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. RESOLUCION No. M·í1\ 2 

ti 4MAR 1015 
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE EMISIONES' \ 


ATMOSFÉRICAS Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL RIOÑEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 


atribuciones legales y delegatarias y 


CONSIDERANDO 

Que mediante acto administrativo con radicado No.112-0Da5 del día 16 de enero . 	 . ' 

del 2015, la Corporación dio inició al trámite ambiental de PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS, solicitada por la Empresé} SALUD Y SISTEMAS 
AMBIENTALES S.A. E.S.P., identificado·con Nit.No.900.030.508-2, a través del 
representante legal, señor LUIS ALBERTO PRECIADO RAMíREZ, para las 
fuentes fijas en elí desarrollo de la actividad de incineración de residuos 
peligrosos. Dicha actividad se desarrolla en la vereda Romeral del Municipio de 
Guarne. . 	 . 

Que en el artículo segundo dél mencionado Auto, se ordenó al Grupo de Recurso 
Aire de la Subdirección de R~cursos Naturales de la Corporación, analizar, evaluar 
y.conceptuar la solicitud de emisiones atmosféricas presentada mediant,e escritos 
con radicado NO.131-3740 deltHa 10 de octubre del 2014 y NO.131-4659 del día 
23 de diciembre del 2014. 

Que el grupo técni90, evalúo dicha información, dando origen al informe técnico 
con radicado NO.112-0208 del día 5 de febrero del 2015, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo yen el que se concluyó lo siguiente: 

(...) 
24. 	Conclusiones 

• 	 El plan. de ':contingencia cumple parcialmente con los lineamientos del 

numeral 6.1, capítulos 5 y 7 del Protocolo de Fuentes'Fijas, toda vez que el 

software que controla 'Jos sensores de temperatura, presión y caudal no ha . 

sido' implemflntado. 


• 	 El -diagrama esquemático de proceso muestra todos los procesos de 

generación de contaminantes con sus respectivos sistemas de control de 

emisiones y finalmente la descarga a la atmósfera a través de la chimenea. 


• 	 En reláción 'al cumplimento de las'disposiciones ambientales establecidas 

en las resoluciones 886 de 2004 y 909 de 2008 (ambas del Ministerio de 

Ambiente) y el Protocolo de Fuentes' Fijas para las instalaciones de 

tratamiento térmico- de residuos peligrosos, la empresa S AMBIENTALES 


. S.A ha dado cumplimiento, parcial a las obligaciones. correspondientes /l 
quedando pendiente la implementación. de sensores (de temperatura, r _ ~ 
presión, conpentración, etc.), contr%radores de procesos y puesta a punto ""'X'V 
,los software'de control y de monitorio continuO de contaminantes. Ú 

• 	 En e/ momento que la empresa reanude la operación del horno incin~rador 


dispondrá de un plazo determinado para dar estricto cumplimento a TODAS 

las obligaciones de carácter ambiental aplicables como instalaci~n de 
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tratamiento térmico de residuos y/o desechos peligrosos específicamente 
las establecidas en las resoluciones 886 de 2004 y 909 de 2008 (ambas del 
Ministerio de Ambiente) y el Protocolo de Fuentes Fijas. 

• 	 La empresa S AMBIENTALES S.A tiene vigente una medida de CIERRE 
TEMPORAL DEL ESTAáLECIMIENTO, EDIFICACION O SERVICIO; la 
medida tiene condicionado su levantamiento al cumplfmientó de unas 
obligaciones establecidas por Cornare en las resoluciones N° 112-0317 de 
11/02/2014 y N° 112-1266 de 03/04/2014 y a la fecha no ha dado 
cumplimiento total a las obligaciones de los referidos actos administrativos. 

De lo expuesto se acl~ra que la Empresa SALUD Y SISTEMAS AMBIENTALES 
S.A. E.S.P., dio cumplimiento a los requisitos y condiciones mínimas que debe 
cum'plir la planta de incineración antes de entrar en operación, (lo ,denominado 
cumplimientos parciales), lo que permite dar viabilidad para otorgar el permiso de 
emisiones atmosféricas. Las condiciones o cumplimientos de actividades que 
faltan la implementación de sensores (temperatura, presión, concentración, etc.), 
controloradores de procesos y puesta a punto los software de control y de 
monitorio continuo de contaminantes), solo son posibles de verificar una vez la 
planta de incineración se encuentre en funcionamiento. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 estipula lo siguiente: 

IIArlículo 31°.- Funciones. Las Corporaciones Autónomas .Regionales ejercerán 
las siguientes funciones: (. .. ) 

Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 'el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas \ y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva". 

