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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL DE EMISIONES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

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

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolution N°. 112-1332 del 07 de abril del 2014, se renovo un PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS por un termino de 5 anos a la sociedad COLTEJER S.A. con Nit. 890.900.259-1, para la 
operacion de las cuatro calderas (4) a carbon que funcionan dentro de la empresa. 

Que par media del informe tecnico con radicado 112-0285 del 13 de marzo del 2017, remitido al usuario a 
traves del oficio con radicado CS-130-1016 del 16 de marzo del 2017, se evaluo una information y se rpquirio 
a la empresa COLTEJER S.A. a traves de su Representante Legal la senora LINA MARIA POSADA 
JARAMILLO, para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

"En un termino maxima de 30 dias caleridario: 

✓ Instalar de manera permanente las mangueras correspondientes a la entrada y salida del liquido 
lavador pare cada sistema de aspersion implemented° en las chimeneas compartidas de las 
calderas 1 y 2 - 3 y 4, pare to cual se deberan envier evidencias fotograficas. 

✓ Instalar de  manera permanente en cada caldera el sistema de dosificacien de Carbonato de 
Calcio de manera directa al hogar de cada una de ellas, con su respectivo control de velocidad 
de alimentacien de este, pare lo cual se deberan envier evidencias fotograficas, 

✓ Instalar dispositivos de monitoreo de la caida de presien y caudal del liquido lavador, as! como la 
estandarizacien de los ranges de operacien en funcien de estas dos variables; tangos en los 
cuales se garantice la eficiencia de remocien del contaminante SO2 para•la cue/ fue diserlado 
cliche sistema, pare lo cual se deberan envier evidencias fotograficas. 

En un *mina maxima de 60 dias calendario 

✓ Presenter el Plan de Contingencia de los dos sistemas o equipos de control implementados 
pare reducir las emisiones del contaminante atmosferico SO2 (sistema de inyeccien de 
Carbonato de Calcio en el hogar de cada caldera y sistema de aspersion de liquido lavador en la 
chimenea), desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral 6.1 del Protocolo pare el 
Control de fuentes fifes y adicionalmente informer en este los rangos de caida de presiOn y de 
caudal de liquido lavador, con los cuales se garantiza la eficiencia de remocien del 
contaminante SO2 pare lo cual fue disen ado et sistema de aspersion y velocidad de 
dosificacien del Carbonato de Calcio en el hogar de cada caldera. 

Envier evidencias fotograficas de las mejoras que se proyecta implementer al cerramiento lateral 
del sitio de almacenamiento del carbon (cambiar /a 'Thalia polisombra" por plastic° de 
invemadero con sus respectivos tensores y con cubrimiento pasta el techo). 

Entregar el informe de avance de las medidas que se han venido implementado para reducir las 
emisiones atmosfericas del contaminante Diexidos de Azufre SO2 en la chimenea compartida 
para las calderas 3 y 4, toda vez que aim se da incumplimiento de la norma. 

lnformar al representante legal de la empresa "COLTEJER S.A" que debera continuer 



✓ Realizando las mediciones de los contaminantes atmosfericos en las chimeneas compartidas 
por las calderas 1-2 y 3-4, acorde con las fechas establecidas en el calculo de la Unidad de 
Contaminacion Atmosferica UCA • como se muestra en (a si uiente labia 

FUENTE FIJA 

-"T 
FECHA OLTIMA DE 

MEDICION 
CONTAMINANTS 

MEDIDO UCA PERPODICIDAD 
FECHA PROXIMA DE 

MEDICION 

Chimenea 
Cornpartida 

Calderas 
1 y 2 

8 de maize de 2016 Material Particulado 0,48 2 arias 8 de marzo de 2018 

19 diciembre de 2016 Dibxido de Azufre 0,74 1 alio 19 diciembre de 2017 

8 de marzo de 2016 Oxidos de Nitngeno 0,082 3 of OS 8 de marzo de 2019 

Chimenea 
Corn partida 

Calderas 
3 y 4 

21 septiembre de 2016 Material Particulado 0,99 1 aho 21 septiembre de 2017 

13 enero de 2017 Dibxido de Azufre 1,35 6 meses 13 julio de 2017 

7 Mario de 2014 Oxides de NitrOgeno 0,248 3 &los 7 de marzo de 2017 

✓ Entregando los informes previos a la medic& e informes finales de resultados, en los tiempos y 
con el contenido establecido en el Protocol() para el Control de Fuentes fijas, numerates 2.1 y 
2.2 respectivamente, come es: informe previo con 30 dies calendario de anterioridad a la fecha 
de mediciOn e informe final de resultados dentro de los 30 dias calendario, contados a partir de 
la fecha de realizada la mediciOn." 

