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RESOLUCION No. 

POR MEMO DEL CUAL SE OTORGA UN PERM() DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Ia Resolucion N°.112-2173 del 16 de mayo del 2018, se aprobo el Plan de Contingencia de 
los Sistemas de Control de Emisiones (multiciclon y lavador de gases) presentado por Ia empresa 
MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S., con Nit. 900.556.947-4, Representada Legalmente por el senor 
DAVID MESA RESTREPO, identificado con cedula de ciudadania numero 79.587.218, acorde con lo 
soticitado en el informe tecnico 112-0126 del 7 de febrero de 2017, y cumplio con todos los requisitos 
establecidos en el Protocolo para el control y vigilancia de Ia contaminacion atmosferica generada por fuentes 
fijas, version 2.0. 

Que en el articulo tercero de la Resolucion N°. 112-2173 del 16 de mayo del 2018, se requirio al usuano para 
que diera cumptimiento a las siguientes obligaciones: 

"En un termino de cuarenta y cinco (45) dies calendario 

a. iniciar el tramite del penniso de emisiones atmosfericas para el homo de coccion, para 10 cual 
debera envier la informed& y documentacien solicitada en la pagina web de Comare, en of link, 
http://www.comare.uov.co/tramitesyservicios/trarnites-ambientales/aire/96-tramites/aire/202-permiso-
de-emisiones-fuentes-flias.  

b. Actualizar el esquema de la planta presentado en el oficio con radicado 131-1252 de febrero 26 del 
2018, con la ubicaciOn actual y los cambios que se proyectan realizar, para los respectivos quipos 
y/o procesos generadores de contaminantes atmosfericos e incluyendo la homilla y el !tufo de los 
gases generados en esta, hacia el secadero y finalmente a la chimenea(s). 

2. Maximo haste et veintiseis (26) de septiembre de 2018:  Realizar la medic& de los contaminantes 
atmosfericos: Material Particulado, Diexido de Azufre SO2, Oxidos de NitrOgeno NOx, HCI y HF en la 
chimenea comparlida por estas tres fuentes de emision (homo de coccien, homilla y secadero), para 10 
coal se debere toner en cuenta: 

Envier e/ informe previo con 30 dias de anterioridad a la fecha de medic& 
desarrollando todos los punks establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo pare el 
Control de Fuentes Fijas. Adicionando a este el promedio mensual de las 
condiciones de operation en el tiempo que hubiese operado, en terminos de 
produce& y consumo de combustible en unidades/ hora, y kg/h respectivamente. 
Garantizar que el dia de la medic& se encuentren operando las tres fuentes de 
emision: homo de coccien, homo de secado y homilla. 
Garantizar que el dia de la mediciOn: a) La operation de las tres fuentes de 
emisien (homo de cocciOn, homilla y secadero) a la viz, b) el consumo de 
combustible y produce& sea al menos el 90% del promedio de operacien normal 
declarado en el informe previa. 

3. En un tiempo maxim° de treinta (30) dies calendario, contados a partir de la fecha que se realice la 
medicion, entreoar:  
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a. Los resultados de la medic& de los contaminantes atmosfericos (MP, SO2 NOx, 
HCI y HF) en la chimenea compartida por las tres fuentes de emisiOn (homo de 
coccion, horno de secado y homilla; medic& en la cual se debera demostrar 
tambien que la temperature de los gases emitidos por la chimenea no excede los 
180°C, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 33 de Ia resoluciOn 909 de junio 
5 de 2008. 

b. Calculo de la altura de chimenea, utilizando los resultados de la medic& pare 
cada contaminante, con el propOsito de validar de manera definitive la altura de 
chimenea actual." 

Que mediante Auto N. 112-0703 del 13 de julio del 2018, se dio inicio al tramite ambiental de solicitud de 
Permiso de Emisiones Atmosfericas presentado por la empresa MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S., a 
trues su Representante Legal el senor DAVID MESA RESTREPO, en beneficio del horno de coccion que se 
utiliza en el proceso de fabricacion de materiales de arcilla para la construcci6n, que se Ileva a cabo en la 
planta ubicada en Ia vereda Pozo del municipio de Marinilla. 

