
Expediente No. ESC – 002- 12 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas 
CANTERA LA ROCA 
Municipio de Pasto 

 
RESOLUCION No.  _959__ 

 
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, DECRETO 1076 del 2015  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 2.2.5.1.7.13.- 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.” 
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Resolución No. 760 de 2010, por el cual se adopta el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por fuentes fijas. 
 
Resolución 610 del 2010, por medio de la cual se modifica la Resolución 601 de 2006 en 
relación a la norma de calidad del aire. 
 
Resolución No. 650 de 2010 por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo   y 
seguimiento de la calidad del aire. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
Que el día 27 de septiembre del 2012, CORPONARIÑO mediante resolución No. 
621, Concede Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas a los señores 
LUIS ENRIQUE ROSERO JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 
No.12.970.752 y EDGAR ROSERO JARAMILLO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 12.967.141, para la ejecución del proyecto CANTERA LA ROCA, 
ubicada en el sector de Briceño  Bajo  del municipio de Pasto, Departamento de 
Nariño. 
 
Que el mencionado permiso  de emisiones atmosféricas  tiene un término de cinco 
(05) años, es decir se encuentra  vigente. 
 
Que el día 07 de septiembre del 2015, radicación interna No. 5574,  los señores 
EDGAR ROSERO JARAMILLO y LUIS ROSERO JARAMILLO solicitan  
modificación del permiso de emisiones atmosféricas para incluir maquinaria y/o 
equipo y adjunta documento técnico para análisis. 
 
Que mediante concepto técnico No. 5574-1250/2015 del 15 de Octubre del 2015, 
la SUBCEA conceptúa: 
 
1. “INTRODUCCIÓN 
Este concepto se deriva de la evaluación de la información contenida en el oficio con radicación 
interna No. 5574 del 7 de septiembre de 2015, remitido por los titulares del  proyecto Cantera La 
Roca, cuyo contenido hace referencia a información técnica para la adición de maquinaria (plantas 
de trituración) al Permiso de Emisiones Atmosféricas del que dispone el proyecto. 
 
2. LOCALIZACIÓN 
El Proyecto se encuentra ubicado en la vereda Briceño Bajo del municipio de Pasto. 
 
3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
No aplica. 
 
4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
El documento presenta aspectos técnicos de operación de las plantas de trituración, así como 
también la identificación de sus componentes, análisis del comportamiento meteorológico en la 
zona donde se localiza el proyecto, entre otros aspectos. La información en detalle se encuentra 
disponible y hará parte del expediente No. ESC-002-12 

 
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 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. 
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• 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 de 2015 referente a la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 

 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
De acuerdo a lo anterior, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental conceptúa lo siguiente: 

 
1. La información técnica presentada contiene aspectos claros que determinan el 

funcionamiento de la nueva maquinaria adquirida por el proyecto, así como también el 
manejo ambiental en relación al recurso atmosférico, que el mismo dará frente a la 
ejecución de sus actividades productivas, por lo tanto se autoriza la adición de maquinaria 
consistente en tres plantas de trituración con sus respectivos componentes al proyecto 
denominado Cantera La Roca, representado legalmente por los señores Edgar Rosero 
Jaramillo y Luis Rosero Jaramillo, identificados con cédula de ciudadanía números 
12.967.141 y 12.970.752 de Pasto respectivamente, de acuerdo a ello se remite el 
presente concepto a la Oficina Jurídica para que proceda a la elaboración del respectivo 
acto administrativo de inclusión de maquinaria en el Permiso de Emisiones Atmosféricas 
del que dispone el proyecto. 
 

