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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 

LA SUBDIRECTORA ENCARGADA DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N°. 112-3948 del 18 de agosto del 2016, se otorgo un PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS a la sociedad TINTORERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE - TINTORIENTE S.A.S., con 
Nit. 811.006.706-0, a traves de su Representante Legal el senor RAMON ALBERTO ARANGO 
CASTANEDA identificado con cedula de ciudadania nomero 8.237.807, para las 7 fuentes fijas puntuales (4 
calentadores de aceite termico (K10, K20, K30 y EPCB de Aceite termico 4 Millones de Kca/h) y 3 calderas 
de vapor (600BHP, No. 4 y 5)) que operan en la empresa en el predio con FMI 020-1192, ubicado en Ia 
vereda Chaparral del municipio de Guarne. 

Que en el articulo tercero de la Resolucion N°. 112-3948 del 18 de agosto del 2016, se requirio al usuario 
para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. En un termino de treinta (30) dias calendario: 

a) Ajustar el Plan de Contingencia actual de los equipo de Control de emisiones atmosferica, incluyendo a 
este los equipos control correspondientes al nuevo calentador de aceite termico EPCB de 4 Millones de 
Kca/h (Mufticiclen y lavador de gases), para lo cual debera desarrollar todos los puntos establecidos en el 
numeral 6.1 del protocolo para control de fuentes fijas. 

b) Presentar evidencias de: 
✓ La instalacien de los horemetros en cada uno de los calentadores: K-10, K-20 y K-30 y de la 

implemented& en cada uno de estos de la planilla de operacien (ya disenada e implementada para 
las calderas 4 y 5), con el propesito de demostrar anualmente su operacien como equipo de 
respaldo, a la luz de lo establecido en el numeral 3.3.2 del Protocolo para el control de fuentes fijas. 

✓ Las actividades realizadas en el equipo de control (cider)) del calentador K-30 tendientes a mejorar 
su eficiencia de remocien del contaminante atmosferico Material particulado. 

✓ Inhabilitar el calentador denominado Konus a gas, de tal manera que se constate mediante visits de 
control y seguimiento, su imposibilidad para operar en determinado momento; en caso contrario 
debera dar cumplimiento a las obligaciones establecidas para los calentadores K-10, K-20 y K-30. 

2. En los primeros dias del mes de enero de cada 	Envier todos los soportes requeridos para evidenciar 
que los fres calentadores de aceite termico (k10, k20 y k30) y las dos calderas de vapor (No. 4 y 5) operan 
como equip de respaldo a las luz de lo establecido en el numeral 3.3.2 del Protocolo para el Control de 
Fuentes Fijas (operar en un tiempo inferior a13% del tiempo de operacien anual de la actividad industrial y no 
operar mss de 3 dias seguido). 

3. Garantizar el mantenimiento continuo de todas las calderas a vapory calentadores de aceite termico, para lo 
cual se debera Ilevar los respectivos registros, que esteran sujetos a revision en las respectivas visitas de 
control que realice la Corporacien. 

Que por medio del Auto N°. 112-0588 del 25 de mayo del 2017, se requirio a la sociedad TINTORIENTE 
S.A.S., para que con el fin de levantar la medida preventiva impuesta a traves de la Resolucion N°. 112-2151 
del 18 de mayo del 2016, allegara Ia siguiente informacion: 
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1. Ajustar el Plan de Contingencias de los Equipos de Control de las emisiones atmosfericas, en el 
sentido de incluir el lavador de gases correspondiente al calentador EPCB de Aceite termico 4 
Millones de Kca/h, desarrollando en este todos los puntos establecidos en el numeral 6.1 del 
Protocolo para el Control de Fuentes Fijas. 

2. Las evidencias de la inhabilitacion del calentador K-30 de tal manera que se imposibilite su entrada 
de operacion, dada la baja eficiencia de remoci6n del equipo de control(ciclon) del contaminante 
atmosferico Material particulado 

Que en el articulo cuarto del Auto N°. 112-0588 del 25 de mayo del 2017, se infomio a la empresa lo 
siguiente: 

1. Con la deshabilitacion del calentador K-30, queda sin efecto la posibilidad de que este equipo opere 
como respaldo, hasta tanto la empresa realice las mejoras al equipo de control (ciclon) y entregue de 
manera previa las respectivas evidencias. 

2. Continuar entregando, en los primeros dias del mes de enero de cada ario, los registros de operaciOn 
de todas las calderas que se consideran como respaldo. 

