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0914RESOlUCION N°. 112 '" 1 B MAR 2D15 
; 

POR MEDlO:DE lA CUAL SE AUTORIZA UNA CESION DE DERECHOS Y .. 

. OBLIGACIONES, SE UNIFICAN UNOS EXPEDIENTES Y SE ADOPTAN OTRAS 


DETERMINACIONES 


! " 
El SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE lA CORPORACION 
AUTÓNOMA: REGIONAL DE lAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias
! . 
li . Y . ' . 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 134-'0050 del25 de abril de 2012, se RENOVÓ El PERMISO 
DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS; a la sociedad CALCÁREOS INDUSTRIALES Y 
AGRíCOLAS-CALINA lTDA-" col') Nit 890'.900.844-0, a través de su Representante legal 
el señor SERGIO TAPIAS RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía número 
71.693.011, para el control y manejo de las emisiones generadas en la planta industrial, 
ubicada en el corregimiento Rio Claro del Municipio de Sonson, con coordenadas X: 
914.847, Y: 1.145.649, Y: 350 msnm con una vigencia hasta el día 31 de mayo de 2016. 

¡I " 

Que mediante Auto N° 134--0386 del 17 de octubre de 2012, se acoge la información. 
enviada por la sociedad CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS -CALINA l TDA-., 
en Oficio Radicado 'N° 1'12-1530 del 25 de junio de 2012, adicionalmente se le requiere lo 
siguiente: 

U(. ;)" 

Tramite a la mayor brevedad la modificación de los permisos de vertimientos al incluir en el permiso 
de vertimientos el STARD de la plata PROMICAL yel STARI de la planta Calina de acuerdo con la 
normatividad ambient~1 vigente. . ' . 

Tramite a la mayor brevedad la modificación de los permisos de emisiones atmosfericas a fin 
de incluir la fuente denominada HORNO DE CALCINACION N" 1 de la planta PROMICAL de 
acuerdo con la nomiatividad ambiental vigente. 

¡ 

Presentar semestralmente a La Corporación el reporte de avances del programa de manejo de 
material particulado acompañado de los soportes que se haya lugar, registros fotográficos,. tabulación 
de actividades cumplidas y pendientes, memorias de cálculo y planos, 

Negrilla fuera del teito original 

U(. ..)" 

Que a través del Auto N° 112-1072 del 03 de diciembre de 2014, la Corporación se 
pronunció en diferentes' aspectos a cerca de las actividades' que se desarrollan las 
sociedades CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS -CALINA l TDA- a través de 
su Representante ~ legal el señor SERGIO TAPIAS RESTREPO, Y PRODUCTOS 
MINERALES CALCÁREOS S.A. -PROMICAl- a través de su Representante legal el. 
señor MANUEL ACBERTO CELEDÓN MEJíA en la Planta de Beneficio y Calcinación 
ubicada en el corregimiento Rio Claro del Municipio de Sonson, estableciéndose lo 

H 

\ 
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siguiente respecto a las emisiones atmosfericas, generación de ruidos y la normatividad 
ambiental del permiso de emisiones atmosfericas: 

Se acogieron los informes relacionados con: los avances de las medidas implementadas 
hasta la fecha para reducir las emisiones difusas del contaminante Material Particulado 
generado por el desarrollo de la actividad de beneficio de la piedra caliza, los resultados 
de las mediciones realizadas del contaminante Material Particulado en los ductos de: 
Trituración (fase 1), Zaranda (Fase 2) y Molienda (Fase O) y c). 

Se requirió en primer lugar cumplimiento de obligaciones relacionadas con las emisiones 
atmosfericas generadas en la planta de beneficio: 

No operar la planta de beneficio hasta tanto no se cuente con todo el sistema de captura y extracción 
existente en buenas condiciones de funcionamiento, toda vez que el día de la vista no estaba en 
operación el sistema de extracción de la fase 1 y 2; Y la zaranda correspondiente a .la trituración 
secundaria no tenIa la campaña de captación del contaminante Material Particulado. 

Contar con motores y demás elementos adicionales, como medida de contingencia, toda vez que 
se debe garantizar la operación continua y completa de todo e/ sistema de captación, extracción y 
emisión de Material Particulado a través de los ductos, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 69 de la resolución 909 de junio 5 de 2008. 

Implementar en el término de sesenta (60) días calendarios, las medidas programadas en la fase o 
, (sistema de molienda) para reducir las emisiones difusas de Material Particulado que se generan en 

esta etapa del proceso. 

