
Expediente No. ESC – 009-15 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas 
PLANTA DE ASFALTO Y TRITURACION   
Municipio de Guachucal 

 
RESOLUCION No.  _107_ 

 
Por medio de la cual se otorga un Permiso de Emisiones Atmosféricas 

 
EL DIRECTOR 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; 
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g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de 
petróleo y gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias 
tóxicas; 
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 16 de Diciembre del 2015,  el CONSORCIO OBRAS VIALES NARIÑO 
2014 identificado con NIT No. 900804427-7, siendo el presentante legal MARIA 
ELIZABETH RIOS DURAN con cedula de ciudadanía No. 63.354.670; el 
consorcio está  conformado por  ASFALTART S.A e HIFO S.A., radicó el 
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documento técnico y soportes para su revisión y posterior aprobación del permiso 
de emisiones atmosféricas fuentes fijas para el proyecto montaje y operación  de 
una planta de beneficio  y transformación minera de materiales pétreos - PLANTA 
DE TRITURACION, CONCRETOS Y ASFALTO”, ubicado en el municipio de 
Guachucal, Departamento de Nariño, coordenadas: X: 922668 Y:593555 H:3100 
msnm 
 
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.394 del 29 de diciembre del 2015, 
CORPONARIÑO avocó conocimiento de la solicitud. 
 
Que el día 28 de enero 2016, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, efectúa visita técnica tal como consta en el informe No. 736 del 08 de 
febrero del 2016. 
 
Una vez evaluada la documentación del proyecto, el Equipo Técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO emitió 
el Concepto Técnico No257-088/2016, donde conceptuó: 
 
 
“ 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Mediante oficio con radicado interno No. 7994 del 15 de diciembre del 2015 el Proyecto en 
referencio dio inicio al trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas, en consecuencia se apertura 
el Expediente ESC-009-15 donde se consigna la información relacionada; posteriormente, 
mediante oficio con radicado No. 257 del 22 de enero del 2016 se allega la información adicional 
solicitada mediante auto de inicio de tramite No. 394 del 29 de diciembre del 2015. 
 
2. LOCALIZACIÓN 
 
Los equipos generadores de emisiones atmosféricas a cargo del Consorcio Obras Viales Nariño 
2014 y objeto de estudio para el trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas, se ubican en la 
vereda Santa Rosa del municipio de Guachucal (N). 
 
3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
El presente informe se sustenta en la visita técnica efectuada el 28 de enero del 2016 y consignada 
en el Informe Técnico No. 873/2016. 
 
4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Mediante los oficios con radicado interno No. 7994 del 15 de diciembre del 2015 y 257 del 22 de 
enero del 2016 el Proyecto allegó lo siguiente: 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
• Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas, 

según la siguiente información: datos del solicitante, datos del predio, información del proyecto 
que origina la emisión y fuente de emisión. 

• Modelo de constitución consorcial, estableciendo que el Consorcio Obras Viales Nariño 2014 
representado por María Elizabeth Ríos Duran, se encuentra conformado por los consorcios 
Asfaltart S.A e Hifo S.A representados legalmente por María Elizabeth Ríos Duran y Germán 
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Higuera Vargas respectivamente y cuya duración será igual al término de la ejecución y 
liquidación del contrato y un año más. 

• Se anexan los siguientes certificados de existencia y representación legal: 
 

o Lugar y fecha de expedición: Bucaramanga, 26 de noviembre del 2015. 
Matricula: 05-037704-04 del 28 de mayo de 1992. 
Nombre: ASFALTART S.A. 
NIT: 800164580-6. 
Gerente: María Elizabeth Ríos Duran. 
 

o Fecha de expedición: 24 de noviembre del 2015. 
Matricula: 00551463 del 8 de junio de 1993. 
Nombre: HIFO S.A. 
NIT: 800199185-0. 
Representante legal: German Higuera Vargas. 