Que a traves de los oficios que se relacionan a continuacion la empresa allege) informacion relacionada con 
los requerimientos realizados en el informe tecnico con radicado 112-0285 del 13 de marzo del 2017: 

1. Oficio 131-4430 del 20 de junio de 2017, se allego el informe previo del muestreo a realizarse en las 
calderas 3 y 4, el cual se solicit') la realizacion de unos ajustes mediante oficio 130-2635 del 30 de 
junio del 2017. 

2. Oficio 131-5092 del 11 de julio de 2017: informe previo ajustado calderas 3 y 4 y solicitud de prorroga 
de 15 dias para entregar el informe de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el iinforme 
tecnico 112-0285 de marzo 13 de 2017. 

3. Oficio 130-3807 del 12 de septiembre de 2017: Se solicita ajustar el informe previo entregado con 
radicado 131-6920-2017 del 07 de septiembre del 2017, para el muestreo en Ia caldera 3 y 4. 

4. Oficio 131-7099 de septiembre 14 de 2017: Entrega del ajuste al informe previo entregado con 
radicado 131-6920-2017 del 07 de septiembre del 2017, acorde con lo solicitado en el oficio 130-
3807 del 12 de septiembre de 2017 

5. Oficio131-7365 de septiembre 22 de 2017: Resultados de las mediciones realizadas en la chimenea 
compartida por las calderas 3 y 4. 

6. Oficio 131-7806 del 9 de octubre de 2017: se entrega evidencias del cumplimiento de otras 
obligaciones establecidas en el informe tecnico 112-0285 de marzo 13 de 2017, el Plan de 
Contingencia para los equipos de control implementados para reducir las emisiones del 
contaminante atmosferico SO2 (sistema de inyeccion de Carbonato de Calcio en el hogar de cada 
caldera y sistema de aspersion de liquido lavador en la chimenea), al cual se anexa: el piano planta 
de generacion de vapor y Descripcion de sistemas de control de emisiones de S02. 

7. Oficio 131-7801 del 9 de octubre de 2017: se informa sobre la reprogramacion de la medic& de 
Material particulado en Ia chimenea compartida de las calderas 3 y 4. 

8. Oficio 131-9349 del 4 de diciembre de 2017: entrega resultados de la medic& de Material 
particulado en la chimenea compartida de las calderas 3 y 4. 

9. Oficio 130-0110 de enero 16 del 2018: Se da respuesta a los oficios 131 - 8769 del 14 de noviembre 
del 2017 y No. 131 - 9559 del 13 de diciembre de 2017, relacionada con Ia reprogramacion de la 
medic& de los contaminantes Material Particulado (MP) y DiOxido de Azufre (S02) en is chimenea 
que comparten las Calderas 1 y 2. 

10. Oficio 131-0601 de enero 22 de 2018: Ajuste al informe previo enviado con los radicados 131-8769 
del 14 de noviembre del 2017 y No. 131 - 9559 del 13 de diciembre de 2017, en el sentido de 
adicionar el consumo de combustible correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 
acorde con lo solicitado en el oficio 130-0110 de enero 16 del 2018. 
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OR 

Co rnare 
11. Oficlo 131-2602 de abril 2 de 2018: entrega resultados de las mediciones de los contaminantes 

Material Particulado y Dioxido de Azufre SO2 en la chimenea compartida por las calderas 1 y 2. 

Que el grupo de Recurso Aire adscrito a Ia Subdireccion de Recursos Naturales, procedio a evaluar la 
informacion allegada por la empresa mediante los oficios referenciados, en virtud de lo cual se genera el 
informe tecnico con radicado 112.0928 del 09 de agosto del 2018, en el que se establecio lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

✓ De acuerdo con la infoanacion entregada por la empresa Coltejer S.A. con los radicados referenciados en 
el presente informe tecnico, se concluye cumplimiento con las obligaciones establecidas en el informe 
tecnico 112-0285 de marzo 13 de 2017, no obstante, el acogimiento de los resultados de las mediciones 
presentados en los documentos con radicados: oficios: 131-7365 de septiembre 22 de 2017, 131-9349 
del 4 de diciembre de 2017 y 131-2602 de abril 2 de 2018, este sujeto a las aclaraciones que realice la 
empresa, con base a las observaciones realizadas en el presente informe tecnico, relacionada con la 
inconsistencia que se presenta entre Jo presentado en el informe previo y lo presented° en of anexo No. 1 
de cada inform final, especificamente con el consumo de combustible en kg/h; condickin de operaciOn 
requerida pare demostrar que el consumo de carbOn el dia del maestro° estuvo < al 90%. 