2. De acuerdo a lo anterior, la Corporación autoriza la inclusión de la siguiente maquinaria y/o 
equipos en el Permiso de Emisiones Atmosféricas: 
 
� Planta de trituración No. 1, con las siguientes características: 
 

- Trituradora primaria acoplada con canalón y posterior alimentador de la criba 
vibratoria, salida de rechazo de criba superior por banda transportadora a molino 
impactor o gravilladora con retorno a criba vibratoria por banda transportadora para 
cribado final y salida de materiales a patio da acopio por medio de tres bandas 
transportadoras. Actualmente se utiliza una trituradora primaria de fabricación 
nacional, con alimentación de 25X50 cm (10”X20”), accionada por motor eléctrico 
de 50 Hp con descarga inferior a canalón y posterior alimentador a criba vibratoria. 
La trituradora se monta sobre base en concreto y se alimenta con tolva fija de 7 
m3, el rendimiento promedio de ésta trituradora es de 10 m3/hora. Se cuenta en 
esta zona con una base en concreto y tolva de alimentación para montar a corto 
plazo una trituradora de alimentación de 60X40, accionada por motor eléctrico y 
capacidad media de trituración de 20 a 25 m3/hora, la cual descargará el material 
por medio de canalón al alimentador d ela criba vibratoria. 
 

- Trituración secundaria: posterior a la trituración primaria donde se reduce el rajón, 
el material pasa por la criba mecánica, donde el rechazo se envía por banda 
transportadora al impactor o gravilladora. El impactor instalado tiene capacidad  
media de 30 m3/hora, accionado por motor eléctrico de 50 Hp, alimentación y 
salida por bandas transportadoras, montado sobre base de chasis metálico y base 
de concreto en patio. 
 

- Criba mecánica o zaranda vibratoria con área de operación de 2.4 X 1.2 metros, 
con tres mallas, accionada con motor eléctrico de 15 Hp, con alimentación de las 
trituradoras de mandíbulas (primaria e impactor) por canal de lámina y banda 
alimentadora, con rendimiento promedio de 30 m3/hora. 

 

 
� Planta de trituración No. 2, con las siguientes características: 

 
Consta de una tolva con base basculante acoplada a alimentador de la trituradora de 
impacto, con salida inferior por banda transportadora a criba vibratoria, salida de 
rechazo de criba superior por banda transportadora a trituradora de impacto 
(gravilladora) con retorno nuevamente a criba vibratoria pro banda transportadora para 
cribado final y salida de materiales a patio de acopio por medio de dos canalones 
metálicos en lámina. 
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- Trituración primaria: se plantea la instalación a corto plazo de una trituradora de 

mandíbulas con alimentación de 40X60 cm y salida media de 5 a 5.7 cm, con 
capacidad media de 40 m3/hora, accionada con motor eléctrico de 50 Hp, para 
completar el circuito de molienda, debido a que la trituradora secundaria de 
impacto actualmente instalada no puede procesar el rajón obtenido en patio de 
maniobras con rajoneo manual o martillo hidráulico. La trituradora se montará 
sobre base de concreto y se alimentará con tolva fija de 8 m3, el rendimiento 
promedio de esta trituradora será de 40 m3/hora. 
 

- Trituración secundaria: capacidad de impactor instalado igual 40 m3/hora, 
accionado por motor eléctrico de 50 Hp, alimentación y salida por bandas 
transportadoras, montado sobre base de chasis metálico y base de concreto. 
 

- Cribado mecánico: o zaranda vibratoria con área de operación de 3.5 X 1.5 metros, 
con tres mallas, accionada por motor eléctrico de 15 Hp, con alimentación de la 
trituradora de impacto por banda alimentadora, rendimiento promedio de 40 
m3/hora. A corto plazo se plantea modificar el diseño, donde la alimentación inicial 
de la criba se realiza por el canal de descarga de la trituradora primaria a instalar, 
posterior al cribado se realiza retroalimentación a la trituradora de impacto para 
segunda clasificación 

 
� Planta de trituración No. 3, con las siguientes características: 
 

- Trituradora primaria auxiliar: se plantea instalar en el patio medio, una trituradora 
de mandíbulas marca Universal accionada con motor eléctrico, apertura en la boca 
de alimentación (22 X45 cm) 9X18”, montada sobre chasis metálico con tolva en 
madera para separación de finos con capacidad de 6 m3 para triturado y ripio 
separadamente, el rendimiento de la trituradora dependerá del material de 
alimentación así: producción de triturado corriente: 5 m3/hora y producción de 
base granular pasante: 8 m3/hora. 

