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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DELA CUAL SE OTORGA UN PERMISO AMBIENTAL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y 

SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 


ZB 	ENE 2015 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOSNEGRO-NARE "CORNARE". en uso de sus atribuciones legales y 


delegatarias y 


CONSIDERANDO 

Que mediante Auto Radicado N" 112-0475 del 16 de octubre de 2013, se dio inició al trámite ambiental del 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS,'presentado por la sociedad MICROMINERALES S.A.S., con 
Nit 811.013.992-1', a través de su Representante legal el señor JHON JAIRO DE JESUS CARMONA 
OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía número 98.514.664, en La Planta de beneficio de caliza, para 
la produoción de carbonato de calcio, en el predio con FMI 018-87622,ubicado en la Vereda La Florida del 
Municipio de Puerto Triunfo, 

Que mediante Informe Técnico Radicado N" 112-1294 del 14 de noviembre del 2013, se evaluó la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas. yse recomendó solicitar al usuario infonnación complementaria con el fin 
de emitir el concepto técnico definitivo sobre el mencionado penniso, • 

Que mediante Auto Radicado N° 112-0602 del 09 de diciembre del 2013, se requirió a la sociedad 
MICROMINERALES SAS" a través de su Representante Legal el señor JHON JAIRO DE JESÚS 
CARMONA OSPINA, para que con el fin de continuar con el trámite de emisiones atmosféricas cumpla con 
las siguientes obligaciones: . 

• 	 "Presentar un diagrama esquem~tico del proceso de producción, Se deben indicar cada uno de los 
equipos que intervienen en el proceso (tolva, elevador de cangílones, molino, triturador, clasificador, filtro de 
mangas, entre otros). las corrientes que entran y salen de cada equipo (incluyendo la reciroulación de 
materiales), los contaminantes generados, sistemas de control de emisiones e incluir los duetos o chimeneas si 
existen, así como la capacidad de trituración y/o molienda por cada triturador y molino existente en la plan/a, 

• 	 Presentar el Plan de Contingencia para los sistemas de control de emisiones de todas las fuentes fijas 
existentes en la planta, El Plan se debe elaborar desarrollando todos los puntos del capítulo 6 del Protocolo 
de fuentes (¡jas versión 2y las de/alles técnicos contenidos en los capítulos 5y 7del mismo Prolocolo. 

• 	 La ficha técnica de cada uno de los filtros de mangas existen/es e instaladas: 

Caudal de gas de diseño onominal 

Calda de presión de diseño onominal 

Velocidad de mlración de diseño 

EfICiencia de remoción de diseño y de operación (real), 


• 	 Realizar nuevamente la detel111ínación de altura de chimenea incluyendo los cáiculos relacionados con la 
región de influencia. en caso de que estos últimos no sean aplicables, se debe anexar el respectivo soporle 
lécnico. 

(n)" 

Que mediante Oficio Radicado W 112-3284 del 29 de septiembre del 2014, el usuario da cumplimiento a los 
requerimientos realizados por esta CorporaCión mediante Auto Radicado N" 112-0602 del 09 de diciembre del 
2013 

Que mediante Oficio Radicado N" 112-3426 del 09 de octubre del 2014, la Directora Administrativa de la 
Planta de procesamiento de minerales MICROMINERALES SAS. la señora NOELBA OSPINA CARMONA, 
allego a la Corporación el diagrama del proceso de producción actualizado, 
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Que la Corporación a fin de conceptuar sobre la viabilidad ambiental del Permiso de emisiones atmosféricas 
a traves de su grupo técnico evaluó la información presentada por el usuario y realizo visita técnica el dia H¡ 
de diciembre del 2014,generándose el Informe Técnico con Radicado N° 112-0115 del 22 de enero de 2015, 
del cual se formularon algunas observaciones las cuales son parte integral del presente trámite administrativo 
y concluyéndose lo siguiente: 

"(. ..) 

24, CONCLUSIONES: 

• 	 A parlir de lo observado en la visffa a las instalaciones de la empresa, de lo manifestado por el ingeniero 
Mejía y de la documentación aporlada los oficios N° 112-3284 de 2910912014 y N" 112-3426 de 
09/1012014, se infiere que la empresa ha venido implementado medidas tendientes a reducir las 
emisiones dispersas del contaminanle material parliculado; no obstante aún falta controlar algunos focos 
generadores de dicho contaminante y según cronograma enviado Comara mediante oficio N° 112-3284 
de 29/09/2014, para el año 2015 se estaría terminado la ejecución de todas las actividades proyectadas. 