Que en el articulo segundo del Auto N°. 112-0703 del 13 de julio del 2018, se requirio al usuario para que con 
el fin de continuar con el tramite de permiso de emisiones atmosfericas, subsanara la solicitud allegando la 
siguiente informacion: 

1. "Actualizar el esquema de la planta presentado en el oficio con radicado 131-1252 de febrero 26 del 
2018, con Ia ubicacien actual y los cambios que se proyectan realizes-, para los respectivos equipos 
ylo procesos generadores de contaminantes atmosfericos incluyendo la hornilla y el flujo de los 
gases generados en este, hacia el secadero y finalmente a la chimenea(s). 

2. InformaciOn tecnica sobre produce& prevista o actual, proyectos de expansion y proyecciones de 
produce& a cinco (5) ahos:1  

Que mediante Auto N°. 112-0719 del 18 de Julio del 2018, se concedio una prorroga a la empresa MATERIALES 
ESTRUCTURALES S.A.S., para que en un *mina de dos meses y medio (2.5) contados a partir de la 
notificacion de la presente actuacion, realizara la medici6n de los contaminantes atmosfericos Material 
Particulado, Di6xido de Azufre SO2, Oxidos de Nitrogeno NOx, HCI y HF en la chimenea compartida por estas 
tres fuentes de emision (horno de coccion, homilla y secadero), para lo cual se debere tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. "Envier el informe previo con 30 digs de anterioridad a la fecha de medic& desarrollando todos los 
puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas. Adicionando a 
este el promedio mensual de las condiciones de operacion en el tiempo que hubiese operado, en 
terminos de produce& y consumo de combustible en unidades/ hora, y kg/h respectivamente. 

2. Garantizar que el die de la medic& se encuentren operando las tres fuentes de emisiOn: homo de 
coccion, homo de secado y homilla. 

3. Garantizar que el dia de la medicion: a) La operacion de las tres fuentes de emisien (homo de 
coccion, homilla y secadero) a la vez, b) el consumo de combustible y produce& sea al menos el 
90% del promedio de operacion normal declared° en el informs,  previa.' 

Que a traves del oficio con radicado 112-2591 del 30 de julio del 2018, la empresa MATERIALES 
ESTRUCTURALES S.A.S., allego informacion relacionada con los requerimientos realizados en el Auto 112-
0703 del 13 de Julio del 2018. 
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Corriere 
Que el Grupo de Recurso Aire adscrito a Ia subdireccion de Recursos Naturales, con el fin de conceptuar 
sobre la solicitud de permiso de emisiones atmosfericas, procedio a evaluar Ia informed& allegada por el 
usuario y realize) visita a las instalaciones de Ia empresa el dia 24 de Julio del 2018, en virtud de lo cual se 
genera el Informe Mold) con radicado 112-0903 del 03 de agosto del 2018, en el que se establecio lo 
siguiente: 

3. "OBSERVACIONES: 

3.1 CON RESPECTO AL TRAMITE PERMISO EMISIONES ATMOSFERICAS 

Con los oficios: 112-2212 del 06/0712018 y oficio 112-2591de1 30 de Julio de 2018, la empresa Materiales 
Estructurales S.A. S envio a la Corporation la siguiente informaciOn pare el tramite del permiso de 
emisiones atmosfericas, acorde con lo solicited° en la normatividad vigente: 

✓ Formulario Unico Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosfericas Fuentes Fifes, 
debidamente diligenciado 

✓ Certificado de existencia y representaciOn legal 
1 Fotocopia cedula apoderado 
✓ Constancia de pago pars el tramite de renovation del permiso de emisiones atmosfericas. 
✓ Concept° sobre use del suelo del sector donde se encuentra ubicada la empresa, expedido por la 

oficina de planeaciOn del Municipio de Marinilla, en el cual se incluye dentro del use principal, la 
Industrie: menor, mediana y mayor. 

1 InformaciOn meteorolOgica basica del area de afectacien por las emisiones: InformaciOn entregada 
par la empresa comp anexo a! oficio 131-1752-2018 del 26/02/2018, obtenida de la estaciOn 
meteorolegica ubicada en sus instalaciones. Entre las variables medidas estan: velocidad y 
direcciOn del viento, temperature, presien barometrica, y humedad relative. Entre la information 
entregada este la rose de vientos, en la cue! se muestra la predominancia del viento, direction norte. 