Optimizar en el término de sesenta (60) días calendario, las fases 1 y 2 ya ejecutadas, en el sentido 
de capturar todas las emisiones difusas de Material Particulado que se generan en estas etapas del 
proceso: trituración, Zaranda y demás focos de generación de este contaminante. ' 

Ajustar y entregar en el término de treinta (30) días calendarios, el Plan de Contingencia de todos 
los Equipos de Control entregado a la Corporación mediante el oficio con radicado 134-0231 del 
19 de junio de 2009 y de los equipos de control adicionales que existan actualmente, acorde con los 
puntos establecidos en el numeral 6.1 del Protocolo para el Control a las Fuentes Fijas, el cual en su 
momento se aceptó en el informe técnico No. 112-0013 de enero 14 de 2010, dado que aún no había 
sido publicado dicho Protocolo. . 

Entregar en el término de treinta (30) dfas calendario, el cálculo de la altura de chimenea de las 
fuentes fijas existentes en la planta de beneficio de CALINA de acuerdo a cualquiera de los 
procedimientos establecidos en el Protocolo para el Control de Fuentes Fijas o resolución 1632 de 
2012 ambos del Ministerio, para lo cual Comare mediante oficio con radicado No~ 130-0449 de marzo 
7 de 2013 dio respuesta a inquietud consultada por la empresa, referente a la metodología de la 
resolución 1632 de 2012. 

, "(. ..)" 

Así mismo, se requirió el cumplimiento de unas obligaciones relacionadas con las emisiones 
de ruido, en aras de reducir los niveles de ruido e implemeríta~ mecanismos que ayuden a 
la mitigación de la afectación del recurso aire por este contaminante y generar condiciones 
de vida confortable para los ecosistemas circundantes a la zona, se debe proceder a lo 
siguiente: 
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1" 


U(. . .) " 

Implementar un plan de mantenimiento preventivo/correctivo constante a la maquinaria presente en 
el proéeso productivo, para mantener su funcionamiento en óptimas condiciones y por ende niveles· 
de ruido de emisión estables y por debajo de la norma. 

Efectuar controles periódicos a los vehículos que trabajan para la compañía y que circulan en las 
zonas identificadas como de alto impacto por ruido y así detectar y reducir la influencia de estos en 
las emisiones de ruido generales . 

En los nuevos informes de ruido que remita a la Corporación, relacione los horarios en los cuales se 
realizaron las mediciones de ruido. 

U(. . .)" 

Adicionalmente, se requirió a las~ciedad PRODUCTOS MINERALES CALCÁREOS S.A. 
PROMICAL, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el trámite del Permiso 
de Emisiones Atmosfericas: 

U(. . .)" 

Iniciar, de manera inmediata, el trámite del permiso de emisiones atmosféricas para los tres hornos 
(dos instalados y uno en construcción), para lo cual deberá enviar a la Corporación la información 
requerida para ello y que podrá consultar en la página Web de Cornare, siguiendo la siguiente ruta: 
WWW cornare.gov.coltrámites y serviciosltramites ambientaleslrecurso aire/permiso de emisiones 
atmosféricas. 

Reiniciar la oper:acióndel hornoNo. 1y realizar en el término de cuarenta y cinco (45) días calendario 
contados a partir de la puesta en operación la medición de los contaminantes atmosféricos: Material 
Particulado, Dióxido de Azufre y Óxidos de Nitrógeno, enviado en 30 días calendarios con 
anterioridad a la medición, el informe previo, desarrollando todos los puntos establecidos en el 
númeral 2.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas. 

Instalar equipo de control de emisiones atmosféricas del contaminante Material Particulado en el 
horno No. 2, toda vez que el resultado de la medición de éste contaminante arrojó un incumplimiento 
de la norma establecida en la resolución 909 de junio 5 de 2008, articulo 4, tabla 1, y grado de 
significancia del aporte de este contaminante MUY AL TO, con una periodicidad de monitoreo cada 
3 meses. 

Realizar en el término de cuarenta y cinco (45) días calendarios la medición del contaminante 
atmosférico Material Particulado en el horno No. 2 y entregar en 15 días calendarios el informe previo, 
desarrollando todos los, puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el Control de 
Fuentes Fijas, toda vez que éste se debía haber realizado Abril 30 de 2014 acorde con el Cálculo de 
la Unidad de Contaminación Atmosférica UCA. 