 
• Se anexa copia de las siguiente cédulas de ciudanía: 

 
o María Elizabeth Ríos Duran con No. 63.354.670 y expedición del 12 de septiembre de 

1988 Bucaramanga. 
o Germán Higuera Vargas con No. 19.258.724 y expedición del 17 de enero de 1976 

Bogotá. 
 

• Poder especial, amplio y suficiente otorgado por María Elizabeth Ríos Duran a Fabio Cruz 
Vega identificado con cédula de ciudadanía No. 80.735.768 de Bogotá, con fecha de 
certificación ante notaría del 6 de abril del 2015. 

• Certificado de Tradición Matrícula Inmobiliaria con fecha del 20 de enero del 2016, 
estableciendo que el predio con código catastral No. 52317000100120482000, ubicado en el 
municipio de Guachucal se encuentra a nombre de Diana Alexandra Calpa Ortega como titular 
de derecho real del dominio y se consigna en la escritura No. 458. 

• Contrato de arrendamiento suscrito entre Rafael Cuaspud y Diana Alexandra Calpa Ortega 
como arrendador y Héctor Sánchez Rueda como arrendatario, quien aparecen en cámara de 
comercio como Subgerente, mediante el cual se entrega en título de arrendamiento un Bien 
Inmueble, definiendo una vigencia de 12 meses contados a partir del 1 de mayo del 2015. 

• Se anexa la plancha IGAC definiendo la ubicación del Proyecto. 
• Se anexan los siguientes Certificados de Uso del Suelo: 

 
o Certificado expedido el 10 de febrero del 2016, estableciendo que el predio de 

propiedad del señor Rafael Cuaspud es de carácter UA4 Uso Agropecuario y 
definiendo las características de ecosistema estratégico, zona, tratamiento, principal y 
restringido. 

o Certificado expedido el 10 de febrero del 2016, estableciendo que el predio de 
propiedad de la señora Diana Alexandra Calpa Ortega es de carácter UA4 Uso 
Agropecuario y definiendo las características de ecosistema estratégico, zona, 
tratamiento, principal y restringido. 

 
• Se anexa certificado No. 1691 del 1 de diciembre del 2015 expedido por el MININTERIOR, 

estableciendo que dentro de las coordenadas del Proyecto en referencia “no se registra 
presencia de comunidades Indígenas, Minorías y Rom”. 

• Se presentan certificaciones donde se da a conocer la ejecución del proyecto, específicamente 
lo relacionado con el montaje de la planta de asfalto, concreto y trituradora, emitidas por los 
resguardos indígena de Muellamués, Gran Cumbal, Carlosama y Panan. 

• Se anexa copia de la Resolución No. 00370 del 26 de junio del 2015 por medio de la cual 
CORPONARIÑO autoriza una concesión de agua a nombre de María Elizabeth Ríos Duran 
como representante legal del Consorcio Obras Viales Nariño 2014, autorizando la captación de 
un caudal de 0.17 LPS de la fuente San José ubicada en la vereda Santa Rosa jurisdicción del 
municipio de Guachucal, el cual será destinado para el desarrollo de actividades industriales y 
cuya vigencia será de un año y medio. 

• Se define que la ejecución del contrato de obra inicia el día 15 de marzo del 2015 y tiene 
vigencia hasta el día 15 de marzo del 2016. 

• Se anexa la constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso con 
fecha del 15 de diciembre del 2015 por un valor total de $714.242.oo. 
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• Se establece que las minas de las cuales se obtendrán los agregados como materia prima son 
la planta de trituración AGRESUR LTDA, Cantera Capulí, Cantera El Recebo y Cantera 
Panamericana, anexando la siguiente información: 
 

o AGRESUR LTDA: Resolución No. 1058/2014 por medio de la cual CORPONARIÑO 
otorga un Permiso de Emisiones Atmosféricas cuya vigencia será de 5 años a partir de 
la notificación del acto administrativo. 

o Cantera Capulí: Resolución No. 964/2009 por medio de la cual CORPONARIÑO 
concede una Licencia Ambiental cuya vigencia será por el tiempo de vigencia de la 
concesión realizada entre el INGEOMINAS y el propietario. 

