
Expediente No.ESC-002-09 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuente Fija 
CARCAFE 
Municipio de Pasto 

 
RESOLUCION No.  1247 

 
Por medio de la cual se Renueva un Permiso de Emisiones Atmosféricas y se dictan 

otras disposiciones  
 

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 1076 DEL 2015, CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CONSIDERANDO 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 

El Decreto 1076 del 2015, establece: 
 
“Artículo 2.2.5.1.2.11.- De las Emisiones Permisibles. Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en 
las condiciones señaladas por la ley y los reglamentos.   
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y amparan la emisión 
autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de 
contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la 
descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de 
concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras áreas.” 
 

“Artículo 2.2.5.1.7.1.- Del permiso de Emisión Atmosférica. El permiso de emisión 
atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los 
límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar 
emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, 
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones.   
 
Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades 
restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su 
respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las 
autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren 
sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la 
declaración de los niveles de prevención, alerta o emergencia.” 
 

“Artículo  2.2.5.1.7.2..- Casos que Requiera Permiso de Emisión Atmosférica. Requerirá 
permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes 
actividades, obras o servicios, públicos o privados: 

 
a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o 
chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio; 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de 
explotación minera a cielo abierto; 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos 
susceptibles de generar emisiones al aire; 
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o 
comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de 
petróleo y gas; 
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h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias 
tóxicas; 
i) Producción de lubricantes y combustibles; 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles 
petroquímicos;  
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
l) Operación de Reactores Nucleares; 
m) Actividades generadoras de olores ofensivos; 
n) Las demás que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, 
con base en estudios técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras 
emisiones.” 

 

“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 presente 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 

 
Mediante Resolución No. 1142 del 20 de Diciembre del 2010, CORPONARIÑO otorgó 
permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas a la sociedad EMPRESAS DE 
NARIÑO LTDA, con NIT 800.057.242-3, para el proyecto de trilla y comercialización de 
café, ubicado en la Calle 18 No. 51 A – 20, Torobajo del municipio de Pasto, 
Departamento de Nariño . Acto administrativo que se notificó el 30 de diciembre del 2010. 
 
Que el término del permiso conforme la resolución 1142 del 2010,  según el artículo 
segundo es de cinco (05) años, el cual puede ser renovado un mes anterior a la 
caducidad del mismo. 
 
Que el día 03 de Diciembre del 2015 con radicación interna No. 7778, el representante 
legal de CARCAFE actual JUAN CARLOS RADA RIEDEL, presenta la solicitud de 
renovación, adjuntando la documentación correspondiente. 
 
Que el día 22 de diciembre del 2015, se allega una documentación con destino al 
expediente correspondiente en donde se manifiesta la cesión de las obligaciones 
ambientales de EMPRESAS DE NARIÑO SAS(Liquidada) a CARCAFE LTDA, adjuntando 
la documentación pertinente. 
 
El equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, evaluó la información allegada por el usuario y emitió el concepto 
técnico No. 7778-1696/2015 del 21 de diciembre del 2015 conceptuó lo siguiente: 
 
1. “INTRODUCCIÓN 
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Se rinde el presente concepto a fin de atender el oficio con radicación interna No. 7778 del 3 
de diciembre del año en curso, en relación a solicitud de renovación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas otorgado al proyecto en el año 2010, el cual tiene una vigencia de cinco (5) años 
a partir de su notificación por cuanto vence el día 30 de diciembre del año en curso. 
 
2. LOCALIZACIÓN 
El proyecto se encuentra ubicado en la calle 18 N° 51 a-20 Torobajo del municipio de Pasto 
 
3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
No aplica. 
 
4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
El documento entregado básicamente contiene la siguiente información: 
 

- Formulario IE-1 diligenciado y suscrito por el Representante Legal con la información 
general del proyecto, generación de energía, diagrama de flujo del sistema de control 
de emisiones atmosféricas, plano en planta de la infraestructura del proyecto, 
información del proceso, información sobre materias primas y producto, generación y 
disposición de residuos, emisiones a la atmósfera, emisiones de almacenamiento a 
granel, emisión mensual de contaminantes, equipo de control de emisiones. 

- Certificado de existencia y representación legal con fecha primero de diciembre de 
2015, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

- Concepto de catalogación de uso como establecido No. 20150040 expedido por la 
Alcaldía Municipal de Pasto. 

 
La información en detalle presentada como soporte de la solicitud de renovación del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas para el proyecto en referencia será anexada al expediente ESC-
002-09 correspondiente al Permiso de Emisiones Atmosféricas del proyecto. 
 