3. La Corporacion solicitara mediciOn de los contaminantes atmosfericos en los calentadores de 
aceite termico: k10, k20 6 calderas No. 4, bajo las siguientes condiciones: 

a) La no presentacion, de manera anual de todos los soportes mediante los cuales se 
evidencie el cumplimiento de las dos condiciones requeridas para considerarse como 
equipos de respaldo (numeral 3.3.2 del Protocolo para el control de fuentes fijas), asi 
como el incumplimiento de una de las dos condiciones. 

b) La existencia de quejas de la comunidad por las emisiones atmosfericas que puedan 
generar la operacion de alguna o algunas de estas fuentes fijas de emision. 

4. La Corporacion verificare en las visitas de control que realice a las instalaciones de la empresa que 
las calderas: calentador Konus a gas, calentador K-30 y caldera No. 5, se encuentren en estado 
DESHABILITADAS; estado, que no permita su operacion en determinado momento y sus 
horometros en marcacion -cero 

Que por medio de los oficios que se relacionan a continuacion, el usuario allego informacion relacionada con 
las obligaciones ambientales en materia de emisiones atmosfericas: 

• Oficio 131-3195 del 2 de mayo de 2017, evidencia fotografica de que los calentadores de aceite 
termico k10, k20 y k30 esten fuera de servicio hace mes de un 

• Radicado 131-3722 del 22 de mayo de 2017, informe de resultados del muestreo realizado el 4 de 
mayo de 2017 en el Calentador EPCB de Aceite termico 4 Millones de kca/h. 

• Radicado 131-3982 del 31 de mayo de 2017, respuesta a requerimiento del ARTICULO TERCERO, 
numeral 2 del Auto No. 112 — 0588 del 25 de mayo del 2017. 

• Radicado 131-4289 del 13 de junio de 2017, ajustes del plan de contingencia del sistema de control 
de emisiones atmosfericas del Calentador EPCB de Aceite termico de 4 Millones de kcal/h y el 
lavador de gases de la Caldera de 600 BHP, HIKING. 

Que funcionarios de la Corporaci6n procedieron a evaluar la informaci6n allegada por el usuario, en virtud de 
lo cual se genera el Informe Tecnico con radicado 112-1631 del 26 de diciembre del 2017, en el que se 
establecio lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

Respecto a las obligaciones establecidas en el Auto No. 112 — 0588 del 25 de mayo de 2017 se concluye: 

• Cumplimiento con: 
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• El envio del ajuste del plan de contingencia de los equipos de control de las emisiones 
atmosfericas, en el sentido de incluir el lavador de gases correspondiente al Calentador 
EPCB de Aceite termico 4 millones de kcal/h, sin embargo, requiere complementar la 
informaci6n alli consignada, que sera requerida en las Recomendaciones del presente 
informe tecnico. 

• El envio de las evidencias de la inhabilitaciOn del calentador de aceite tannic° K-30, como el 
desmonte del motor y la suspensiOn del flujo de energia eloctrica al equipo, observadas 
anteriormente en el presente informe tacnico. 

• Los tiempos establecidos para el envio de la informaciOn descrita, requeridos por la 
CorporaciOn en el Auto No. 112 — 0588 del 25 de mayo de 2017. 

• El envio del informe final de resultados de la mediciOn del contaminante DiOxido de Azufre 
en la fuente fija denominada Calentador EPCB de Aceite tannic° 4 millones de kcal/h dentro 
de los 30 dias calendario posteriores a la fecha del muestreo, sin embargo, este se realizO 
ligeramente por debajo del 90% minimo de la operaci6n del Ultimo ano requerido en el 
numeral 1.1.2 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano" y en el 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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparation de los darlos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comon. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservation y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

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

d. Realizar la observaciOn y seguimiento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de los fenOmenos de 
contaminaciOn del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control..." 

Que los articulos 69 y 90 de la Resolution 909 del 2008, establece Ia obligacion 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 Ia 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 que realicen emisiones fugitivas 
de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
no trasciendan mas alla de los limites del predio del establecimiento." 

Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de la citada Resolution, seliala la obligacion de que todo 
sistema de control debe contar con un plan de contingencia, en tal sentido dispone lo siguiente: "Toda fuente 
de emisiOn que cuente con un sistema de control, debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental competente 
para su aprobacion, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspension 
del funcionamiento de este, (...) Este plan formara parte del permiso de emisiOn atmosferica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, segun el caso. 

Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensiOn o falla en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaciOn de 
emisiones contaminantes al aire." 
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Que en los articulos 80 y 81 ibidem, regula el procedimiento que se debe seguir cuando se ejecute el Plan de 
Contingencia de los equipos de control. 