o Cantera El Recebo: Resolución No. 522/2004 por medio de la cual CORPONARIÑO 
concede una Licencia Ambiental cuya vigencia será la misma de la vida útil del 
Proyecto. 

o Cantera Panamericana: Resolución No. 270/2014 por medio de la cual 
CORPONARIÑO concede una Licencia Ambiental cuya vigencia será por el tiempo de 
vigencia de la concesión realizada entre el INGEOMINAS y el propietario y Contrato de 
concesión para la exploración – explotación de materiales de construcción No. JC7-
09591 celebrado entre INGEOMINAS Y José Alex Pinchao Caicedo cuya duración será 
de 30 años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Minero 
Nacional. Se presenta certificación de relación comercial entre el Consorcio Obras 
Viales Nariño 2014 y la Cantera Panamericana desde abril del 2015, referente a la 
compra de materiales pétreos. 
 

 
EN CUANTO A FUENTES FIJAS PUNTUALES: se evalúa lo referente a la planta de mezcla 
asfáltica, caldera, planta de concreto y generadores eléctricos. 
 
• Con respecto a la planta de mezcla asfáltica se presenta la siguiente información: 

 
o La planta de mezcla asfáltica se encarga de producir la mezcla asfáltica necesaria para 

el desarrollo de la obra. 
o La planta está compuesta por el mezclador, bomba dosificadora, elevador, quemador, 

secador y tolva final. 
o La planta cuenta con una chimenea de 15m de alto aproximadamente. 
o Las siguientes son las características de la planta de mezcla asfáltica: 

 

Tipo de planta Mezcla esterna
Serie Black Mobile M 356 Parker
Tipo de secado A contra f lujo
Año de fabricación 1979
Año de repotenciación 2010
Marca Parker
Chasis Dos troques
Producción 100 TH a 3% humedad

Filtros
Tipo Venturi - Filtración vía humedad 
mediante aspersión de agua a presión para 
retención de MP.

PLANTA DE ASFALTO

 
 

o La planta cuenta con 2 tanques de 5000 Gl cada uno para el almacenamiento del 
asfalto y 2 tanques adicionales de la misma capacidad para el almacenamiento de 
combustible. 

o Se reporta un consumo de combustible para la planta grande kumis de 6 Gl/hr de 
ACPM correspondiente a 0.21 Gl/m3, para la planta pequeña (Perkin) se reporta un 
consumo de 0.5 Gl/hr de ACPM correspondiente a 0.02 Gl/m3 y un consumo adicional 
de 4.5 Gl/m3 de combustóleo (fuel oíl). 

o Se presentan los siguientes cálculos de altura de descarga según la aplicación de las 
BPI establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas: 

 
� Cálculo para “instalaciones existentes”: 

 
HT = 2.5He 
HT = 2.5 * 4 
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HT = 10m 
 

� Cálculo para “instalaciones nuevas”: se identifican como estructuras cercanas 
la garita, la planta de asfalto, los tanques de almacenamiento, las bodegas, el 
taller, la casa y el laboratorio, concluyendo que el mínimo entre la altura de la 
estructura que afecta la dispersión y el ancho proyectado de esta estructura es 
de 4 m, en consecuencia se obtiene lo siguiente: 
 
HT = He + 1.5 * L 
HT = 4 + 1.5 * 4 
HT = 10m 
 

o Se informa que las actividades de mantenimiento se encuentran en función de los 
equipos específicos y el uso de los mismos, definiendo un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo,  
 

o Se presenta el cálculo de emisiones atmosféricas según la aplicación de Factores de 
Emisión, reportando los siguientes resultados: 

 
Fuente

Art. Res. 
909/2008

Concentración MP
(mg/m3)

Norma MP
(mg/m3)

Concentración NO2

(mg/m3)
Norma NO2

(mg/m3)
Concentración SO2

(mg/m3)
Norma SO2

(mg/m3)
Producción de 

mezcla asfáltica
Art. 4 149,52 150 149,52 550 187,54 550

 
 

o Se cuenta con un sistema de control de emisiones atmosféricas tipo ciclón y filtro 
húmedo, el cual presenta una eficiencia de 99% para remoción de partículas menores 
de 10µm, constituido por un sistema sedimentador. 

o Se anexa el “Formato inspección pre operacional diaria planta de asfalto”, presentando 
diferentes actividades de mantenimiento. 
 

o Se anexa capítulo referente al Plan de contingencia, el cual incluye la siguiente 
información. 