ROSA DC V.ENTOS 	 d 

InformaciOn set) alada en los literates f g, h, y j del articulo 75 del decreto 948 de 1995, relacionados 
con: 

Literal f: fue enviada por la empresa mectiante los oficios que se referencian en los informes 
tecnicos No.: 112-0126 del 7 de febrero de 2017 y 112-0472 del 2 de mayo de 2018, en los 
cuales se evaluO este informaciOn y lo observado en las visitas realizadas a la empresa, no 
obstante en la ResoluciOn que se generd de este Ultimo informe tecnico y en el Auto Admisorio 
del tramite Permiso de Emisiones Atmosfericos se solicita a la empresa, "actualizar el esquema 
de la planta presented° en el oficio con radicado 131-1252 de febrero 26 del 2018, con la 
ubicaciOn actual v los cambios due se provectan realizar, pare los respectivos quipos v/o 
procesos generadores de contaminantes atmosfericos a incluvendo la horn!!!a v el flub° de los 
gases generados en esta, hacia el seceder° y finalmente a la chimenea(s)". 

Con base en la informaciOn enviada por la empresa con radicado oficio 112-2591del 30 de Julio 
de 2018, se actualize la tab/a y flujo grama del proceso que se habla registrado en el informe 
tecnico con radioed° 112-0472 del 2 de mayo de 2018, ante las modificaciones del flujo de los 
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gases que realizO en los Oltimos dias la empresa. As! mismo se registra el consumo nominal de 
carbon y la producciOn nominal, a partir de la cual se deterrninO el requerimiento del permiso de 
emisiones atmosfericas: 

Table No. 1 

Puente 

file 

Combustible carbon Produccion 

0 capacidad instalada 

Ladrilios/dia 

nominal 

Ton/die 

Observaciones Consumo 
nominal 
kg/h 

Ti  

' ̀ P°  alimentacion 

Homilla 34(71 
Tomillo Sin 

fin 
No aplica 

No 
aplica 

La funcien de esta es solo suministrar gases de 
combustion 	al 	secadero 	pare 	elevar 	la 
temperature en este. Estos gases luego salon por 
la chimenea compartida, pasando previamente 
par el lavador de gases, y finalmente a la 
chimenea compartida con el homo de coccion 	y 
secadero. 

Secadero N.A NA 
15010 

KW" 

No se genera combust& en este, la temperature 
a su interior, se garantiza con la entrada de: a) 
Los gases de combust& de la homilla y b) El airs 
caliente proveniente del homo de cocci& (4*), el 
cual se mezcla en la homilla con los gases de 
combustion de esta; mezcla que sale finalmente 
pro la chimenea, pasando previamente par el 
lavador de gases y finalmente a la chimenea 
compartida con el homo de coccien, 	la homilla y 
secadero. 

Homo de 
cocci() n 

181,5 0  
Quemador 

carbojet 

36000 
212,4Z 

Los gases de combustion del homo de comfort 
pasan al multiciclon (5") y luego al lavador de 
gases 	y finalmente a la chimenea 	compartida 
con el homo de secado y homilla 

(*) Calculado teniendo en manta un rendimiento pare homo tune! de 300 Kcal/ Kg de obra 
(de ladrillo) y peso maxima del ladrillo de 10 pulgadas de 5,9 kg. 

(2") Tomando coma peso maxima del ladrillo de 10 pulgadas de 5,9 kg. 

(3") dato tornado del promedio consumo de otras homillas utilizadas en otras ladrilleras. 
segiin manifesto el representante legal de la empresa. 

(4") Recuperacien de aire caliente, generado en el proceso de enfriamiento del ladrillo, en la 
parte posterior del horno. Como se muestra en el flujo gases, presentado en la siguiente 
figure No, 1. Y foto No. 1. 

(5'1): solo los gases de combust& del homo de cocci& pasan por el multiciclOn, luego al 
lavador de gases y finalmente por to chimenea compartida con et homo de secado y homilla 

En el esquema actualizado de la planta ilustrado en el oficio 112-2591 del 30 de Julio de 2018 se 
muestra el flujo de los gases generados en la operacion del homo de cocciOn, secador y homilla 
hacia la chimenea compartida por estas tres fuenfes de emision de contaminantes atmosfOricos, lo 
cual igualmente se explica en items obsentaciones de la tabla No.1 del presente informe tOcnico. 
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Camara de ',Acacia 

Homilla ConducciOn al secador 
mezcla aire caliente 

A.A.. a:A 

Camara de mezclado 
aire caliente gases 

nrser,1",*e4iAr, 

esquerna del Morn°. Seceder° y Mornilla. Adlcionalmente se muestra foa flulos del 
y las 2•011a de combustion en Paato 

Esquema No. 1. Ultimos cambios realizados en el flujo de los gases y aire caliente. 