✓ Es factible acoger el Plan de Contingencia para los equipos de control implementados para reducir las 
emisiones del contaminante atmosferico SO2 (sistema de inyecciOn de Carbonato de Geld° en el hogar 
de la caldera y sistema de aspersiOn de liquido Javador en la chimenea), aclarando que of sistema de 
inyecciOn de Carbonato de Calcio en et hogar de la caldera, se tiene coma contingencia, en caso de 
ocurrir fallas en el sistema de aspersiOn de liquido lavador en alguna de las chimenea, por lo cual solo se 
cuenta con dos sistemas de inyecciOn de carbonato de calcio." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que Ia Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano" y en eI articulo 80, consagra que "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, 
restauracion o sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, importer 
las sanciones legales y exigir la reparation de los dahos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Media Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo V: "El Ambiente es patrimonio com0n. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservation y manejo, que son de utilidad publica e interes social", 

Que of articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015 (antes articulo 66 del Decreto 948 de 1995) setiala lo 
siguiente:: ",..Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, 
dentro de la Orbits de su competencia, en el territorio de su jurisdiction, y en relacion con la calidad y el 
control a la contaminacion del aire, las siguientes: 

Realizar la observed& y seguimiento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de los 
fenOmenos de contaminaciOn del aire y definir los programas regionales de prevention y 
control..." 

Que los articulos 69 y 90 de la Resolution 909 del 2008, establece la obliged& de construir un ducto o 
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, el cual su altura y 
ubicacion deben favorecer is correcta dispersion de los contaminantes al aire, cumplimiento con los 
estandares de emisiones que le son aplicables. 

Asi mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de servicio quo realicen emisiones fugitives 
de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
no trasciendan mss at/a de los limites del predio del establecimiento." 
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Con fundament° en lo anterior, el articulo 79 de Ia citada Resolucion, senala la obligation de que todo 
sistema de control debe contar con un plan de contingencia, en tal sentido dispone lo siguiente: Toda fuente 
de envision que cuente con un sistema de control, debe elaborar y envier a is autoridad ambiental competente 
para su aprobaciop el Plan de Contingencia del Sistema de Control. que ejecutara duranfe la suspension 
del funcionamiento de este,(...) Este plan formara parte del permiso de envision atmosferica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, segOn el caso. 

Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensiOn o fat/a en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generation de 
emisiones contaminantes al aire." 

Que en los articulos 80 y 81 ibidem, regula el procedimien o que se debe seguir cuando se ejecute el Plan de 
Contingencia de los equipos de control. 

En este mismo sentido los numerates 6 y 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion 
Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, senala el Contenido recomendado para el Plan de Contingencia de 
Sistemas de Control de Emisiones. 

De otro lado, la Resolucion 909 del 2008.' en sus articulos 72 al 77, hace referenda a la medic& de 
emisiones pare fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senala: "...Metodos de medic& de referenda 
para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel nacional el 
Protocolo pare el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho 
protocolo contendra los metodos de rriedicion de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluation de emisiones, la realized& de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de la 
contaminacion atmosferica por fuentes fijas. 

Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...". 

Que el Protocolo para el Control y vigilancia de la contaminaci6n atmosfericas generado por fuentes fijas 
adoptado mediante Ia Resolucion 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante Ia Resolucion N°. 2153 del 2 
de noviembre del 2010 y adicionado a traves de la Resolucion N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su 
numeral 2. Establece las consideraciones que se deben tener en cuenta para la elaboration de los estudios 
de emisiones atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1. senala que "se debera radicar ante la autoridad 
ambiental competente un informe previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de 
acuerdo con lo establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) digs calendario a 
la fecha de realizacion de la evaluaciOn de emisiones, (...)" 

Asi mismo en su numeral 2.2, dispone que El informe final del estudio de emisiones debera presentarse en 
original y en idioma espanol ante Ia autoridad ambiental competente comp maxima dentro de los treinta (30) 
digs calendario, siguientes a Ia fecha de su realizaciOn de acuerdo con la frecuencia establecida por el 
presente protocolo.' 

En virtud de las anteriores consideraciones juridicas, y acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico con 
radicado 112-0928 del 09 de agosto del 2018, este despacho considera procedente aprobar el PLAN DE 
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES para los equipos de control 
implementados para reducir las emisiones del contaminante atmosferico SO2, presentado por la empresa 
COLTEJER S.A.; asi mismo, se entrara a formular unos requerimientos, to cual se establecera en la parte 
resolutiva del presente Acto Administrativo. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMER°, APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS EQUIPOS DE CONTROL 
implementados para reducir las emisiones del contaminante atmosferico SO2 en las 4 calderas que operan 
con carbon (sistema de inyeccien de Carbonato de Calcio en el hogar de la caldera y sistema de aspersion de 
liquid() Iavador en la chimenea) presentado mediante officio con radicado 131-7806 del 9 de octubre de 2017, 
Ruts NAM cornarcgov co/SGI/Amot 	 Vigente desde. 	 F-03-225 Al.01 
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por Ia empresa COLTEJER S.A. con Nit. 890.900.259-1, a trues de su Representante Legal Ia senora LINA 
MARIA POSADA JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadania numero 42.885.531, toda vez que 
cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo pare el control y vigilancia de la contamination 
atmosferica generada por fuentes fijas, version 2.0. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Ia informacion presentada por la empresa COLTEJER S.A. a trues de los 
oficios referenciados en la parte motiva de Ia presente actuacion en cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el informe tecnico 112-0285 de marzo 13 de 2017. 