 
� Descripción del proceso de producción de mezcla asfáltica. 
� Descripción de la actividad que se realiza en las instalaciones en las cuales se 

tiene instalado el sistema de control de emisiones atmosféricas. 
� Identificación y caracterización de los sistemas de control de emisiones 

atmosféricas. 
� Ubicación de los sistemas de control. 
� Identificación, análisis, explicación y respuesta de cada una de las posibles 

fallas de los sistemas de control. 
 

• Se identifican fallas eléctricas, por presión ciclón, por presión filtro 
venturi, por obstrucción y fallas en el suministro de agua. 

• Se explica y analiza cada una de las posibles fallas. 
 

� Acciones de respuesta a cada una de las situaciones identificadas. 
� Recursos técnicos y humanos requeridos para ejecutar tanto el plan de 

mantenimiento de los sistemas de control como los procedimientos de 
respuesta a cada una de las situaciones de contingencia. 

� Procedimientos operativos de respuesta en caso de falla de los sistemas de 
control de emisiones. 

 
• Con respecto a la caldera se presenta la siguiente información: 

 
o La caldera presenta un tanque de expansión de reserva el cual puede almacenar 215 

Gl de aceite térmico y un tanque de calentamiento con un sistema de serpentín interno 
por el cual fluye el aceite para calentar el asfalto. 

o El equipo opera con un quemador que consume 6,5 Gl/hr de ACPM. 
o El ducto de descarga de la caldera presenta un diámetro de 1,50m y 5m de alto. 
o No presenta sistemas de control de emisiones atmosféricas. 
o Se presentan los siguientes cálculos de altura de descarga según la aplicación de las 

BPI establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas: 
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Cálculo para “instalaciones nuevas”: se identifican como estructuras cercanas la garita, 
la planta de asfalto, los tanques de almacenamiento, las bodegas, el taller, la casa y el 
laboratorio, concluyendo que el mínimo entre la altura de la estructura que afecta la 
dispersión y el ancho proyectado de esta estructura es de 4 m, en consecuencia se 
obtiene lo siguiente: 
 
HT = He + 1.5 * L 
HT = 4 + 1.5 * 4 
HT = 10m 
 
Dado que la altura real es de 5m y la altura calculada bajo las BPI es de 10m, el 
Proyecto plantea el ajuste de dicha altura dentro del segundo mes de inicio de 
actividades. 
 

o Se presenta el cálculo de emisiones atmosféricas según la aplicación de Factores de 
Emisión, reportando los siguientes resultados: 

 

Fuente
Art. Res. 
909/2008

Concentración MP
(mg/m3)

Norma MP
(mg/m3)

Concentración NO2

(mg/m3)
Norma NO2

(mg/m3)
Concentración SO2

(mg/m3)
Norma SO2

(mg/m3)
Caldera Art. 7 35,04 200 350,37 500 12,44 350  

 
• Con respecto a la planta de concreto se presenta la siguiente información: 

 
o En cuanto al proceso de concretos hidráulicos, se establece que dicho proceso 

requiere agregados pétreos y cemento; el cemento es transportado por un tornillo sin 
fin hasta el mezclador junto con los agregados pétreos y agua, los cuales son 
mezclados y depositados en un mixer para ser conducidos a su destino final, 
resaltando que la maquinaria opera con ACPM e identificando dos puntos generadores 
de emisiones atmosféricas referentes al acopio de materiales pétreos y el cargue de 
materiales en la tolva. 