• 	 La empresa cuenta aclualmente con cuatro (4) chimeneas (una bajo techo y 3 que salen a la atmósfera), 
por las cuales se descarga material particulado con la siguiente ubicación: 

,¡' Una (1) asociada al proceso denominado "planta 3" (ver foto 1) y la cual se encuentra dentro 
de la bodega de la planta de producción. 

,¡' Una (1) asociada al proceso denominado "planta 4" abierta (ver fotos 2 y 3) localizada en el 
aérea posterior de la bodega (a cielo abierto) 

,¡' 	 Una (1) asociada al proceso denominado "trituración primaria" (ver foto 4) y está a cielo 
abierto. 

,¡' 	 Una (1) asociada al proceso denominado "planta 1 clasificador 500 alpine" (ver foto 5) y está 
acielo abierto. 

• 	 En el plan de contingencia para los equipos de control de las emisiones de Material Partículado no se 
desarrollaron los puntos establecidos en el numeral 6.1 del Protocolo de Fuentes Fijas y los detalles 
técnicos de los equipos de control (maní/oreo de caída de presión, flujo de líquido lavador; según sea el 
caso) que están contenidos en el capítUlO 5 y 7del citado Protocolo. 

• 	 El diagrama esquemático de proceso muestra todos los puntos susceptibles de generar emisiones 
. dispersas, pero no se muestra la ubicación de las chimeneas o duetos existentes. 

• 	 No se han entregado los resultados del cálculo de las alture de chimenea aplicendo el método 
establecido en la resolución 1632 del 2012 y considerando en dichos cálculos la influencia de la 
topografía montailosa, pare lo cual el Ministerio expidió un concepto complementario. 

• 	 A la chimenea asociada al proceso denominado "planta 4" y a la chimenea asociada al proceso 
denominado "tmuración primaria" no se les ha realizado la evaluación de emisiones atmosféricas, 

• 	 La estructura metálica donde funciona la planta de beneficio de piedra caliza de la empresa 
MICROMINERALES actualmente no tiene un cierre total que evite que las emisiones dispersas 
trasciendan fuera del referido habitáculo. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación", 
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''U~ Q¡,¡Jaitículo 79 de la Carta Política indica que: 'Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

''l.ano. La Ley garantizará la parlicípación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
imporlancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. ' 

Que el articulo 80 ibldem, establece que: "El Estado planifICará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, f?ara garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración osustitución". ' 

Que el ArtículO 23 de la Ley 99 de 1993, define Naturaleza Jurídica, Las Corpo~ciones Autónomas 
Regionales como entes "... encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con 
las disposiciones legales y las politicas del Ministerio del Medio Ambiente...". 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y13, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control pegulmlento ambiental por los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones ysalvoconductos asi mismo recaudar conforme 
a la Ley, las oontribuclones, tasas, derechos. tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los 
mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas minimas establecidas 

Que el Articulo 13 del Decreto 948 de 1995 estatuye: "... Toda descarga o emisión de contaminan/es a la 
atmósfera sólo podrá efectuarse den/ro de los límites permisibles y en las condiciones señaladas por la ley y 
los reglamentos ... ". 

Que el Decreto 2107 de 1995, modifico parcialmente el decreto 948 de 1995 que contiene el reglamento de 
protección ycontrol de la calidad del aire 

Que el Articulo 73 ibldem, señala los cosós en que se requiere permiso de emisiones atmosféricas y el 
artículo 76 del Decreto 948 de 1995, Modificado por el Decreto 2107 de 1995, en su articulo 5, establece el 
procedimiento para la obtención del Permiso de emisiones atmosféricas. 

Que adicionalmente en su Articulo 86 indica. el alcance de la renovación de un permiso de emisión 
atmosférica la oportunidad de su presentación oomo asi mismo; su procedimiento y los elementos técnioos 
que se evalúan; y si han cumplido las oondiciones iniciales del permiso otorgado o si se requiere su adición 
con nuevas exigencias, atendiendo esto a las posibles variaciones significativas en las condiciones de las 
emisiones. o de su dispersión, y a I~ normas y estándares vigentes. 

Que de acúerdo a la Resolución 601 de 2006, determina las normas ambientales mini mas y las regulaciones 
de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta 
daños ambientales y dictar regulaciones de carácter general para controlar y reducir la contaminación 
atmosférica en el territorio nacional. 

Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y amparan la emisi6n 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 con~entraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevenCión en otras áreas. 

Que la Resolución 909 de 2008, establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes 
a la atmósfera por fuentes fijas yse dictan otras disposiciones. 