Que el Director General de Cornare expidió la Resolución NO.112-2664 del 25 de 
julio de 2013, por medio de la cual "Se delegan unas funciones en el Subdirector 
de Recursos Naturales de la Corporación" y que en su artículo primero 
estipula: "DELEGAR en el subdirector de recursos naturales las siguientes 
funciones: 

. 
1. En materia de otorgamiento de permisos, autorizaciones y concesiones 
requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables" . 

Que el Decreto 948 de 1995 en su Artículo 72, indica lo siguiente: "... 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 s610 se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina 
las emisiones" 
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' lÍd,j'411f¡ Los\".pij1misos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades 
(}J¡oMr~~tringidas 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, alelta o 

emergencia .. ," 


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. . , 

Que es función de $ornare propender por el adec!Jado uso, y aprovechamiento de 
los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

, ' 

Que en' virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden 
jurídico y acogiendo lo establecido en el informe técnico NO.112-0208 del 5 de 

, febrero del 2015, se entra a definir el trámite administrativo relativo al permiso de 

emisiones atmosféricas solicitado por Empresa SALUD Y SISTEMAS 

AMBIENTALES S.A. E.S.P., lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 

presente acto administrativo. 


Que por lo anterior y dado que la Empresa SALUD Y SISTEMAS AMBIENTALES 
S.A. E.S.P., dio cumplimiento a los requisitos mínimos para dar inicio a la 
operación de la planta de incineración (artículo 72 y 75 del Decreto 948 de 1995), 
es factible otorgar el permiso de emisiones atmosféricas; sin embargo, los 
requerimientos que la Corporación realizará a la Empresa, hace parte del control y 
seguimiento con la finalidad de verificar el debido funcionamiento de la planta. 

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

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE EMISIONES AT-MOSFÉRICAS 
a la Empresa SALUD Y SISTEMAS AMBIENTAL.ES S.A. E.S.P., identificado con 
Nit.No;900.030.508-2, para el proceso incineración de residuos peligrosos 
llevado a cabo en el predio con 'coordenadas X: 847300 Y: 1189100, ubicado en ,la 
vereda Romeral del municipio de Guarne - Antioq'uia. 

Parágrafo 1: Se' otorga el permiso de émisiones atmosféricas por un término de 
dos (02) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. 

Parágrafo 2: El usuario deberá adelantar ante la Corporación la Renovación del /7 
permiso de emisiones mediante solicitud por escrito, con una antelación no inferior ( I 
a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia, de 
acuerdo ál a'rtículo 86 del Decreto 948 de 1995, modificado por el artículo 6 del 
Decreto 2107 de 1995, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 
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ARTíCULO' SEGUNDO: INFORMAR a la Empresa SALUD Y SISTEMAS 
AMBIENTALES S.A. E.S.P., que a pé¡lrtir de la entrada en funcidnamiento del 
horno incinerador deberá dar cumplimiento inmediato a lo siguiente: 

1. Respecto a las cenizas resultantes de la combustión de los residuos (cámara de 
combustión o primaria): se les debe realizar una prueba denominada "Pérdida por 
Ignición (Pérdida de material volátil de las cenizas)", dicho ensayo deberá 
realizarse como máximo cada quince (15) días. Los resultados de la referida 
pru~ba deben dar valores menores al ocho por ciento (8%), valores mayores al 
estipulado muestran una combustión incompleta y son señal de una inadecuada 
operación del incinerador relacionada con la alimentación o sobrecarga del equipo. 