o La planta se conforma de un chasis, tolva, motor diesel y tanque de agua. 
o El sistema presenta un consumo de combustible de 2-2,5 Gl/hr de ACPM, reportando 

una producción de 6 m3/hr. 
o Adicionalmente se cuenta con un tanque para el almacenamiento de ACPM cuya 

capacidad es de 40 Gl. 
o La planta no cuenta con algún sistema de control de emisiones atmosféricas, no 

obstante se plantea la adecuación del sistema de suministro de cemento y la 
protección en la zona de instalación de agregados y materias primas a desarrollarse en 
el segundo y tercer mes de iniciadas las actividades. 

o Se presenta formato estandarizado para la “Inspección pre operacional diaria planta de 
concreto artesanal”, el cual incluye diferentes actividades de mantenimiento. 

 
• Con respecto a los generadores eléctricos se presenta la siguiente información: 

 
o El proyecto establece la operación de 2 generadores eléctricos impulsados por 

combustión interna, un generador pequeño con un rendimiento de 0,5 Gl/hr y un 
generador grande con un rendimiento de 6 Gl/hr. 

o En cuanto al generador eléctrico encargado del funcionamiento del laboratorio y la 
caldera presenta el tipo de motor, poder categoría, desplazamiento y fecha de 
manufactura. 

o En cuanto al generador eléctrico encargado del funcionamiento de la planta de asfalto, 
se presenta el año de manufactura, la potencia, modelo y serie. 

 
EN CUANTO A FUENTES FIJAS DISPERSAS: Como fuente fija dispersa se identifica una planta 
de trituración, cuyas especificaciones técnicas se presentan a continuación: 
 

TRITURADORA PRIMARIA 
Tipo Trituradora de mandíbulas 
Marca Chymeng 
Modelo C80 
Motorización 100HP 
Capacidad de la tolva 8m3 

Especificaciones adicionales Mandíbula trituradora de 
30*20 con estructura 
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metálica de descargue. 
CONO TRITURADOR 

Tipo Retrituradora de Conos 
Marca Norberg 
Modelo HP200 
Motorización 175HP 
Cantidad de conos 4 

Especificaciones adicionales 
Sistema de zarandas 
vibratorias y transporte, con 
ajuste hidráulico. 

 
• Para el funcionamiento de los motores eléctricos de la planta de trituración se utilizará un 

generador eléctrico de ACPM. 
• Se tiene prevista una producción de 80m3/h. 
• Se presenta flujograma del proceso productivo. 
• Estudio de Emisiones Atmosféricas: Se presentan los siguientes resultados de emisiones de 

partículas menores a 10 micras (PM10), calculadas mediante la estimación por factores de 
emisión de la EPA y factores de emisión tomados del Inventario Nacional de Contaminantes 
del Gobierno de Australia. La siguiente tabla muestra las fuentes, actividad y emisiones de 
partículas menores a 10 micras (PM10) generadas por el proyecto: 

 
 

FUENTE ACTIVIDAD 
EMISIÓN PM10 
(Kg/periodo) 

Cargue 1.22 
Descargue 1.22 
Erosión Eólica 0.08 

Pila Arena 1 

Total 2.51 
Cargue 1.92 
Descargue 1.92 
Erosión Eólica 0.08 

Pila Gravilla 1 

Total 3.92 
Cargue 1.92 
Descargue 1.92 
Erosión Eólica 0.08 

Pila Gravilla 2 

Total 3.92 
Cargue 1.22 
Descargue 1.22 
Erosión Eólica 0.08 

Pila Arena 2 

Total 2.51 
Fuente Fija 0.45 
Cribado 18.60 
Manejo 8.65 
Descargue 3.84 
Trituración 346.14 

Planta Trituradora 

Total 358.63 
Transporte 394.883,30 Vía Pública 

Total 394.883,30 
 

  
• Información Meteorológica: Se presentan datos obtenidos mediante simulación atmosférica por 

el modelo WRF (Weather Research and Forecasting). Las variables meteorológicas analizadas 
fueron las siguientes: 

 
o Temperatura 
o Velocidad y dirección del viento: La mayor parte de los vientos provienen del 