ARTICULO TERCERO: NO ACOGER la inforrnacion presentada por la empresa COLTEJER S.A., 
relacionada con los resultados de las mediciones allegadas mediante los oficios: 131-7365 de septiembre 22 
de 2017, 131-9349 del 4 de diciembre de 2017 y 131-2602 de abril 2 de 2018, hasta tanto la empresa 
entregue las aclaraciones a las observaciones realizadas en la presente actuacion, relacionada con Ia 
inconsistencia que se presenta entre lo presentado en el informe previa y lo presentado en el anexo No. 1 de 
cada informe final, especificamente con el consumo de combustible en kg/h; condition de operation requerida 
para demostrar que el consumo de carbon el dia del muestreo estuvo > al 90%, con respecto al consumo 
promedio dectarado en cada informe previo. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la empresa denominada COLTEJER S.A. para que en un termino de 
quince (15) dies calendario contados a partir de Ia notification de Ia presente actuacion, envie las 
aclaraciones correspondientes a las observaciones realizadas en el presente informe tecnico, con respecto al 
consumo de combustible reportado en el informe previo y en el anexo No. 1 de los informes de resultados 
(131-7365 de septiembre 22 de 2017, 131-9349 del 4 de diciembre de 2017 y 131-2602 de abrit 2 de 2018), 
asi como el consumo de combustible para el dia en que se efectuo cada medicion en unidades kg/h. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que para Ia operation de sus actividades debera tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

✓ Continuar realizando Ia medic& de los contaminantes atmosfericas en las chimeneas 
compartidas por las calderas 1-2 y 3-4, acorde con las fechas establecidas segim calculo de Ia 
Unidad de Contamination Atmosferica (UCA), como se muestra en la siguiente tabla. 

FUENTE FIJA 
FECHA ULTIMA DE 

MEDICIDN 
CONTAMINANTS 

MEDIDO 
FECHA PROXIMA DE 

UCA 	' PERIODICIDAD MEDICIDN 

Chimene 
Compartida 

Calderas 1 y 2 

31/01/2018 Material Particulado 

31/0 /20 8 Dioxido de Azufre 
8 de marzo de 2016 Oxides de Nitrogen 0,082 	3 Mos 	8 de memo de 2019 

Chimenea 
Compartida 

Calderas 3 y 4 

6/10/2017 Material Particulade 

19/07/2017 Dioxide de Azufre 

19/07/2017 Oxides de Nitrogen  

Pendiente por acoger los resultados de las mediciones, una vez la empresa entregue Ia inforrnacion aclaratoria 
solicitada en el presente informe tecnico, en caso contrario se solicitare repetir dichas mediciones, en el tiempo 
establecido por Cornare. 

✓ Los informes previos a las mediciones e informes finales de resultados, se deberan entregar en 
los tiempos y con el contenido establecido en el Protocol° para el Control de Fuentes fijas, 
numerates 2.1 y 2.2 respectivamente, anexando a estos: a) Al Informe previo el consumo de 
combustible de los Clitimos 12 meses, mes a mes, en unidades kg/h, b) Al informe final el 
consumo de combustible del dia en que se realize) Ia medicion, en unidades kg/h; consumo que 
debe ser > al 90% del consumo informado en el informe previo, acorde con lo establecido en el 
numeral 1.1.2 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas. 

✓ El cerramiento lateral realizado al sitio de almacenamiento de carbon en material plastic° tipo 
invernadero", debera ser sometido a constants mantenimiento. 
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A into: emisiones atmosferices 
P 	so: control y seguitniento 

Anexos: Copia Intone Monica 112-0928 del 09 de agosto del 2018. 

Recurso Aire 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al usuario que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia 
presente actuacion, dare lugar a la aplicacion de las sanciones ambientales establecidas en Ia Ley 1333 del 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar, 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR COPIA del informe tecnico con radicado 112-0928 del 09 de agosto del 
2018 a la empresa COLTEJER S.A., para que de acuerdo a las observaciones en el establecidas, de 
cumplimiento a las obligaciones senaladas en la presente providencia. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR de manera personal la presente decision a is empresa COLTEJER S.A., 
a traves de su Representante Legal al senora LINA MARIA POSADA JARAMILLO, o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible is notification personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO NOVENO PUBLICAR en la pagina web de la Corporac on lo resuelto en el presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: 1NDICAR que contra la presente actuacion no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 
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