Que en los artículos 80 y 81 ibidem, señala el procedimiento que se debe seguir cuando se ejecute el Plan de 
Contingencia de los equipos de control. 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los 
recursos naturales. . . 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de arden jurJdico y acogiendo lo 
establecido en el Infonne Técnico W112·0115 del 22 de enero de 2015, se entra a definir el trámite 
administrativo relativo alpermiso de emisiones atmosféricas a nombre de lade la sociedad 
MICROMINERAlES S.A.S., con Nit 811.013.992·1, a través de su Representante legal el señor JHON 
JAIRO DE JESUS CARMONA OSPINA, identificado con cedula de ciudadania número 98.514.664,10 cual se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de confonnidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sos.tenible y sustentable 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR a la sociedad denominada MICROMINERALES S.A.S., con Nit 
811.013.992·1, a través de su Representante legal el señor JHON JAIRO DE JESUS CARMONA OSPINA, 
identificado con cedula de ciudadania número 98.514.664. PERMISO AMBIENTAL DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICASpara el proceso de beneficio de piedra caliza llevado a cabo en el predio identificado con 
FMI 018-87622, ubicado en la Vereda La Florida del Municipio de Puerto Triunfo en la coordenadas X: 
918376 e Y;1148313; El permiso se otorga para las siguientes fuentes fijas: 

1. 	 Chimenea asociada al proceso denominado "planta 4". 
2. 	 Chimenea asociada al proceso denominado "trituración primaria". 
3. 	 Chimenea asociada al proceso denominado "planta 1clasificador 500 alpine" 

PARÁGRAFO 1o:La vigencia del penniso es de un (1) año para todas las fuentes fijas relacionadas 
anteriormente, contados a partir de la notificación de la presente actuación. 

PARAGRAFO 2°: El usuario deberá adelantar ante la Corporación la Renovación del penniso de emisiones 
mediante solicitud por escrito, con una antelación no inferior a sesenta (60) dias de la fecha de vencimiento 
del término de su vigencia, de acuerdo al articulo 86 del Decreto 948 de 1995, Modificado por el articulo 6 del 
Decreto 2107 de 1995, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTíCULO SEGUNDO: El permiso de emisiones que se otorga mediante la presente resolución, conlleva la 
imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la sociedad 
MICROMINERAlES S.A.S., a través de su Representante legal el .señor JHON JAIRO DE JESUS 
CARMONA OSPINA, para que a partir de la notificación de la presente actuación proceda a dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. 	 En un término de treinta (30) dias calendarioComp[ementar el Plan de Contingencia de los 
sistemas de control de emisiones de todas las fuentes fijas existentes en la planta, presentado 
mediante oficio N° 112-3284 de 29/09/2014,desarrollando todos los puntos establecidos el capitulo 6, 
numeral 6.1 del Protocolo de fuentes fijas versión 2 y las detalles técnicos contenidos en los 
capitulos 5 y 7 del mismo Protocolo. 

.2. 	 En un término de treinta (30) dias calendario complementar la ficha técnica de cada uno de los 
filtros de mangas existentes e instalados en la planta de producción, con los datos suministrada 
por el proveedor de los equipos, consignando como minimo la siguiente información: 

,¡' Caudal de gas de diseño o nominal 
,¡' Caída de presión de diseño o nominal 
,¡' Velocidad de filtración de diseño 
,¡' Eficiencia de remoción de diseño y de operación (real). 
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'<'''''''16''' ""'\.~#En un término de sesenta (60) días calendario, Determinar la altura de la Chimenea asociada al 
m 	 proceso denominado "planta 4", la Chimenea asociada al proceso denominado "trituración primaria' y 

la Chimenea asociada al proceso denominado 'planta 1 clasificador 500 alpine", para lo cual debe 
utilizar cualquiera de las metodologías de instalaciones existentes contenidas en el capítulo 4 del 
Protocolo de Fuentes Fijas o la metodología establecida en la resolución 1632 de 2012. se debe 
tener en cuenta el efecto sobre la dispersión de contaminantes que puedan ejercer por las 
estructuras civiles y accidentes topográficos dentro de la región de influenGÍa asociada a cada fuente 
fija. 

4. 	 En un término de cuarenta (45) días calendario, Realizar .la evaluación de emisiones 
atmosféricas para el contaminante material Particulado en la Chimenea asociada. al proceso 
denominado 'planta 4" y en la Chimenea asociada al proceso denominado."trituración primaria", no 
obstante. debe tener en cuenta que previo a la realizaGÍón de la evaluación' de emisiones. la empresa 
debe entregar el informe previo, con 30 dias de anterioridad a la realización de la medición y en 
el cual, se deberá desarrollar todos los puntos establecidos en el capitulo 2, numeral 2.1 del 
Protocolo de Fuentes Fijas, 

5. 	 La evaluación de emisiones atmosféricas del contaminante material Particulado en la Chimenea 
asociada al proceso denominado "planta 1 clasificador 500 alpine' debe realizarse el próximo 20 
de noviembre de 2015 como resultado del cálculo de la unidad de contaminación atmosférica UCA. 