2. Respecto a las cenizas provenientes de la cámara de combustión, del 
mantenimiento de las cámaras y el material particulado removido por el sistema de 
tratamiento de gases y los lodos secos provenientes del tratamiento de aguas 
residuales si existen procesos húmedos, al igual que los productos de reacción, se 
deben someter a los siguientes procedimientos: 

( 

• 	 Si mediante monitoreos y análisis establecidos (CRETIB, decreto 4741 de 
2005) por la autoridad ambiental competente, y realizados por el operador, 
sé demuestra que los inquemados y/o cenizas volantes no tienen 
característica de residuo peligroso, estos podrán ser reutilizados, 

" aprovechados, transportados y dispuestos directamente en rellenos 
sanitarios. 

• 	 En caso de que los análisis del CRETIB den como resultado que las 
cenizas son residuos peligrosos, las cenizas se deberán encapsular y 
realizar un análisis de TCLP, para comprobar que el encapsulamiento 
efectuado no lixivia, si el análisis es satisfactorio, las unidades 
encapsuladas serán dispuestas en celdas dispuestas para tal fin en rellenos 
sanitarios con licencia ambiental para ello. 

Parágrafo: Cualquiera sea la metodología escogida, la empresa debe elaborar y 
enviar a la Corporación un informe mensual de seguimiento el cual debe 
contener una relación de la cantidad de cenizas, lodos o productos dispuestos (sm 
forma separada), el sitio de disposición y el convenio o contrato mediante el cual 
se hace la recolección y disposición, con los comprobantes de entrega y recibo de 
los mismos, así como los análisis realizados por pérdida por ignición. 

Lo anterior en concordancia con el artículo 7 "Control de cenizas de la cámara de 
combustión (Inquemados) y de las cenizas volantes (Polvo seco, material 
particulado removido por los sistemas de controlo tratamiento de emisiones" de la 
resolución 886 de 2004.' . 

ARTíCULO TERCERO: REQUERIR a la Empresa SALUD Y SISTEMAS 
AMBIENTA~ES S.A. E.S.P., para que en un plazo máximo de 6 meses contados 
a partir de la ejecutoria de la presente actuación, instale y se encuentre en 
operación en forma óptima los siguientes dispositivos, controladores y sofware 
según el caso: 
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'i?OÓ,v4V" ~\)..\.~anómetros de presión diferencial en el lavador de gases (cámara de 

'OQOIoiA RlGI~~~' 	 ,

enfriamiento) y filtro de talegas (capitulo 5, numerales 5,1.1 Y 5.1.7 del 
. Protocolo de Fuentes Fijas). 

• 	 Medidor de flujo del liquido o solución de lavado (capitulo 5, numeral 5.1.7 
del Protocolo,de Fuentes Fijas). 

• 	 . Software que registre y almacene los datos medidos- por los manómetros de 
presión diferencial, medidor de flujo, termocuplas instaladas en la .cámara 
primaria y cámara secundaria; salida del lavador de gases y cámara de\ 
enfriamiento (almaéenamiento de residuos hospitalarios). . 

• 	 Sistema de control de alimentación de residuos que impida el ingreso de 
estos ~I hofno incinerador cuando las temperaturas de las cámaras 
primarias y secundarias sean inferiores a 800°C y 11 OooC respectivamente. 

• 	 Sistema de control instalado en el cuarto de enfriamiento (almacenamiento 
de residuos hospitalarios) que garantice en todo momento temperaturas por 
debajo de 4°C. 

.• 	 Sistema de monitoreo continuo de para la obtención de los datos horarios 
de los contaminantes establecidos en la Tabla 29 de la resolución 909 de 
2008. El referido sistema debe operar bajo las condiciones establecidas en 
el numeral 3.5 del Protocolo de Fuentes Fijas: 

.:. 	 Registro de datos máximo cada 5 minutos . 
•:. 	 Reportar de manera automática la presión (absoluta) y temperatura de los 

gases en la chimenea; 
.:. 	 Reportar de manera automática el contenido de oxigeno a la salida de los' 

. gases en unidades de % . 
•:. 	 Reportar los valores sin' procesar de las concentraciones de los 

contaminantes en chimenea en unidades, de mg/m3; es decir, 'los valores 
leídos en cada uno de los' sensores de concentración sin aplicar ningún tipo 
de corrección . 

•:. 	 Reportar los datos de concentración de contaminantes con la 
correspondiente corrección a condiciones de referencia y oxígeno de 
referencia. 