En la siguiente fotografia se detalla el flujo de entrada airs caliente proveniente del homo de cocciOn 
y salida de la mezcla (aire caliente-gases de combustion homilla), con conduce& a! homo de 

secado. 

Foto No. 1 Ducto entrada aire caliente a la homilla y ducto salida mezcla (aire caliente — 
gases de combust& homilla) hacia el secadero 

Literal g: produce& actual y prevista a cinco (5) anos: 
La produce& real del homo de cocciOn depende de la producciOn del secadero y de los 
porcentajes de rotura (avedas del producto) del !add°, contemplado del 5 al 10 %. 

En la siguiente tabla se realiza la proyeccien de la produce& en terminos de # de pleza/mes. 

Tabla No. 2 
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IS de Pietas 

300,000 
2 300,000-350,000 
3 400,000 
4 400,000-450,000 
5 500,000-550,000 

Literal h: La empresa inici6 operaciOn el 12 marzo del 2018, sin embargo, a la fecha no se ha 
realized° evaluacien de las emisiones atmosfericas que genera, debido a que se han 
presented° inconvenientes en el homo de coccien y en la extrusora; situacien informada a 
Comer° en el oficio con radicado 112-2213 del 6 de julio de 2018 y en atone& a esta, la 
Corporacien otorge una prorroga de dos meses y media (2 	en el auto con radioed° 112-0719 
del 18/07/2018 

Literal i y j: Los dabs tecnicos de los equipos de control (multiciclOn y lavador de gases) reposan 
en el expediente, especificamente en el plan de contingencia de estos, entregado con el oficio 
131-1252 de febrero 26 del 2018, evaluado en el inform° tecnico 112-0472 del 2 de mayo de 
2018 y aprobado en la Resolucien 112-2173 del 16/05/2018. 

lgualmente, en el informe tecnico 112-0472 del 2 de mayo de 2018, se evalOa el calculo de la 
altura de chimenea entregado con el oficio 131-1252 de febrero 26 del 2018. En este informe se 
concluye: "La altura actual de la chimenea compartida (19 m) cumple con la altura calculada 
(13m) de manera preliminar utilizando la metodoloqia establecida en la Resolucion 1632 de 
2012 del Ministerio de Ambiente, no obstante, este debera ser recalculada con los datos que 
arroie la medic& directa de los contaminantes atmosfericos en la chimenea compartide  

3.2 CON RESPECTO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA  
RESOLUCION 112-2173 DEL 16/05/2018 

Dentro del Control y Seguimiento, Comare establecie unas obligaciones a la empresa Materiales 
Estructurales S.A.S en la Resolucien referenciada, de /a cual se realizan las siguientes observaciones: 

✓ En el present° informe tecnico se conceptuara sobre la factibilidad de otorgar el permiso de 
emisiones atmosfericas. 

✓ En el oficio con radicado 112-2591del 30 de Julio de 2018 la empresa actualize el esquema de la 
planta presented° en el oficio con radicado 131-1252 de febrero 26 del 2018, acorde con los Oltimas 
cambios implementados por la empresa pare sostener la temperature requerida en el homo de 
secado, mediante la conduce& del aire caliente recuperado en homo de coca& hacia la homilla, 
en la cual se mezcla con los gases de combust& y posterior conduce &n al homo de secado. 

✓ Como ya se menciono en el presente inform tecnico, la Coiporacien otorge una prerrage de dos 
meses y media (2.5) contados a partir de la fecha de notificacien a la empresa Materiales 
Estructurales S.A.S en el Auto 112-0719 del 18/07/2018, pare realizar la medic& de los 
contaminantes atmosfericos: 

✓ Material Particulado, Diexido de Azufre SO2, Oxidos de Nitrogen NOx, HCI y HF en la chimenea 
compartida por las fres fuentes de emisien (homo de coccien, homilla y secadero) y, por 
consiguiente, pare realizar la validacion de la altura de chimenea actual, utilizando los resultados de 
la medic& pare cads contaminant°. 