Estesureste y Este con velocidades que no alcanzan los 11m/s y en las demás 
direcciones no alcanzan magnitudes superiores a los 8.8m/s. 

o Humedad relativa 
o Presión barométrica 
o Precipitación: Se identifica un comportamiento monomodal. 
o Nubosidad 
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• Dentro de las medidas técnicas para mitigar el impacto causado por la planta de trituración se 

mencionan: 
o Sistema de control de emisiones mediante encapsulación en los puntos en donde más 

se produzcan emisiones. 
o Humectación del material cuando inicie el proceso de trituración a través de un tanque 

de almacenamiento de agua de aproximadamente 200 galones y conductos que 
permitan que el agua entre en contacto con el material crudo. 

• Las actividades de monitoreo y seguimiento a las emisiones atmosféricas en cuanto a calidad 
del aire se refiere, se llevarán a cabo durante el tercer mes de iniciadas las operaciones. 

 
 
EN CUANTO A FUENTES MÓVILES: 
 
• Se presenta el listado de equipo, resaltando una camioneta, un fotón, 4 volquetas y una 

camioneta. 
• Se anexa copia de los siguientes documentos: 
 

DOCUMENTO PLACA CLASE DE VEHÍCULO VIGENCIA
SOAT HHP601 Campero o camioneta 22/07/2016

Licencia de tránsito HHP601 Camioneta No reporta
Licencia de tránsito MTP757 Camioneta No reporta

SOAT MTP757 Camioneta 16/10/2016
Licencia de tránsito SXS661 Volqueta No reporta

SOAT SXS661 Vehiculos de carga 17/02/2016
Revisión técnico mecánica y de 

gases
SXS661 Volqueta 29/03/2016

SOAT TAW090 Volqueta 07/02/2017
Revisión técnico mecánica y de 

gases
TAW090 Volqueta 21/02/2016

Licencia de tránsito TAW090 Volqueta No reporta
Licencia de tránsito WFC435 Volqueta No reporta

SOAT WFC435 Vehiculos de carga 17/03/2016
Licencia de tránsito WFC436 Volqueta No reporta

SOAT WFC436 Vehiculos de carga 17/03/2016
Licencia de tránsito WFC483 Camion No reporta

SOAT WFC483 Carga o mixtos 13/04/2016  
 
• En cuanto a la maquinaria amarilla se presenta una retroexcavadora, un retrocargador y un 

camión mezclador. 
 
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 760 del 2010 por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 

Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas. 
• 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 
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Mediante oficio con radicado interno No. 7994 del 15 de diciembre del 2015 el Proyecto en 
referencio dio inicio al trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas, en consecuencia se apertura 
el Expediente ESC-009-15 donde se consigna la información respectiva; posteriormente mediante 
oficio con radicado No. 257 del 22 de enero del 2016 se allega la información adicional solicita 
mediante auto de inicio de tramite No. 394 del 29 de diciembre 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 me permito informar: 
 
a. Según lo sustentado en el Concepto Técnico No. 257-088/2016 e Informe Técnico No. 

873/2016 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 un Permiso de Emisiones Atmosféricas al Consorcio 
Obras Viales Nariño 2014, representado por María Elizabeth Ríos Durán identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 63.354.670 de Bucaramanga y ubicado en la vereda Santa Rosa 
del municipio de Guachucal (N). 
 

b. El permiso se concede para la operación en horario diurno de 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: 

 

Tipo de planta Mezcla esterna
Serie Black Mobile M 356 Parker
Tipo de secado A contra f lujo
Año de fabricación 1979
Año de repotenciación 2010
Marca Parker
Chasis Dos troques
Producción 100 TH a 3% humedad

Filtros
Tipo Venturi - Filtración vía humedad 
mediante aspersión de agua a presión para 
retención de MP.

PLANTA DE ASFALTO

 
 

Marca NACIONAL

CALDERA

 
 

TRITURADORA PRIMARIA 
Tipo Trituradora de mandíbulas 
Marca Chymeng 
Modelo C80 
Motorización 100HP 
Capacidad de la tolva 8m3 

Especificaciones adicionales 
Mandíbula trituradora de 
30*20 con estructura 
metálica de descargue. 