• 	 Realice la evaluación de emisiones atmosféricas de los contamInantes: 
.Hidrocarburos Totales expresados' como CH4; HCI, HF, (Cd. + TI), 
Metales (La sumatoria de los siguientes metales y sus compuestos dados 
como: Arsénico (As), Plomo (Pb), Cromo (Cr), Cobalto (Co), Níquel (Ni), 
Vanadio (V), Cobre (Cu), Manganeso (Mn), Antimonio (Sb), Estaño (Sn)), 
Mercurio y sus compuestos dados como (Hg) (Tabla 4. "Frecuencias de 
monitoreo de' contaminantes para todas las instalaciones de 
incineración de residuos y/o' desechos peligrosos y para todas las 
instal?lciones donde se reálice tratamiento térmico a residuos no peligrosos" 
del Protocolo de Fuentes Fijas). 

ARTíCULO CUARTO: REQUERIR a la Empresa SALUD Y SISTEMAS 
. AMBIENTALES S.A. E.S.P., paré¡l que en un plazo máximo de 8 meses contados , 

a partir de la entrada en operación del horno incinerador, realice la evaluación de 
emisiones atmosféricas de los contaminantes Dioxinas y Furanos. (Numeral 3.1.2 
del Protocolo de Fuentes Fijas). 

~ 	 ( 
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Parágrafo: Previo a la realización de la evaluación de emisiones, la empresa' debe 

entregar un informe en el cual se deberán desarrollar todos los puntos (incluido el 

ítem relacionado co'n la dieta de incineración) establecidos en el capítulo 2, 

numeral 2.1 del Protocolo de Fuentes Fijas. 


ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la Empresa SALUD Y SISTEMAS 

AMBIENTALES S.A. E.S.P., lo siguiente: 


1. Una vez el horno incinerador reinicie su operación, lá Corporación realizará el 
control y seguimiento de forma exhaustivo a cada una de las obligaciones de { 

carácter ambiental que debe cumplir la empresa como instalación de tratamiento 
térmico de residuos y/o desechos peligrosos específicamente las establecidas en 
las resoluciones 886 de 2004 y 909 de 2008 (ambas del Ministerio de Ambiente) y 

. el Protocolo de Fuentes Fijas. 

2. Lo conceptuado en el informe técnico NO.112-0208 del 5 de febrero del 2015, 

corresponde únicamente al proceso de incineración; lo cual no excluye a la 

empresa de dar estricto cumplimiento a las Resoluciones NO.112-0317 de 

11/02/2014 y NO.112-1266 de 03/04/2014 expedidas por la Corporación en 

r~lación al manejo de los residuos peligrosos dentro de las instalaciones de la 

planta; las referidas resoluciones requieren a la empresa para que de 

cumplimiento a lo siguiente: 


• 	 Entregar o disponer el 85% de los residuos almacena~os con empresas 
que cuenten con licencia para el tratamiento de estos residuos, y no 
continúe all\1acenando hasta que se realicen las adecuaciones necesarias 
para garantizar una confinaCión correcta de estos residuos. 

• 	 Garantizar que se proceda de manera rápida y oportuna a la disposición 
final de los residuos que permanecen desde hace unos meses en 
condiciones desfavorables y que seentregue evidencia física y fotográfica 
de la disposición final de los mismos. . 

• 	 Una vez entregados los residuos, se debe proceder a realizar las 
adecuaciones necesarias que garanticen la seguridad y bienestar de las 
personas del sector y del medio ambiente siendo necesario la incorporación 
de procedimientos relacionados con -control operacional y respuesta a 
emergencias en actividades de almacenamiento de sustancias y residuos 
peligrosos donde se bebe poseer e incluir un: 

.:. 	 Transporte de sustancias y residuos peligrosos ácorde al Decret01609 de 
2002 . 

• :. 	 Inspección de vehlculos para' el transporte de sustancias o residuos 
peligrosos. . 


.:. Carga y descarga segura de sustancias químicas peligrosas . 