3.3 OTRAS OBSERVACIONES, RELACIONADAS CON LA VISITA REALIZADA EL 24 DE JULIO DE 2018 
A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA  
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Carbojet. Parte 
superior descubierta 

is OR 4  

rare 
La visita se realize con el propsito de atender la solicitud del permiso de emisiones por parte de la 
empresa y verificar los Amos cambios que se han realized° en la plants en relacion con el flujo de los 
gases pare sostener la temperature al interior del horno de secado, lo cual fue posteriormente 
especificado por la empresa en el officio con radicado 112-2591de1 30 de julio de 2018 y evaluado en el 
presente inform° tecnico. Ver esquema No. 1 y foto No. 1. 
Actualmente las tres fuentes de emision (homo cocciOn, homo de secado y homilla) se encuentran en 

Buenas condiciones de operacien, no obstante, la empresa ha tenido inconvenientes pare encontrar el 
punto de equilibrio respecto al flujo de produce& del homo de secado frente al flujo de produce& del 
homo de coccien, debido a que se tienen dificultades de espacio para almacenar la produce& del homo 
de secado, mientras se somete a coccien. 
Durante la visita solo se encontre en operacion el homo de coccien (por tener suficiente invented ° de 
ladrillos sometidos a secado), en el cual se observe en su parte superior una fuente emisora de material 
particulado de manera difusa, constituida por el sistema de alimentacien del orb& pulverizado mediante 
un carbojet. Este presenta falencias en el sistoma de Ilenado de la tova que conforma el carbojet, toda 
vez que esta es destapada en su parte superior y su Ilenado se realize de forma manual, con baldes; 
momento en el cual se forma la nubs de material particulado, que alcanza a trascender a la atmosfera, a 
pesar de ester ubicado en un sitio parcialmente coifed°. En el mismo sitio se proyecta instalar otro 
carbojet. 

Foto No. 2 Sistema carbojet (alimentacien carbon pulverizado al homo) 

No fue posible verificar la generacion o no de emisiones difusas de material particulado en el proceso de 
molienda a que se somete el cart& antes de alimentar en el carbojet, toda vez que el dia de la visita no 
estaba en operacien el molino de martillo. 
Segee manifesto el represente legal de la empresa, senor David Mesa Restrepo, en este memento el 
fabricante de los equipos de control se encuentra revaluando los rangos de operaci On Optimos para los 
equipos de control (multiciclon y lavador de gases, por lo que muy posiblemente cambiarian los rangos 
de operacien informados a la Corporacien en el 131-1252 de febrero 26 del 2018, con el cual se realize el 
ajuste al plan de contingencia y registrados en el informe tocnico No. 112-0472 del 2 de mayo de 2018). 

CONCLUSIONES: 
4.1 Con respecto tramite permiso emisiones atmosfericas 

• Es factible emitir concepto favorable sobre la solicitud del permiso de emisiones atmosfericas presentada 
por parte de la empresa Materiales Estructurales S.A.S, pare el horno de coccion de ladrillo, con una 
capacidad de 212,4 ton/dia, superior a la minima capacidad establecida (5 ton/dia) para requerir de este 
permiso (numeral 2.31 de la Resolucien 619 de 1997 del Ministerio de Ambiente). 

homo de secado y homilla, aunque no requieren del permiso de emisiones atmosfericas, sus 
emisiones si Osten sujetas a control y seguimiento por parte de la CorporaciOn, en el sentido de cumplir 
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con las obligaciones que le apliquen de la Resolucion 909 de junio 5 de 2008 y Protocol° para el Control 
de Fuentes fijas, ambos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

4.2 Con respecto a/ control y seouimiento obligaciones establecidas resoluciOn 112-2173 de116105/2018 se 
concluve cumplimiento 

• Haste la fecha la empresa Materiales Estructurales S.A.S ha cumplido con las obligaciones establecidas 
en la ResoluciOn referenciada, como son: a) Iniciar el tramite del permiso de emisiones atmosfericas para 
el homo de cocciOn y b) Actualizar el esquema de la planta presentado en el oficio con radioed° 131-
1252 de febrero 26 del 2018, con la ubicaciOn actual y los cambios que se proyectan realizar, para los 
respectivos quipos y/o procesos generadores de contaminantes atmosfericos e incluyendo la homilla y el 
flujo de los gases generados en esta, hacia of secadero y finalmente a la chimenea. 
Las demas obligaciones establecidas en la Resolucion referenciada aun se encuentran dentro de los 
tiempos establecidos en este, las cuales se recordaran en las recomendaciones del presence infotme 
tecnico; aclarando que para la mediciones de los contaminantes atmosforicos en la chimenea compartida 
por: homo de coccion, homo de secado y homilla, Comare medianfe el Auto 112-0719 del 18107/2018 le 
otorgO una prerroga a la empresa de dos meses y medio (2,5) contados a partir de la fecha de 
notificaciOn, en atenciOn a Ia solicitud presentada a Comare con radicado 112-2213 del 06/07/2018, con 
su respective justificaciOn. 