 
CONO TRITURADOR 

Tipo Retrituradora de Conos 
Marca Norberg 
Modelo HP200 
Motorización 175HP 
Cantidad de conos 4 

Especificaciones adicionales 
Sistema de zarandas 
vibratorias y transporte, con 
ajuste hidráulico. 

 
 
c. En atención a lo solicitado por el Usuario dentro del documento técnico, el Permiso de 

Emisiones Atmosféricas tendrá una vigencia de un (1) año siendo renovable previa radicación 
de un nuevo Informe de Estado de Emisiones (IE-1), el cual deberá presentarse ante la 
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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 conllevara a la suspensión de actividades hasta tanto se tramite un 
nuevo permiso.  
 

d. El proyecto deberán efectuar controles ambientales a través de estudios isocinéticos, de 
calidad del aire y valoraciones sonométricas, los cuales se deberán ejecutar dentro de los 3 
(tres) meses siguientes al inicio de operaciones, en adelante la ejecución de dichos monitoreos 
será con periodicidad máxima anual para el caso de calidad del aire y emisión de ruido y en lo 
que respecta a los muestreos isocinéticos se deberán llevar a cabo de acuerdo a las Unidades 
de Contaminación Atmosférica determinadas a partir del primer muestreo. 

 
e. El cuanto al monitoreo isocinético, éste se deberá efectuar por un laboratorio acreditado ante el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, radicando los respectos 
informes Previo y Final según los lineamientos establecidos en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas. 
 

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, 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. 
 
Previa ejecución del monitoreo de calidad del aire (mínimo 30 días calendario) se debe allegar 
a CORPONARIÑO 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 veinte (20) días de anticipación al desarrollo del monitoreo, con el fin 
efectuar la respectiva auditoría por parte del Equipo Técnico de la Corporación. 
 

h. Previo inicio de actividades, el Proyecto deberá garantizar que la altura de la chimenea de la 
caldera sea la adecuada para la dispersión de contaminantes con forme a los resultados del 
cálculo de altura de chimenea obtenido tras la aplicación de las Buenas Prácticas de Ingeniería 
establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
generada por Fuentes Fijas; igualmente se deberá disponer en la caldera la respectiva 
identificación del equipo. 
 

i. El Proyecto deberá presentar dentro del primer mes de iniciadas las actividades productivas, 
una propuesta técnica donde se contemplen las medidas de mitigación, corrección y 
compensación asociadas a la proyección del desmantelamiento de la planta. 
 

j. 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. 
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k. 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. 
 

l. 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.” 

 
Que el día 18 de febrero del 2016 la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de Corponariño emite auto en donde establece que se encuentra 
reunida la información. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO. CONCEDER Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes 
Fijas al el CONSORCIO OBRAS VIALES NARIÑO 2014 identificado con NIT No. 
900804427-7, siendo el presentante legal MARIA ELIZABETH RIOS DURAN con 
cedula de ciudadanía No. 63.354.670; el consorcio está  conformado por  
ASFALTART S.A e HIFO S.A. para el proyecto montaje y operación  de una planta 
de beneficio  y transformación minera de materiales pétreos – “PLANTA DE 
TRITURACION, CONCRETOS Y ASFALTO”, ubicado en el municipio de 
Guachucal, Departamento de Nariño, coordenadas: X: 922668 Y:593555 H:3100 
msnm. El titular del permiso deberá dar estricto cumplimiento a cada una de las 
exigencias, especificaciones y términos establecidos en el Concepto técnico 
No.257-088/2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolución constituye un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, tendrá una vigencia de un (1) año siendo renovable 
previa radicación de un nuevo 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 
conllevara 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  257-088/2016. 
 
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 
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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 el Director 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,  09 de febrero de 2016.                     
 
 
 
 

(Original con firma) 
FERNANDO BURBANO VALDEZ 

Directora General 
CORPONARIÑO 

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