ARTíCULO TERCERO: INFORMARal señor JHON JAIRO DE JESUS CARMONA OSPINARepresentante 
legal de la emprasaMICROMINERAlES S.A.S.• que hasta tanto no se demuestre mediante verificación en 
visitas de seguimiento, el encerramiento de la planta y la eliminación de ductos con salidas a la atmósfera, .Ia 
empresa deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones astablecidas en el presente informe técnico; 
obligaciones que s~ fundamentan a la luz de lo establecido en la resolución 909 de 2008 y el Protocolo para 
Control y Vigilancia de la contaminación atmosférica generada por Fuentes Fijas. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR al señorJHON JAIRO DE JESUS CARMONA OSPINA Representante 
Legal de la empresa MICROMINERALES S.A.S, o quien haga sus veces en el momentoque de requerirse 
ajustes, modificaciones o cambios, deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo al articulo 85 del 
Decreto 948 de 1995, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o comple.menten, 

ARTICULO QUINTO: Ellnforme Técnico N"112·0115 del 22 de ene;o de 2015, hace parte intégral de la 
presente Resolución. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Gnupo de Recurso Aire de la 
Subdirección General de Recursos Naturalas para. su conocimiento y competencia, sobre Control y 
seguimiento, 

ARTICULO SEPTIMO:EI incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar 
a la apliceción las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya lugar. 

ARTICUlOOCTAVO: NOTIFICARde manera personal lo dispuesto en el presente Acto Administrativo a la 
sociedad MICROMINERAlES S.A.S., a través de su Representante legal el señor JHON JAIRO DE JESUS 
CARMONA OSPINA, para lo cual podrá ser localizado en la Autopista Medellín ·Bogotá Municipio de 
Copacabana Kilómetro 18 ,más 630, metros Teléfonos:4568670 - 4568671Correo electrónico: 
www.microminerales.com. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a su notificación. según lo establecido el Códrgo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

tP ?9 50's" ,,¡¡¡¡¡I Uf O$' 'GR! r'Ü7CCIilI lile 	 =i!UQ'O' 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro Nare 'CORNARE' Autopist,{Medellín • Bogotá Km. 54 El Santuario ®r :1 rl 
Antioquia. N11890985138-3 Tel.: 5461616 Fax: 546 0229Email: sdiente@comare.gov:co,servicios@comare.gov:co. Regionales: Páramo: I '6...:::' ~ ~ 
8691569·8691535, Valles de San Nicolás: 5613856·5613709, Bosques: 834 85 83. Poree· Nus: M6 0126,Aguas: 8611414. Granja • ""(f ~-, ~,~, 
Los Olivos: 546 30 99. CITESAeropuerto José María Córdova· Telelax: (054) 536 2040: 287 43 29. 

GI"056-1 SC1544-, 8;;'<59-1 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:www.microminerales.com


• 
ARTICULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en BoletínOficíal de 
Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 
1993. 

Expediente: 05591.13.01889 
Proceso: Tramites 
Asunto: Emisiones Atmosféricas 

NOTlFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

JI~Bt~r-
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ecló: Abogada Ana María ArbeJae~ ~ Fecha: 27 de Enero de 2015/Gf!Jpo Recurso Aire 
Re so: Abogada: Diana Uribe QUinte/,. 
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lB ENU015El Santuario, 

Se~or: 

JHON JAIRO DE JESUS CARMONA OSPINA 

Representante legal el señor 

MICROMINERALES S.A.S., 

Kilómetro 18 más 630 metros - Autopista Medellín -Bogotá 

Municipio de Copacabana, 

Teléfonos: 4568670 - 4568671 

Correo electróniCo: \W/W,microminerales,com, 


Asunto: Citación 

Cordial saludo señor Carmona, 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", ubicado en la Carrera 54 N0.44-48, 
Sector Autopista Medellín - Bogotá 'Km 54, El Santuario, Oriente AntioqueÍio, para efectos de 
Notificación de la actuación administrativa contenida en el expediente No. 05591.13,01889. 

En caso de no poder realizar presentación personal, Usted podrá, delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado 
solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 5' de la ley 
962 de 2005, En el evento en que no Se presente dentro de los cinco (5) días siguientes' al recibo 
de esta comunicación se procederá a la notificación por aviso, el cual 'será afijado en un lugar 
visible en las instalaciones de la Corporación,, 

f Igualmente le informamos que si desea Ser notificado por fax debe enviar escrito al siguiente 
correo electrónico notificaciones@cornare,gov.co, autorizando esta forma de notificación, en e~te 
caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en el 
corr electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

cró~~~~A 
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