4.3 °fres conclusiones dentro del Control V Seguimiento 

a) Actualmente las tres fuentes de emision (homo coccion, homo de secado y homilla) se encuentran 
en buenas condiciones de operacien, de acuerdo con lo manifested° por representante legal de la 
empresa. 

b) En Ia parte superior del homo de cocciOn se presenta una fuente emisora de material particulado de 
manera difusa, constituida por el sistema de alimentaciOn del carbOn pulverized° mediante un 
carbojet. Este presenta falencias en of sistema de Ilenado de Ia tova que conforma el carbojet, toda 
vez que esta es destapada en su parte superior y su Ilenado se realize de forma manual, con baldest 
moment° en el cual se forma la nube de material particulado, que alcanza a trascender a la 
atmosfera, a poser de ester ubicado en un sitio parcialmente cerrado. Sumado a que se tiene 
proyectado instalar otro carbojet en el mismo sitio. 

c) El fabricanfe de los equipos de control (multiciclOn y lavador de gases), se encuentra revaluando los 
rangos de operaciOn Optimos sugeridos inicialmente e informados a la Corporacion en el oficio con 
radicado 131-1252 de febrero 26 del 2018 y registrados en el informe tecnico No. 112-0472 del 2 de 
mayo de 2018. 

d) No fue posible verificar la generaciOn o no de emisiones difusas de material particulado en el proceso 
de molienda a que se somete el carbOn antes de alimentar en el carbojet, toda vez que el dia de la 
visits no esfaba en operacien el molino de martillo." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
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oofs deber del Estado proteger la diversidad e integridad del amblente, conservar las areas de especial 

importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o sustituciOn..." 

Que el Articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define is Naturaleza Juridica, Las Corporaciones Autonomas 
Regionales coma entes '...encargados por la ley de administrar, dentro del area de su jurisdiction, el medio 
ambient° y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conform/dad con 
las disposiciones legales y las politicas del Ministerio del Medio Ambiente...". 

Que de acuerdo al Articulo 31 de is Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluation control y seguimiento ambiental par los usos del agua, 
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedicion de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme 
a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento de los 
mismos, fijando el monto en el tenitorio de su jurisdiction con base en las tarifas minimas establecidas 

Que el Articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "...Toda descarga o emision de 
contaminantes a la atmosfera solo podia efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones 
senaladas por la ley y los reglamentos...". 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem y la Resolution 619 de 1997, establecen los factores a partir de los cuales 
se requiere permiso de emision atmosferica para fuentes fijas. 

Que en este sentido el citado Decreto en su articulo 2.2.5.1.7.5., indica todo lo pertinente al tramite y 
procedimiento para la obtencion del Permiso de emisiones atmosfericas. 

Que el articulo 2,2,5,1.7.14, establece la Vigencia, Alcance y Renovation del Permiso de Emision 
Atmosferica, en los siguientes terminos: "...El permiso de emision Atmosforica tendra una vigencia maxima de 
cinco (5) anos, siendo renovable indefinidamente por periodos iguales. 

Las modificaciones de los estandares de emision o la expediciOn de nuevas normas o estandares de emision 
atmosferica, modificaran las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes. 

Los permisos de °mislen para actividades industriales y comerciales, si se trate de actividades permanentes, 
se otorgaran por el tannin° de cinco (5) anos; los de emisiones transitorias, ocasionadas por obras, 
trabajos o actividades temporales, cuya duraciOn sea inferior a cinco (5) anos, se concederan por el 
termino de duraciOn de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la programaciOn presentada a la 
autoridad por el solicitante del permiso..." 

Que Ia Resolution 601 de 2006, determine las normas ambientales minimas y las regulaciones de caracter 
general aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta dews 
ambientales y dicta regulaciones de caracter general para controlar y reducir la contamination atmosferica en 
el territorio national. 

Los permisos de emision se expediran para el nivel normal, y amparan la emision autorizada siempre que en 
el area donde la emision se produce, Ia concentration de contaminantes no exceda los valores fijados pare el 
nivel de prevencion, o que la descarga contaminante no sea directa causante, par efecto de su 
desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevencion en otras areas. 