Realizar en el término de seis (06) meses contados a partir de la fecha en que se inicie la operación 
del horno nuevo la medición de los contaminantes atmosféricos Material Particulado, Dióxido de 

. Azufre y Óxidos de Nitrógeno, en la chimenea de éste, teniendo en cuenta que el horno nuevo no se 
podrá operar hasta tanto se obtenga el permiso de emisiones atmosféricas requerido en el presente 
informe técnico. 

Entregar en el término de treinta (30) días el cálculo de la altura de chimenea de las fuentes fijas 
existentes en la planta de PROMICAL de acuerdo a cualquiera de los procedimientos establecidos 
en el Protocolo para el Control de Fuentes Fijas o resolución 1632 de 2012 ambos del Ministerio, 
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, 

para lo cual Cornare mediante oficio con radicado No. 130-0449 de marzo 7 de 2013 dio respuesta a 
inquietud consultada por la empresa, referente a la metodología de la resolución 1632 de 2012. 

u(. .. )" 

Finalmente se le solicita a las sociedades CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS
CALINA - YPRODUCTOS MINERALES CALCÁREOS S.A. -PROMICAL-; a través de sus 
Representantes Legales dar claridad al Oficio R'adicado N° 134-0261 del junio de 2010, 
respecto a las responsabilidades en materia ambiental en cuanto a su titularidad. 

Que la sociedad CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS -CALINA l TDA- a través 
de su Representante Legal el señor SERGIO TAPIAS RESTREPO, por medio del Oficio 
con Radicado N° 112-4273 del 22 de diciembre de 2014, presenta solicitud de prórroga 
para dar cumplimiento a los requerimiento efectuados en el Auto N° Auto N° 112-1072 del' 
03 de diciembre de 2014, 

Que La Corporación a través del Oficio con Radicado N° 130-0073 del 14 de enero, le 
solicita a la sociedad CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS -CALINA l TDA- a 
través de su Representante Legal el señor SERGIO TAPIAS RESTREPO, dar claridad al 
cronograma presentado, toda vez que es necesario que dicho documento se especifiquen 
los plazos para cada requerimiento y especificidad. 

Que por medio de los Oficios con Radicados W 112-0719 y 112-0720 del 18 de febrero de 
2015, la sociedad CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS -CAL.:INA l TDA- a través 
de su Representante Legal el señor SERGIO TAPIAS RESTREPO, hacen entrega del 
cronograma de actividades para el cumplimiento de las disposiciones pendientes por 
cumplir e información de avance de lo requerido. 

, Que a través del Oficio con Radicado N° 112-0895' del 03 de marzo de 2015, la sociedad 
CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS -CALINA l TOA- a través de su 
Representante legal el señor SERGIO TAPIAS RESTREPO, allega nuevamente el 
cronograma de actividades. 

Que la sociedad PRODUCTOS MINERALES CALCÁREOS S.A. -PROMICAl- por 
intermedio de su Representante Legal el señor MANUEL ALBERTO CELEDÓN MEJíA, a 
través del Oficio con Radicado N° 112-0738 del 19 de febrero de 2015, presenta solicitud 
para el trámite del PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS, para la Planta de 
Calcinación ubicada en el corregimiento Rio Claro del Municipio de Sonson, (Expediente 
05756.13.14543) 

Que por medio del Oficio con Radicado W 112-0894 del 03 de marzo de 2015, la sociedad 
CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS -CALINA l TDA- a través de su Jefe de 
Gestión Ambiental la señora ANDREA RUIZ DIEZ, allega constancia de pago por concepto 
de evaluación' del, trámite del PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS presentado 
por la sociedad PRODUCTOS MINERALES CALCÁREOS S.A. -PROMICAl
(Expediente 05756.13.14543) 

I 

Que dentro de la información allegada en el Oficio con Radicado N° 112-0719 del 18 de 
febrero de 2015, ambas sociedades presenta un documento fechado del 13 de febrero de 
2015 en el cual se manifiesta lo siguiente: 
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"(. . .)" 

Mediante la presente manifestamos y dejamos constancia ante CORNARE, que es e"n cabeza de la 
sociedad Calcáreos Industriales y Agrícolas Ltda - -Calina Ltda., donde deberán reposar la 
titularidad y cumplimiento de las obligaciones ambientales de amas empresas, por lo cual 
Calina Ltda., asumirá todas las responsabilidades ambientales de las dos empresas. ' 

U(. ..)" 

