mencionados. 
 

- Productos generados: rajón, triturado corriente, triturado fino de 1”, triturado común 
e 2”, gravilla de ¾” y arena. 
 

- Producción estimada: 1.500 m3/mes o 18.000 m3/año. 
 

- Días laborales y horarios de producción: el proyecto opera de lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. para una producción de 9 
horas/día, los días sábados se realiza mantenimiento durante media jornada. 
 

- Descripción del sistema de control de emisiones: la planta trituradora cuenta con 
aspersores en la máquina primaria, en el impactor o cono y al final de cada 
transportadora, la frecuencia de operación de los aspersores está ligada al 
funcionamiento de la trituradora. 

 
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: 
 
• Decreto 948 de 1995 referente a la prevención y control de la contaminación 

atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
 

• 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. 
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• 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. 

 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
De acuerdo a lo anterior y una vez revisado el expediente en referencia, el Equipo 
Técnico de la Subdirección y Conocimiento Ambiental conceptúa lo siguiente: 
 
a. Autorizar la inclusión de la maquinaria y equipos motivo de solicitud y aprobadas por 

CORPONARIÑO, en el Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado al proyecto 
mediante Resolución No. 241 del 15 de mayo de 2012, de acuerdo a ello se solicita a 
la Oficina Jurídica efectuar la modificación del referido Acto Administrativo, conforme al 
contenido del presente concepto. Los demás términos y condiciones contempladas en 
Resolución No. 241 del 15 de mayo de 2012, se mantienen vigentes durante el término 
de duración del Permiso de Emisiones Atmosféricas, a menos que exista un nuevo 
pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental. 
 

b. Solicitar al Representante Legal del proyecto la ejecución permanente de medidas de 
control de emisiones atmosféricas generadas por las fuentes dispersas y fuentes 
móviles internas y externas que intervienen en el proyecto, tal y como fueron 
propuestas en el documento de adición de maquinaria al Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y aprobadas por CORPONARIÑO. 
 

c. El Representante Legal del 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. 
 

d. El Representante Legal del proyecto deberá ejecutar el respectivo monitoreo del 
recurso atmosférico, a través de la ejecución de muestreos de calidad del aire y ruido 
conforme lo requiera la Autoridad Ambiental. Los estudios de calidad del aire con sus 
respectivos reportes de resultados, 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 de 1994 o el que adicione, modifique y/o 
sustituya y el correspondiente a emisión de ruido a través de un laboratorio 
especializado. 
 

e. Se recuerda que previamente a la ejecución del muestreo de calidad del aire, se debe 
hacer entrega de un informe que estipule lo siguiente: 

 
- Nombre del laboratorio ambiental acreditado que se encargará de efectuar el 

muestreo. 
- Copia de Resolución de acreditación por parte del IDEAM. 
- Descripción breve de la metodología de monitoreo. 
- Fecha programada para el monitoreo. 

 
f. El sistema de vigilancia de calidad del aire a implementar en cada ocasión a que haya 

lugar para el monitoreo de calidad del aire por parte del proyecto, debe ser del tipo 
industrial y a su vez indicativo. 
 

g. El sistema de vigilancia de calidad del aire industrial indicativo deberá dar cumplimiento 
a lo siguiente al momento de su operación: 
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CARACTERÍSTICA PARÁMETRO OBSERVACIONES 

Tiempo de 
monitoreo 

Mínimo 18 muestras 

Si al analizar los resultados de las primeras 15 
muestras se obtiene un promedio igual o 
mayor al 80% del valor de la norma anual de 
calidad del aire o nivel de inmisión, se deberá 
prolongar el monitoreo hasta completar 24 
muestras. 

Periodicidad del 
monitoreo 

Mínimo anualmente * 

Parámetros a medir PM10 * 

Número de 
estaciones 

Debe contemplar como mínimo una 
estación de fondo y una estación vientos 

abajo de la fuente o fuentes. 
* 

Ubicación de 
estaciones 

De acuerdo con el diseño específico del 
SVCAI 

* 

Periodicidad del 
muestreo 

Diaria o día de por medio 
El muestreo será diario si se hace en época 

seca, de lo contrario deberá realizarse día de 
por medio 

 
h. Los estudios de calidad del aire a desarrollar por parte de proyecto deberán dar 

estricto cumplimiento a las disposiciones contempladas en los Manuales de diseño y 
operación de sistemas de vigilancia de calidad del aire, adoptados por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 

i. El Equipo Técnico llevará a cabo visitas de control al proyecto sin previo aviso, a fin 
de verificar el manejo ambiental del mismo específicamente en el componente de 
emisiones atmosféricas y el cumplimiento de los requerimientos efectuados. 
 

j. Se requiere tener presentes todas las obligaciones que en materia del control y 
prevención de la contaminación atmosférica, CORPONARIÑO estableció al 
momento de otorgar el Permiso de Emisiones Atmosféricas al proyecto. 
 

k. CORPONARIÑO se reserva el derecho de efectuar un nuevo pronunciamiento o 
efectuar requerimientos adicionales si se identifica la necesidad…” 

 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO. ADICIONAR la Resolución No. 241 del 15 de mayo de 2012, 
modificada por la Resolución No. 324 del 22 de mayo de 2014, por medio de la cual, 
CORPONARIÑO otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas, a los señores: ELISA 
LEOPOLDINA CABRERA DE PABON, identificada con la C.C. No. 27.195.932 de El 
Tambo- Nariño, OSCAR BERNARDO PABON CABRERA, ANGEL SAMUEL PABON 
CABRERA, LUCIA ALCIRA PABON CABRERA, GLORIA ESPERANZA PABON 
CABRERA, EDGAR JESUS PABON CABRERA, LILIANA TEREZA PABON CABRERA, 
AURA ELISA DEL ROCIO PABON CABRERA, identificados con las cédulas de 
ciudadanía número: 12.994.858 de Pasto, 12.987.362 de Pasto, 30.736.221 de Pasto, 
30.743.820 de Pasto, 98.379.183 de Pasto, 59.821.898 de Pasto y 59.827.642 de Pasto, 
respectivamente, como titulares del proyecto CANTERA BRICEÑO BAJO, ubicada en el 
corregimiento de Mapachico del municipio de Pasto, departamento de Nariño, de 
conformidad con la parte motiva de la presente. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Los titulares del permiso deberán dar cumplimiento a todas y 
cada una de las obligaciones consagradas en el concepto técnico No. 1139 del 16 de 
octubre de 2014. 
 
ARTICULO TERCERO. Las demás disposiciones de la Resolución No. 241 del 15 de 
mayo de 2012, por medio de la cual, CORPONARIÑO otorgó Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, junto con sus modificaciones y que no sean contrarias a la presente 
continúan vigentes. 
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ARTICULO CUARTO.  Notifíquese de la presente a los titulares del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición 
ante la Directora General de la Corporación, el cual deberá presentarse dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Publíquese De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en San Juan de Pasto,  01 de diciembre de 2014. 
 
 
 
 
 

(Original con firma) 
YOLANDA BENAVIDES R. 

Directora General 
 

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