En este mismo sentido los numerales 6 y 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia 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 referencia a la medic& de 
emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senala: "...Metodos de medic& de referencia 
para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel nacional el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho 
protocolo contendra los metodos de medicion de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluacion 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 Ia Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...". 

Que el Protocolo para el Control y vigilancia de la contaminacion atmosfericas generado por fuentes fijas 
adoptado mediante la Resolucion 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante la Resolucion N°. 2153 del 2 
de noviembre del 2010 y adicionado a trues 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 elaboracion 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 antelacian de treinta (30) dias 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 deber° presentarse en 
original y en idioma espariol ante la autoridad ambiental competente como maxim° dentro de los treinta (30) 
dias calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo con la frecuencia establecida por el 
presente protocolo." 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo establecido en el 
Informe Tecnico N°112.1631 el 26 de diciembre del 2017, entrare este despacho a aprobar el PLAN DE 
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES allegado por la empresa TINTORERIA 
INDUSTRIAL DEL ORIENTE • TINTORIENTE S.A.S, a acoger una informaci6n y a formular unos 
requerimientos, lo cual se establecera en la parte resolutiva de la presente providencia. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO. APROBAR el PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS presentado por la empresa TINTORERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE -
TINTORIENTE S.A.S., con Nit. 811.006.706-0, a trues de su Representante Legal el senor RAMON 
ALBERTO ARANGO CASTANEDA identificado con cedula de ciudadania nOmero 8.237.807, toda vez que 
en este se incluyo el lavador de gases y cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo para el 
control y vigilancia de la contaminacion atmosferica generada por fuentes fijas, version 2.0. 

ARTICULO SEGUNDO. ACOGER Ia informaci6n presentada por la empresa TINTORIENTE S.A.S., mediante 
oficios con radicado 131-3195 del 2 de mayo de 2017 y 131-3722 del 22 de mayo de 2017, relacionado con 
Las evidencias de la inhabilitacion del calentador de aceite termico K-30 de tal manera que se imposibilite su 
entrada de operacion y el resultado de las mediciones de Di6xido de Azufre (SO2) en Ia fuente fija denominada 
Calentador EPCB de Aceite termico 4 millones kcal/h. 
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ARTICULO TERCERO. REQUERIR a la empresa TINTORIENTE S.A.S para que en un termino maxim° de 
45 dias calendario, contados a partir de Ia notificacion de Ia presente actuacion  entregue un cronograma 
de actividades con tiempo de ejecucion de 90 dias calendario,  tendiente a dar cumplimiento a Ia obligacion 
establecida en los numerates 5.1.1 y 5.1.7 del Protocolo para Control de Fuentes Fijas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionada con: 

• Instalar a los equipos de control de Emisiones atmosfericas (en este caso ciclones y lavador 
de gases) sistemas de medic& de caida de ores& (medida entrada y salida del cid& y 
lavador de gases), asi como medic& del flujo de liquido lavador (lavador de gases). 

• Establecer los rangos 6ptimos de operaci6n de las variables: caida de ores& (ciclon y 
lavador de gases) y flujo de liquido lavador (lavador de gases), los cuales debera ser 
informados a la Corporaci6n. 

ARTICULO CUARTO. INFORMAR a Ia empresa que debera teller en cuenta lo siguiente: 

1. Entregar en los primeros dias del mes de enero de cada ano, los registros de operacion de Ia 
Caldera DINATERM No. 4 que se considera como respaldo, en el formato ya suministrado por la 
Corporacion y demas documentacion que soporte lo registrado en este. 

2. Mejorar el proceso de cuantificacion del consumo de combustible, de tal forma que los registros 
reportados tanto en el informe previo como de resultados, presente alto grado de confiabilidad, 
al momento de verificar el cumplimiento del 90% de consumo de este, respecto al registro de los 
ultimos 12 meses. 

3. Cornare solicitara medic& de los contaminantes atmosfericos en la Caldera DINATERM No. 4, 
bajo las siguientes condiciones: 

• La no presentacion, de manera anual de todos los soportes mediante los cuales se 
evidencie el cumplimiento de las tres condiciones requeridas para considerarse como 
equipos de respaldo (numeral 3.3.2 del Protocolo para el control de fuentes fijas), asi como 
el incumplimiento de una de las condiciones. 

• La existencia de quejas de Ia comunidad por las emisiones atmosfericas que pueda generar 
Ia operaci6n de la fuente fija de emisi6n. 