Que dado lo manifestado anteriormente, La Corporación le solicito a ambas sociedades por 
medio del Oficio con Radicado N° 130-0667 del 05 de marzo de 2015, con el objetivo de 
dar claridad a cerca de la titularidad de los tramites y responsabilidades ambientales que 
hallan lugar, de conformidad con los manifestado en los Oficios con Radicado 112-0719 del 
18 y 19 de febrero de 2015. 

Que a través del Informe Técnico N° 112':'0489 del 16 de marzo de 2015, se evaluó 
información presentada en cumplimiento de lo requerido en el Auto N° 112-1022 del 03 de 
diciembre de 2014 y la solicitud de prórroga, del cual se formularon observaciones las 
cuales hacen parte integral del presente actuación administrativa y del cual se concluye lo 
siguiente: 

"(. . .)", . 

26. 	CONCLUSIONES: 

Con respecto a los requerimientos formulados a la empresa CALINA mediante Auto N° 112-1022 de 
03/12/2014 al empresa CALINA . . 

• 	 Ha dado cumplimiento parcial en cuanto a lo siguiente: 

» 	 Implementar en un término de 60 días calendario, la optimización de las Fases O, 1 Y 2 en 
cuando a eliminar las emisiones dispersas de material particulado en estas etapas del 
beneficio de material calcáreo. El cumplimiento es parcial dado que la empresa presentó un 
cronograma de actividades tendientes a la intervención de las referidas Fases a través de 
optimización o modificación de los equipos y sistemas de control existentes, requerimientos 
formUlados en el artículo 2, numerales 3 y 4 del referido Auto. 

» 	El Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones. Mediante comunicación 
escrita de la empresa EFIAIRE dirigida a CALINA y remitida a Cornare, se informa que el 
Plan de contingencia se elaborará y presentará una vez se hayan instalado y puesto en 
marcha los nuevos sistema de captura y control de emisiones en las Fases O, 1 Y 2, 
requerimiento formulado en el artículo 2, numeral 5. . 

» 	Cálculo de altura de chimeneas de los ductos asociados al proceso de beneficio calcáreo. 
Se presentaron unas memoras de cálculo utilizando la metodología "INSTRUCCIÓN 
TÉCNICA - 07 (IT-07): ALTURA DE CHIMENEAS" expedida por el Gobierno Vasco 
(comunidad autónoma de España); metodología que no corresponde a ninguna de las 
adoptadas por la normatividad ambiental colombiana. 

» 	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria del proceso productivo y de 
los vehículos contratos para transporte de materiales. En el cronograma de actividades 
presentado, se.informa que dichos planes seran presentados en abril de 2015, requerimiento 
formulado en el artículo 3, numerales 1 y 2. 

• 	 No ha dado cumplimiento en cuanto a: 
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o 	 Contar con motores y demás elementos adicionales, como medida de contingencia 
(requerimiento formulado en el articulo 2, numera/2). No reposa en el expediente 29130014, 
evidencia documental que indique que la empresa ha adquirido motores y demás 
implementos necesarios como medida de contingencia para garantizar el funcionamiento 
continuo del sistema de captura y control de material particulado. 

Se acoge el cronogra~a general de actividades en rf(lacíón a emisiones atmosféricas y ruido en la 
planta de beneficio calcáreo presentado por la empresa CALINA en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Auto N° 112-1022 de 03/1212014 en los oficios N° 112-0720 de 18/02/2015 y 112-0895 de 
03/03i5015. 

"(. ..)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo.8 de la Constitución Política establece qué "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectar/o . 

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

Que el artículo 80 ibídem,' establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restaúración o sustitución ... JI ' 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales .. 

Que la Resolución 909 del 5 de junio de 2008, establece las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes' fijas. 