5. MARCO LEGAL 
Para garantizar un adecuado manejo ambiental del proyecto en el componente de emisiones 
atmosféricas, se debe tener en cuenta el siguiente marco normativo: 
 
• Resolución 1351 del 14 de noviembre de 1995, por medio de la cual se adopta la 

declaración denominada Informe de Estado de Emisiones (IE-1). 
• Resolución 619 del 1997 por el cual se establecen parcialmente los factores a partir de los 

cuales se requiere permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas. 
• Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 

ruido ambiental. 
• Resolución 610 de 2010, por medio de la cual se modifica la Resolución 601 de 2006 en 

relación a la norma de calidad del aire. 
• Resolución 650 de 2010, por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 

Seguimiento de la Calidad del Aire. 
• Decreto 1076 del 2015 mediante el cual se reglamente el Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 
 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
De acuerdo a lo anterior y una vez evaluada la información relacionada con la solicitud de 
renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas para el proyecto en referencia, el Equipo 
Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa lo siguiente: 
 
a. Autorizar la renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas para el proyecto 

denominado TRILLADORA CARCAFÉ PASTO – CARCAFÉ LTDA. con NIT 891903333-6 
otorgado mediante Resolución No. 1142 del 20 de diciembre de 2010, cuyo Representante 
Legal es el señor JUAN CARLOS RADA RIEDEL, identificado con cédula de ciudadanía 
número 8.774.274, teniendo en cuenta que ha cumplido con los requisitos exigidos en la 
normatividad ambiental, relacionada con el proceso de renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 

b. La renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas se efectúa para las condiciones 
operativas, maquinaria y procesos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento del 
referido permiso. 
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c. La renovación del permiso se otorga para un periodo de cinco (5) años, a partir de la 
notificación del mismo. 
 

d. El Representante Legal del proyecto deberá ejercer sus obligaciones en materia 
ambiental, a fin de garantizar el menor impacto posible a la calidad del aire del área de 
influencia directa e indirecta del mismo. 
 

e. El proyecto deberá dar aplicación y cumplimiento a las disposiciones normativas y a los 
requerimientos emanados por la Autoridad Ambiental, en relación al control y prevención 
de la contaminación atmosférica y protección a la calidad del aire. 
 

f. Las disposiciones técnicas establecidas en las resoluciones números 1142 del 20 de 
diciembre de 2010 se mantienen vigentes hasta tanto exista nuevo pronunciamiento por 
parte del Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO. 
 

Por lo anterior se remite el presente concepto a la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO para 
que se proceda a elaborar el respectivo Acto Administrativo de renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas para el proyecto TRILLADORA CARCAFÉ PASTO – CARCAFÉ 
LTDA.” 
 

Con fundamento en el concepto técnico No. 7778-1696/2015 del 21 de diciembre del 2015  
emitido por la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño, se 
procederá a renovar el permiso de emisiones atmosféricas, habida cuenta que el proyecto 
cumple con las medidas y obligaciones ambientales contempladas en el permiso otorgado 
y la documentación allegada, se ajusta a la normatividad ambiental vigente.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.- Autorizar la CESION DE LOS DERECHOS 
AMBIENTALES,  a CARCAFE LTDA con NIT 891903333-6, Representada 
legalmente por el señor JUAN CARLOS RADA RIEDEL Gerente Suplente de 
Operaciones Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 8.774.274, de las 
obligaciones contenidas en la  Resolución No. 1142 del 20 de diciembre del 
2010, por medio de la cual CORPONARIÑO otorgó permiso de Emisiones 
Atmosféricas para fuentes fijas proyecto de trilla y comercialización de café, ubicado 
en la Calle 18 No. 51 A – 20, Torobajo del municipio de Pasto, Departamento de Nariño .  
  
 
ARTICULO SEGUNDO. RENOVAR el permiso de emisiones atmosféricas a CARCAFE 
LTDA con NIT 891903333-6, Representada legalmente por el señor JUAN 
CARLOS RADA RIEDEL Gerente Suplente de Operaciones Identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 8.774.274 para el proyecto de trilla y comercialización de 
café, ubicado en la Calle 18 No. 51 A – 20, Torobajo del municipio de Pasto, 
Departamento de Nariño, por las condiciones iniciales estipulados en la Resolución No. 
1142 del 20 de diciembre del 2010 por medio de la cual se otorgó un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en 
el concepto técnico No. 7778-1696/2015 del 21 de diciembre del 2015. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
ARTICULO TERCERO. La presente Resolución constituye un Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y se otorga por el término de CINCO (05) años contados a partir de la 
notificación. 
  
ARTICULO CUARTO. 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 el permiso de 
emisiones atmosféricas, reservándose el derecho a realizar nuevas exigencias cuando de 
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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 QUINTO. 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 el decreto 1076 del 2015 artículos 2.2.5.1.2.11 y 2.2.5.1.7.13.  
 
ARTICULO SEXTO. 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 SEPTIMO. 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 OCTAVO. 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, 30 de Diciembre de 2015. 

 
 
 
 

(Original con firma) 
YOLANDA BENAVIDES ROSADA. 

Directora General 
      
 
Reviso: Dra. Teresa Enríquez Rosero 
 Jefe Oficina Jurídica 
 
 
Proyectó: Ana Rocío Suarez Guzmán 