 
3. La adición de maquinaria se autoriza para aquella mencionada en el documento con 

radicado interno No. 5574 y mencionada en el Concepto Técnico 1250/2015, cualquier otra 
adicional o modificación que pretenda llevar a cabo el proyecto deberá ser previamente 
informado a la Corporación para su respectiva evaluación y/o autorización. 
 

4. Las medidas de control para la mitigación del impacto ambiental a la calidad del aire tanto 
antiguas como nuevas serán objeto de verificación por parte del Equipo Técnico de la 
Corporación. 
 

5. El Representante Legal del proyecto deberá garantizar que sus actividades productivas se 
llevarán a cabo en cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas contempladas en 
la normatividad ambiental vigente en materia del control y prevención de la contaminación 
atmosférica y protección a la calidad del aire. 

6. Se hace necesario que el proyecto aplique permanentemente medidas de control efectivas, 
a fin de mitigar el impacto a la calidad del aire derivado del desarrollo de las actividades 
productivas relacionadas con el beneficio de minerales. 
 
Los demás términos y condiciones contempladas en la Resolución 621 del 27 de 
septiembre de 2012, se mantienen vigentes, hasta nuevo pronunciamiento de la Autoridad 
Ambiental. 
 

7. 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 
respectivo procedimiento sancionatorio ambiental.  
 

8. CORPONARIÑO se reserva el derecho de efectuar un nuevo pronunciamiento o 
requerimientos adicionales al respecto si se identifica la necesidad”. 
 

 
 En merito,  
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR la resolución No. 621 del 27 de septiembre 
del 2012, por medio de la cual CORPONARIÑO Concede Permiso de Emisiones 
Atmosféricas Fuentes Fijas, a los señores LUIS ENRIQUE ROSERO 
JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía No.12.970.752 y EDGAR 
ROSERO JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.967.141, 
para la ejecución del proyecto CANTERA LA ROCA, ubicada en el sector de 
Briceño  Bajo  del municipio de Pasto, Departamento de Nariño, en el sentido de 
incluir nueva maquinaria y/o equipos (tres trituradoras): 
 
 

� Planta de trituración No. 1, con las siguientes características: 
 

- Trituradora primaria acoplada con canalón y posterior alimentador de 
la criba vibratoria, salida de rechazo de criba superior por banda 
transportadora a molino impactor o gravilladora con retorno a criba 
vibratoria por banda transportadora para cribado final y salida de 
materiales a patio da acopio por medio de tres bandas 
transportadoras. Actualmente se utiliza una trituradora primaria de 
fabricación nacional, con alimentación de 25X50 cm (10”X20”), 
accionada por motor eléctrico de 50 Hp con descarga inferior a 
canalón y posterior alimentador a criba vibratoria. La trituradora se 
monta sobre base en concreto y se alimenta con tolva fija de 7 m3, el 
rendimiento promedio de ésta trituradora es de 10 m3/hora. Se 
cuenta en esta zona con una base en concreto y tolva de 
alimentación para montar a corto plazo una trituradora de 
alimentación de 60X40, accionada por motor eléctrico y capacidad 
media de trituración de 20 a 25 m3/hora, la cual descargará el 
material por medio de canalón al alimentador d ela criba vibratoria. 
 

- Trituración secundaria: posterior a la trituración primaria donde se 
reduce el rajón, el material pasa por la criba mecánica, donde el 
rechazo se envía por banda transportadora al impactor o 
gravilladora. El impactor instalado tiene capacidad  media de 30 
m3/hora, accionado por motor eléctrico de 50 Hp, alimentación y 
salida por bandas transportadoras, montado sobre base de chasis 
metálico y base de concreto en patio. 
 