Que la Resolución 760 de 2010, Modificada por la Resolución 2153 de 2010, se adopta el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado 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 el artículo 209 de la Carta Magna, establece que la función administrativa, está al 
servicio de l.osintereses generales y se desarrolla con fundamento en lo~ principios de 
igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad; también 
señala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
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Que la Corporación a la luz de los principios consagrados en la Constitución política y en el 
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 el) sus numerales 11 principio de eficacia, 12 principio 
de economía y 13 principio de celeridad y articulo 34 en el cual expresa: " ... Formación 
y exámenes de expedientes, los documentos y diligencias relacionados con una 
misma actuación se organizarán en un solo e~pediente, la cual se acumularán con el 
fin de evitar decisiones contradictorias... 11 y en concordancia con el Decreto 019 del 
2012 en sus Artículos 1, 4, 5 Y 6 ei cual manifiesta Los trámites establecidos por lasti•••• 

autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos 
que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se 
persigue cumplir ... " de acuerdo al análisis jurídico plantado, se hace necesario realizar una 
sola actuación jurídica frente a lo manifestado bajo el Oficio con Radicado N° 112-0719 
del 18 de febrero de 2015, lo que implicaría proceder a reálizar la cesion de derechos y 
obligaciones respecto a los asuntos ambientales que estén nombre de la sociedad 
PRODUCTOS NiINERALES CALCÁREOS S.A. -PROMICAL- (Expediente 
05756.13.14543) pasen nombre de la sociedad CALCÁREOS INDUSTRIALES Y 
AGRíCOLAS -CALINA LTDA- (Expediente 29.13.0014), ya que se trata de un mismo 
asunto y el mismo usuario, esto con el fin de unificar la solicitud que se encuentran en 
trámite y los requerimientos pendientes por cumplir, en una sola evitando decisiones 
contradictorias y para que el procedimiento se adelante con diligencia dentro de los términos 
legales, logrando ;:isí su finalidad, evitando dilaciones o retardos, optimizando el uso del 

, tiempo y los demás recursos para lograr el más alto nivel de calidad en las actuaciones. 

Que el artículo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: "Previa autorización, el 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido". 

Que el Decreto 948 de 1995 en su Artículo 82, señala lo siguiente relativo a la Cesión: 
ti ••• Tanto durante la etapa de otorgamiento, como durante la vigencia del permiso de 
emisión, el solicitante o el titular del permiso podrá ceder a otras personas sus derechos y 
obligaciones, pero ese acto sólo tendrá efectos una vez se haya comunicado expresamente 
la cesión a la autoridad ambiental competente. El cedente deberá agregar al escrito en que 
comunica la cesión, copia auténtica del acto o contrato en que la cesión tiene origen. 

El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al solicitante o al titular cedente 
del permiso, sin perjuicio de la responsabilidad del Cedente, por violación a normas 
ambientales .. .". 

Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también obligaciones, que 
se deriven de las actuaciones y actividades previstas en los permisos ambientales de 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS dentro de los Expediente 05756.13.14543 
y Expediente 29.13.0014. 

De acuerdo a lo anterior y en concordancia a la Ley 2811 de 1974 Y Decreto 948 de 1995 
y teniendo en cuenta que se aportó el Documento en el cual s~ deja constancia que en 
cabeza de la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES y AGRICOLAS L TDA - CALINA 
L TDA.- reposara la titularidad y cumplimiento de las obligaciones ambientales de la 
sociedad PRODUCTOS MINERALES CALCÁREOS S.A. -PROMICAL-, por lo anterior, se 
considera procedente Autorizar la cesión de derechos y obligaciones a los permisos 
ambientales del PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
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• 

Que la Corporación concluye que para garantizar un debido proceso de acuerdo a lo 
anteriormente planteado es necesario unificar los expedientes No 05756.13.14543 y 
29.13.0014; así como también trasladar la información que se encuentra en el expediente 
No Ó5756.13.14543 al 29.13.0014, esto con elJin de lograr una mayor efectividad, eficacia 
y eficiencia en el control y seguimiento de la actividad que se desarrolla en la planta de 
beneficio y calcinación del Permiso de emisiones atmosfericas otorgado CALCÁREOS 
INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS l TOA - CALINA l TDA.- Yel que se encuentra en trámite, 
como las recomendaciones establecidas en Informe Técnico N° 112-0489 del 16 de marzo 
de 2015. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado 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 mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR lA CESiÓN TOTAL DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES del EXPEDIENTE DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS N° 
5756.13.14543 Y la solicitud presentada para el PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS con Radicado N° 112-0738 del 19 de febrero de 2015 a la sociedad 
CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS -CALINA l TDA-, con Nit 890.900.844-0, 
a través de su Representante Legal el señor SERGIO TAPIAS RESTREPO, identificado 
con cedula de ciudadanía número 71.693.011, por las razones expresadas en la parte 
motiva del presente acto administrativa. 