4. Comare, verificara en las visitas de control que realise a las instalaciones de la empresa que los 
equipos: Calentador Konus a gas, Calentadores DINATERM de Aceite termico k10, k20, k30 y 
Caldera DINATERM No. 5 se encuentren en estado "DESHABILITADAS", un estado que no permita 
entrar a operacion en determinado momento y que sus horometros se encuentren en marcacion 
"cero". 

5. Realizar la medic& de los contaminantes atmosfericos generados en Ia operaci6n de las fuentes 
fijas utilizada en el proceso productivo de la planta, acorde con las fechas establecidas segt:in calculo 
de la Unidad de Contaminacion Atmosferica (UCA), como se muestra en Ia siguiente tabla: 

FUENTE FIJA 
15 	t, 
OLTImm 

MEDICION 

eolOAMIIII F4 	'\:\:',.: , 	' v .;, 	1 	k 	, MEo DO 
' Uem PERIODICIDAD 

, 

FE,CHA 
PlIoXIMA 
MEDICIoN, 

CALDERA 600 BHP, 
HIKING 

18 de febrero 
de 2016 

Material Particulado 0.3418 2 anos 18 de febrero 
2018 Dioxido de Azufre 0.4116 2 atios 

Oxidos de 
Nitrogen° 0.1165 3 afios 

18 de febrero 
2019 

CALENTADOR EPCB DE 
ACEITE TERMICO 4 

MILLONES DE KCAUH 

17 de febrero 
de 2016 Material Particulado 0.3170 2 albs 17 de febrero 

2018 
4 de mayo de 

2017 D o' xido de Azufre 0.96 1 ario 4 de mayo de 
2018* 

17 de febrero 
de 2016 

Oxidos de 
Nitrogeno 

0.1197 3 arios 17 de febrero 
2019 
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*Esta medic& se podia adelantar para el 18 de febrero de 2018, acorde con lo informado por la Corporacion 
en el paragrafo del Articulo segundo del Auto No. 112 — 0588 del 25 de mayo de 2017. 

6. Entregar los informes previos a la medic& con 30 dias calendario de anterioridad a Ia fecha de 
medicion, desarrollando los puntos que establece el Protocolo para el Control de Fuentes fijas en el 
numeral 2.1, anexando el reporte del consumo de combustible de los Oltimos 12 meses en promedios 
mensuales, mes a mes, y en unidades de kg/h o ton/h. 

7. Entregar los informes finales de resultados dentro de los 30 dias calendario, contados a partir de la 
fecha de realizada la medicion, desarrollando los puntos que establece el Protocolo para el Control 
de Fuentes fijas en el numeral 2.2, anexando las condiciones de operacion correspondientes al dia 
de medicion, consumo de combustible, en las unidades reportadas en el informe previo (kg/h o 
ton/h). 

8. Mantener actualizado y debidamente diligenciado el formato de mantenimiento periodico a la 
caldera, calibracion de la combustion, multiciclon y demas componentes, el cual sera revisado en 
visitas de control que realice la Corporacion. 

9. Revisar antes de hacer el envio a la Corporacion, la informaci6n entregada por la empresa 
encargada de realizar la medicion de los contaminantes en los informes previos y finales con el fin de 
detectar con anterioridad inconsistencias y/o incoherencias en los datos consignados alli. 

ARTICULO QUINTO. ADVERTIR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente actuacion dare lugar a la imposicion de sanciones previstas en la Ley 1333 del 2009, sin perjuicio 
de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO. INFORMAR al interesado que la Corporacion continuara realizando vistas peri6dicas a 
las instalaciones de Ia empresa a fin de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones ambientales en 
materia de emisiones atmosfericas establecidas en la resolucion 909 de 2008 y el respectivo Protocolo de 
fuentes Fijas 

ARTICULO SEPTIMO. NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuacion a la sociedad 
TINTORERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE • TINTORIENTE S.A.S., a trues de su Representante Legal el 
senor RAMON ALBERTO ARANGO CASTAFIEDA, o quien haga sus veces en el cargo. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO OCTAVO. PUBLICAR en la pagina web de la Corporacion lo resuelto en el presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO NOVENO. INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso de reposiciOn, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaci6n, segun lo establecido el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

69/) 

GLORIA OFFIR IRAL ZAPATA 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS NATURALES (E) 
Proyecto: Abogada: Ana Maria Arbelaez Zuluaga / Fecha: 04/01/ 2018/ Grupo Recurso Aire 
Expediente: 11.13.0096 
Asunto: emisiones atmosfericas 
Proceso: control y seguimiento 
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