Que Ia Resolution 909 de 2008, establecen las normas y estandares de emision admisibles de contaminantes 
a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 
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Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conserved& del ambiente y Ia preserved& de los 
recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Tecnico N° 112.0903 del 03 de agosto del 2018, se entra a definir el tramite 
administrativo relativo al Permiso de Emisiones Atmosfericas a nombre de la empresa denominada 
MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S., lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente Acto 
Administrativo. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para etlo lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente El Subdirector de Recursos Natureles para conocer del asunto y en merit° de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a la empresa 
MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S., con Nit. 900.556.947-4, Representada Legalmente por el senor 
DAVID MESA RESTREPO, identificado con cedula de ciudadania !lumen) 79.587.218, en beneficio del homo 
de cocci& que se utilize en el proceso de fabricacion de materiales de arcilla para la construccion, que se 
Ilava a cabo en la planta ubicada en la vereda Pozo del municiplo de Marinilla. 

PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de emisiones atmosfericas por un termino de cinco (5) anos, 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente Acto Administrativo. 

PARAGRAFO 2°: El usuario debera adelantar ante la Corporacion Ia Renovacion del permiso de emisiones 
mediante solicitud por escrito, con una antelacion no inferior a sesenta (60) dies de Ia fecha de vencimiento 
del termino de su vigencia, de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015 o conforme a las 
normas que Ia modifiquen, sustituyan, adicionen o comptementen. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informed& presentada 	por la empresa MATERIALES 
ESTRUCTURALES S.A.S., mediante los oficios 112-2212 del 06 de julio del 2018 y oficio 112-2591 del 30 de 
julio de 2018 toda vez que cumple con los requisitos necesarios pare poder otorgar el permiso de emisiones 
atmosfericas. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia empresa MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S. para que a 
partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. En un tiempo maxim de 30 dies calendario, contados a partir de Ia fecha que se realice Ia 
medicion, entreqar:  

a. Los resultados de Ia medic& de los contaminantes atmosfericos (MP, SO2 NOx, 
NCI y HF) en la chimenea compartida por las tres fuentes de emision (homo de 
coccion, homo de secado y homilla; medic& en la cual se debera demostrar 
tambien que Ia temperature de los gases emitidos por Ia chimenea no exceda Ia 
temperature establecida en Resolucion 1377 de junio 9 de 2015 (modifica el 
articulo 33 de Ia Resolucion 909 de 2008). 

b. Calculo de Ia altura de chimenea, utilizando los resultados de la medicion pare 
cada contaminante, con el proposito de validar de manera definitive Ia altura de 
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chimenea actual, utilizando Ia metodologia establecida en Ia Resolucion 1632 del 
2012 del Ministerio de Ambiente. 

En un terrain° de 60 dies calendario:  se debera implementer medidas que eliminen Ia emision de 
material particulado difuso en Ia tolva de alimentation del carbojet; medidas que igualmente se 
deben implementer al otro carbojet que se proyecta instalar. 

Envier los nuevos los rangos de operaci6n optimos de las variables: caida de presion (pare 
multiciclon y lavador de gases), ores& de agua lavadora y caudal de agua lavadora, definidos por el 
fabricante en Ia nueva revaluation de su operacion que realice el fabricante, cuyos rangos iniciales 
fueron enviados a Comare mediante el oficio radicado 131-1252 de febrero 26 del 2018 y registrados 
en el informe tecnico No. 112-0472 del 2 de mayo de 2018. 

Cumplir con el tiempo concedido nor Cornare en el Auto 112-0719 del 18/07/2018:  para realizar 
Ia medic& de los contaminantes atmosfericos: Material Particulado, Dioxide de Azufre SO2, Oxidos 
de Nitrogen° NOx, MCI y HF en Ia chimenea compartida por estas tres fuentes de emision (homo de 
coccion, homilla y secadero), para lo cual se debera tener en cuenta: 