ARTíCULO SEGUNDO: UNIFICAR los expedientes Nos 05756.13.14543 y 29.13.0014, en 
de CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS y del PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERCIAS, para que queden en el expediente No 29.13.0014, de acuerdo a lá parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad CALCÁREOS INDUSTRIALES Y. 
AGRíCOLAS -CALINA l TDA-, a través de su Representante Legal el señor SERGIO 
TAPIAS RESTREPO, adquiere todos los derechos otorgados y acogidos, asumiendo la 
totalidad de las obligaciones en ellas contempladas en el EXPEDIENTE D.E CONTROL DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS N° 5756.13.14543. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR el único titular de los tramites ambientales que se 
encuentran vigentes, los que se requieran tramitar y las obligaciones que se encuentren por 
cumplir para el desarrollo de las actividades de La Planta de Beneficio y Calcinación 
ubicada en el corregimiento Rio Claro del Municipio de Sonson, es la sociedad 
CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS. -CALINA l TDA-, a través de su 
Representante Legal el señor SERGIO TAPIAS RESTREPO. 
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ARTíCULO QUINTO: ACOGER la información presentada por la sociedad CALCÁREOS 
INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS -CALINA lTDA-, a través de su Representante legal el 
señor SERGIO TAPIAS RESTREPO, mediante los Oficios con Radicados N° 112-0720 de 
18 de febrero de 2015 y 112-0895 de 03 de marzo de 2015 en relación con el cronograma 
de actividades generales y especifico en relación con emisiones atmosféricas y ruido 

'en la planta de producción ubicada en el sector de Rio Claro municipio de Sonsón. 

ARTíCULO SEXTO: ACOGER los argumentos presentados por la sociedad CALCÁREOS 
INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS -CALINA lTDA-, a través de su Representante legal el 
señor SERGIO TAPIAS RESTREPO, en relación al Plan de contingencia de los 
sistemas de control de emisiones indicando que la elaboración del referido Plan no 
sería un documento significativo en vista de se construirá e instalará un nuevo 
sistema de captación y control de emisiones el cual incluirá tanto el plan de 
continencia como los repuestos y planos necesarios diversos fines, presentada 
mediante Oficio con Radicado N° 112-0719 de 18 del 02 de febrero de 2015. 

ARTíCULO SEPTIMO: NO ACOGER la información presentada por la sociedad 
CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS -CALINA lTDA-, a través de su 
Representante legal el ~eñor SERGIO TAPIAS RESTREPO, a través del Oficio con 
Radicado N° 112-0719 de 18 de febrero de 2015 relacionada con el cálculo altura de 
chimenea para las fuentes fijas "trituración (proceso fase 1 )", "zaranda (proceso 
Fase 2)" y "molienda (proceso fase O)" de la planta de beneficio. 

ARTíCULO OCTAVO: REQUERIR a la sociedad CALCÁREOS INDUSTRIALES Y 
AGRíCOLAS -CALINA l TDA-, a través de su Representante legal el señor SERGIO 
TAPIAS RESTREPO, para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones, contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo: 

1. 	 Dar cumplimiento inmediato al requerimiento relacionado con "Contar con motores 
y demás elementos adicionales, como medida de contingencia ... ", el cual fue 
formulado en el artículo 2, numeral 2 del Auto N° 112-1022 de 03/12/2014; para lo 
cual debe enviar las evidencias correspondientes: 

2.. Remitir nuevamente las memorias de cálculo de altura de chimenea para las fuentes 
fijas "trituración' (proceso fase 1)", "zaranda (proceso Fase 2r' y "molienda (proceso 

\ fase O)" de la planta de beneficio ubicada en Rio Claro. Para lo cual la empresa 
deberá aplicar correctamente la metodología establecida en la resolución N° 1632 
de 2012 (de Min Ambiente) teniendo en cuenta cada una de las restricciones 
contendías en la referida metodología, en especial lo que corresponde a la 
existencia de elevaciones topográficas en el área de influencia de cada fuente. 