• :. 	 Almacenamiento diferencial de· materias primas y productos químicos 

peligrosos . 
• :. 	 Control de inventario de sustancias químicas peligrosas . 
• :. 	 Orden y aseo en instalaciones de almacenámiento de sustancias químicas 

peligrosas . 
• :. 	 Condiciones ambientales y seguras de Almacenamiento temporal de 

residuos peligrosos. 
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. 	 ~i/d4-4U" .~4'lan dé emergencias. 
'VNOMH¡G\O~~\. 	 • , 

.:. 	 Plan de evacuaclon . 
• :. Plan de contingencia contra derrames o fugas. . \ 
~:. Plan de contingencia contra incendios .. 
• :. 	 Realización y evaluación de simulacros. . 
.:. 	 Los pisos deben ser impermeable para evitar infiltración de contaminantes y 

resistente a la's sustancias y/o residuos que se almacenen. Debe ser liso sin 
ser resbaloso:y libre de grietas que dificulten su limpieza . 

( 	 •:~ Los'techos dében éstar diseñados de. tal forma que no admitan el ingreso 
de agua lIuvial a las instalaciones, pero que permitan la salida del humo y el 
calor en caso de un incendio . 

• :. 	 La bodega debe tener óptima ventilación natural o forzada dependiendo de 
·Ias sustancias peligrosas almacenadas y la necesidad de proveer 
condiciones confortables de trabajo. . 

.:. 	 Asegurar que todas las sustancias y residuos peligrosos estén debidamente 
etiquetados. y marcados, recomendando el sistema de Identificación· de la 
Organización de las Naciones Unidas . 

•:. Utilizar las Hojas de seguridad, junto con la información específica del 
residuo en los lugares de trab?ljo, como base para la preparación de 

. instrucciones 	 para los trabajadores, las cuales deberán . estar 
documentadas . 

• :. 	 Poseer drenajes en las bodeg~sinternas, y no conectarlo directamente al 
sistema de alcantarillado o a fuentes superficiales; deben conectarse a' 
pozos colectores para una posterior' disposición responsable del agua 
'residual o residuos peligrosos vertidos accidentalmente . 

• :. 	 Las demás recom~ndaciones técnicas a las que deben ajustarse todas los 
sectores, servicios o actividades relacionadas con el tema, a fin de prevenir 
y evitar daños sobre la salud humana y el medió ambiente. "Guías 
ambientales de almacenamiento y transporte por carretera de sustancias 

. Químicas peligrosas y residuos peligrosos" Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial/Consejo Colombiano de Seguridad. 

ARTíCULO SEXTO: El permiso de emisiones atmoSféricas que se otorga 
mediante la presente Resolución, conlleva la imposición de condiciones y 
obligaciones para su aproveChamiento; por lo cual su incumplimiento podrá dar 
inicio a las sanciones respectivas, previo procedimiento administrativo. 

ji 

ARTíCULO SÉPTIMO: INFORMAR a la' a la Empresa SALUD Y SISTEMAS 
AMBIENTALES S.~. E.S.P" que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios, ' 
deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo al a.rtículo 85 del Decreto 
948 de 1995, o de ~cuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen: 
o complementen. 


• 

ARTíCULO OCTAVO: REMITIR copia del presente acto.administrativo al Grupo 
de Recurso Aire adscrito a la Subdirección de Recursos Naturales para su 
conocimiento y competencia. 

ARTíCULO NOVENO: NOTIFICAR el presente acto administrativo SALUD Y í)
SISTEMAS AMBIENTALES S.A. E.S.P., identificado con Nit.No.900.030.508-2, a 

. través del representante leg,al. ' . 

Corporación Autónomo Regional de los 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellfn - BoQ1?tá km 54 El SonI:uol"lo"Nltí6<1lu1g[ Nie:AOhOí,,,,",,· 

Regionales: Páramo: 869 15 69 - 8691535. Valles San Nicolás: 56138 56 - 561 37 09. 
Porce Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14. Tecnoparque los' 

CITES Aeropuerto José Moría C6rdova -' Telefax: (054) 536 20 40 - 287 
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Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTíCULO DECIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que lo profirió, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
su notificación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: ORDENAR la P.UBLlCACIÓN del'presente aGto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su PáginaWeb, conforme, lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

~P~ 
JAVIER ~ARRA BEDOYA 

S bdirector de Recursos Naturales/ 

Expediente: 11:10.0892 
Proceso: Trámite ambiental 
Asunto: Emisiones atmosféricas 
Proyectó: Mónica V./13/Febrerol2015 
VO.Bo. Dr.Mauricío DáviJa 
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