Envier el informe previo con 30 dias de anterioridad a Ia fecha de medic& 
desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el 
Control de Fuentes Fijas. Adicionando a este el promedio mensual de las 
condiciones de operacion en el tiempo que hubiese operado, en terminos de 
producci6n y consumo de combustible en unidades/ hora, y kg/h respectivamente. 
Garantizar que el dia de la medic& se encuentren operando las tres fuentes de 
emision: horno de coccion, horno de secado y homilla. 
Realizar Ia medic& durante el penodo de maxima consumo de combustible, 
acorde con lo establecido en el numeral 1.1.2.9 del Protocolo Dare el Control de 
fuentes files, para homos discontinuos.  
Garantizar que el dia de Ia medic& el consumo de combustible y produce& sea 
al menos el 90% del promedio de operacion normal declarado en el informe previa. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la empresa MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S. que debera tener 
en cuenta lo siguiente: 

1. En Ia prOxima vista de control y seguimiento que se realice a la empresa, Cornare verificara la 
generaciOn o no de emisiones difusas de material particulado en el proceso de motienda a que se 
somete el carbOn antes de alimentar en el carbojet. En caso de generase dicha emision se solicitara 
medidas tendientes a su elimination. 

Las emisiones emitidas por Ia chimenea compartida por las fuentes fijas: homo de coccion, homo de 
secado y homilla, le aplica los estandares de emision admisibles, establecidos en Ia table No. 25 
(articulo 31) y 26 (articulo 32) de la ResoluciOn 909 de junio 5 de 2008. 

Acorde con Ia Resofuel& 1377 de junio 9 de 2015 (modifica el articulo 33 de la Resolucion 909 de 
2008), is temperatura de satida de los gases por la chimenea de los horns discontinuos, cuando se 
demuestre Ia no generation de los contaminantes, NCI y HF (por medic& directa), Ia temperatura 
maxima permitida durante Ia etapa de maxima consumo de combustible es de 400°C, en caso 
contrario, Ia temperatura maxima permitida es de 250°C. 

La empresa debera adelantar todas las acciones tendientes a minimizar los impactos ambientales 
que pudiera generarse con Ia operacion de Ia plata de production, en lo relacionado con eI ruido, las 
emisiones atmosfericas tanto difusas como puntuales, entre otros, con el proposito de evitar posibles 
afectaciones al ambiente. 
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Todo cambio que se realice en la planta de production, en lo relacionado con las fuentes fijas de 
emision, procesos, materias primas, combustible, direction flujo de gases, adicion de chimeneas, 
entre otros, debera ser infonnado a la CorporaciOn de manera previa. 

Mantener diligenciados los formatos de mantenimiento de los equipos de Control (multiciclon y 
lavador de gases), los cuales se anexaron at plan de contingencia de estos, y esta 9ran sujetos a 
revision durante las visitas de control que efectue Ia Corporation e igualmente imptementar y 
mantener diligenciado un formato de consumo de combustible, tanto para el homo de coccion como 
para Ia homilla; information requerida en los informes previos a las mediciones de los contaminantes 
atmosfericos en unidades kg/h. 

7. Garantizar en todo momento el cumplimiento de las condiciones de operation de los equipos de 
control, en terminos de caida de presion, ores& de agua lavadora y caudal de agua lavadora, 
dentro de los rangos establecidos por el fabricante. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al usuario que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios, debera 
solicitar la modificacion del permiso de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.13. del Decreto 1076 del 2015, o de 
acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolution dare lugar a 
la aplicacion de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la empresa MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S., que mediante 
Resoluckin N° 112-7296 de diciembre de 2017 la Corporation aprobo El Plan de Ordenacion y Manejo de La 
Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localiza la actividad para la cual se otorga el presente 
permiso de emisiones atmosfericas, en consecuencia, se ADVIERTE a is parte interesada que: las normas 
sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales estabtecidas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientaies y demas autonzaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al usuario que El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica 
del Rio Negro, constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiction dentro de Ia 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR at usuario que no podra hacer use del permiso otorgado hasta que no 
quede debidamente ejecutonada la presente actuacion administrative. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR de manera personal lo dispuesto en el presente Acto Administrativo a la 
empresa MATERIALES ESTRUCTURALES S.A.S., a trues su Representante Legal el senor DAVID MESA 
RESTREPO, a quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notification personal, se hare en los terminos estipulados en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: Contra la presente actuacion procede el recurs() de reposition, el cual 
debera interponerse personaimente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notification, set* lo estabtecido el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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4"4140400.ARTICULO DECIMOSEGUNDO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en el Boletin 
Mal de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARRA BE OYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

e 05440.13.13934 
•eanth• 

aenesferices 

Aborpde: Ans Male Arbeleez Zukaga feche: 09108t2018/Grupo Recces° Ai 
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