3. 	 Remitir mensualmente a la Corporación, un reporte donde se indique el avance de 
cumplimiento del cronograma de actividades de emisiones atmosféricas y ruido. En 
los casos que no hay asido posible dar cumplimiento a determinadas actividades, 
se deben indicar las causas que originaron el incumplimiento. Para ~odos los cas~s, 
el reporte debe incluir planos, memorias <;ie cálculo, registro fotográfico o cualqUier 
otro soporte que permita evidenciar lo enunciado en el réspectivo reporte. 
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ARTíCULO NOVENO: INFORMAR a la sociedad CALCÁREOS INDUSTRIALES Y 
AGRíCOLAS -CALINA l TDA-, a través de su Representante legal el señor SERGIO 
TAPIAS RESTREPO, para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones, contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo: 

1. 	 Con el Oficio con Radicado No.130-0449 de marzo 7 qe 2013, se dio respuesta a 
consultada realizada referente a la metodología de la Resolución 1632 de 2012 en 
lo concerniente al terrenos elevados en el área de influencia de la fuente objeto de 
estudio. 

2. 	 El cronograma de actividades de emisiones atmosféricas y ruido aprobado será 
objeto de un estricto control y seguimiento, para lo cual la Corporación realizará 
visita técnicas de inspección visual con el fin de verificar los avances de 
cumplimiento reportados por la empresa. 

3. 	 Una vez se hayan instalado y puesto en marcha sistemas de control de emisiones 
de Material Particulado en las fuentes fijas "trituración (proceso fase 1)" , "zaranda 
(proceso Fase 2)" y "molienda (proceso fase O)" de la planta de beneficio; se deberá 
enviar el plan de contingencia de los equipos de control de las emisiones 
atmosféricas de material particulado, donde se desarrollen todos los puntos 
establecidos en el numeral 6.1 del Protocolo para el Control de las Fuentes Fijas y 
los requisitos de monitoreo del capítulo 5 del referido protocolo (instalación de un 
manómetro de presión diferencial). 

ARTíCULO DECIMO: ADVERTIR a la sociedad CALCÁREOS INDUSTRIALES Y 
AGRíCOLAS -CALINA l TDA-, a través de su Representante Legal el señor SERGIO 
TAPIAS RESTREPO, que los Permisos de Emisiones Atmosfericas traen unas obligaciones 
a cargo el cual debe cumplirlas so pena de verse incurso en un Procedimiento Sancionatorio 
de Carácter Ambiental, a tenor de la Ley 1333 de 2009. 

ARTíCULO UNDECIMO: REMITIR al Grupo de Aire de la Subdirección de Recursos 
Naturales de la Corporación para su conoGimiento y competencia. 

ARTíCULO DECIMO SEGUNDO: ORDENAR a Gestión Documental la unificación de los 
expedientes Nos 05756.13.14543 y 29.13.0014; así como también trasladar la información 
que se encuentra en el expediente No 05756.13.14543, en el expediente No 29.13.0014, 
de acuerdo a establecido en el artículo segundo de represente actuación administrativa. 

ARTíCULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR a las siguientes partes: 

1. 	 La sociedad CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS CALINA L TDA., con 
Nit 890.900.844-0, a través de su Representante legal el señor SERGIO TAPIAS 
RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía número 71.693.011, el cual 
puede ser localizado en la carrera 48 N° 48 sur 075, local 106, teléf 0110 2888509, 
288 30 30, correo electrónico sergio.tapias@calina.com Municipio de Envigado, 
Antioquia. 

Ruta:www,cornare,gov,co/sgi/Apoyo/ Gestión JuridicalAnexos Vigente desde: F-GJ-84N.02 
Jul-12-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-84N.02
mailto:sergio.tapias@calina.com


2. 	 La sociedad PRODUCTOS MINERALES CALCÁREOS S.A. PROMICAl, con Nit 
890.910.599-'3, a través de su Representante Legal el señor MANUEL ALBERTO 
CELEDÓN MEJíA, identificado con cedula de ciudadanía número 98.547341, el 
cual puede ser localizado en la Calle 86 W 86 N° 42-195, teléfonos 2554132 y 
2552911, correo electrónico gerenciapromical@une.net.co Municipio de Itagüí, 
Antioquia. 

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

ARTíCULO DECIMO CUARTO: 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) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DECIMO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, 
conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Expediente: 29130014, 05756.13.14543 
Proceso: Cesion de tramites ambientales y Unificación de expedientes 
Asunto: Emisiones atmosféricas 

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE 

~02.· ¡lfL, 	
/ 

VIER PARRA ~J ~ 
S 	 BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES l1. A 
P yectó: Abogada Diana Uri~e Quintero Fecha: 16 de marzo de 2015/Grupo Recurso Aire r ;¡;;: 
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