- Criba mecánica o zaranda vibratoria con área de operación de 2.4 X 
1.2 metros, con tres mallas, accionada con motor eléctrico de 15 Hp, 
con alimentación de las trituradoras de mandíbulas (primaria e 
impactor) por canal de lámina y banda alimentadora, con rendimiento 
promedio de 30 m3/hora. 

 

 
� Planta de trituración No. 2, con las siguientes características: 

 
Consta de una tolva con base basculante acoplada a alimentador de la 
trituradora de impacto, con salida inferior por banda transportadora a 
criba vibratoria, salida de rechazo de criba superior por banda 
transportadora a trituradora de impacto (gravilladora) con retorno 
nuevamente a criba vibratoria pro banda transportadora para cribado 
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final y salida de materiales a patio de acopio por medio de dos 
canalones metálicos en lámina. 
 
- Trituración primaria: se plantea la instalación a corto plazo de una 

trituradora de mandíbulas con alimentación de 40X60 cm y salida 
media de 5 a 5.7 cm, con capacidad media de 40 m3/hora, 
accionada con motor eléctrico de 50 Hp, para completar el circuito de 
molienda, debido a que la trituradora secundaria de impacto 
actualmente instalada no puede procesar el rajón obtenido en patio 
de maniobras con rajoneo manual o martillo hidráulico. La trituradora 
se montará sobre base de concreto y se alimentará con tolva fija de 
8 m3, el rendimiento promedio de esta trituradora será de 40 
m3/hora. 
 

- Trituración secundaria: capacidad de impactor instalado igual 40 
m3/hora, accionado por motor eléctrico de 50 Hp, alimentación y 
salida por bandas transportadoras, montado sobre base de chasis 
metálico y base de concreto. 
 

- Cribado mecánico: o zaranda vibratoria con área de operación de 3.5 
X 1.5 metros, con tres mallas, accionada por motor eléctrico de 15 
Hp, con alimentación de la trituradora de impacto por banda 
alimentadora, rendimiento promedio de 40 m3/hora. A corto plazo se 
plantea modificar el diseño, donde la alimentación inicial de la criba 
se realiza por el canal de descarga de la trituradora primaria a 
instalar, posterior al cribado se realiza retroalimentación a la 
trituradora de impacto para segunda clasificación 

 
 
� Planta de trituración No. 3, con las siguientes características: 
 

- Trituradora primaria auxiliar: se plantea instalar en el patio medio, 
una trituradora de mandíbulas marca Universal accionada con motor 
eléctrico, apertura en la boca de alimentación (22 X45 cm) 9X18”, 
montada sobre chasis metálico con tolva en madera para separación 
de finos con capacidad de 6 m3 para triturado y ripio separadamente, 
el rendimiento de la trituradora dependerá del material de 
alimentación así: producción de triturado corriente: 5 m3/hora y 
producción de base granular pasante: 8 m3/hora. 

 
 
ARTICULO SEGUNDO. El titular del permiso deberá dar estricto cumplimiento a 
cada una de las exigencias, especificaciones y términos establecidos en el 
Concepto técnico No.  5574-1250/2015 del 15 de Octubre del 2015 
 
ARTICULO TERCERO. Las demás disposiciones contempladas en la resolución 
No. 621 del 27 de septiembre del 2012, que no sean contrarias a la presente 
continúan vigentes. 
 
ARTICULO CUARTO. 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. 
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ARTICULO QUINTO. 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 SEXTO. 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,    23 de octubre de 2015.                   
 
 
 

(Original con firma) 
YOLANDA BENAVIDES ROSADA 

Directora General 
CORPONARIÑO 

      
 
Reviso: Teresa Enríquez Rosero 
 Jefe Oficina Jurídica  
 
 
Proyectó: Ana Rocío Suarez G.. 


