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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES Y SE FORMULAN UNOS 
REQUERIMIENTOS 

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 legales, 

estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolucion N° 112-5789 del 20 de noviembre de 2015, se otorg6 Ia LICENCIA 
AMBIENTAL, a la empresa CALTEK S.A.S, identificada con Nit. 900.646.912-1, a traves de su representante 
legal el senor ALVARO JOSE CAICEDO SERRANO, identificado con cedula de ciudadania nomero 
94.370.915, en la cual se establecen unas disposiciones relacionadas con cada uno de los recursos (Aire, 
Hidrico), componentes socioeconomicos y durante la ejecucion del Proyecto Genesis, que tiene como objeto 
principal, Ia producciOn de Cal, en la Planta que se ubica en Ia verada Campo Godoy, en jurisdiccion del 
Municipio de Puerto Triunfo, Departamento de Antioquia. 

Que por media de Ia ResoluciOn N° 112-4127 de 08 de agosto de 2017, se MODIFICO LICENCIA 
AMBIENTAL, otorgada mediante Resolucion N° 112-5789 del 20 de noviembre de 2015, a Ia empresa 
CALTEK S.A.S, representada legalmente por el senor ALVARO JOSE CAIC EDO SERRANO, para el 
Proyecto Genesis, que tiene coma objeto principal, Ia produce& de Cal, en Ia Planta que se ubica en Ia 
verada Campo Godoy, en jurisdiccion del Municipio de Puerto Triunfo, Departamento de Antioquia. 

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento con ocasion a la expedicion de los respectivos 
tramites ambientales y al aprovechamiento de los recursos naturales renovables, asi como las licencias 
ambientales que puedan causer deo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos y de 
las personas, funcionarios de Grupo de Recurso Aire de La Subdireccion de Recursos Natureles, generaron el 
Informe Tecnico N° 112-0755 del 30 de junio de 2017, a traves del cual se realizaron algunos requerimientos 
a la empresa CALTEK S.A.S, con relaciOn a las obligaciones adquiridas en virtud de la licencia ambiental 
otorgada. 

Que la empresa CALTEK S.A.S, hizo entrega a trues de los Oficios Radicados N° 112-2749 del 25 de 
agosto de 2017 y 112-3140 del 25 de septiembre de 2017, de informed& relacionada con la actualized& del 
plan de contingencia de los equipos de control e informe previo pare la evaluacion de emisiones atmosfericas 
par fuentes fijas. 

Que la Corporacion por media del Oficio Radicado N° 130-4300 del 10 de octubre de 2017, requirio a la 
empresa CALTEK S.A.S, para que ajustara la informaciOn entregada en el Oficio Radicado N° 112-3140 del 
25 de septiembre de 2017, con el proposito de dar claridad a la informed& alli consignada. 

Que mediante los Oficios Radicados N° 131-7964 del 13 de octubre de 2017 y 112-3384 del 13 de octubre de 
2017, la empresa CALTEK S.A.S ajusto el informe previo, requerido a trues del oficio radicado N°130-4300 
del 10 de octubre de 2017. Asimismo, a trues de los Oficios Radicados N° 112-4104 del 7 de diciembre de 
2017 relacionado con los resultados de la evaluacion de los contaminantes atmosfericos en las fuentes fijas 
puntuales de la empresa y 112-0071 del 10 de enero de 2018, anexa la medic& de los contaminantes 
atmosfericos Ada & Compania, consistente en Ia razon por la cual solo se realize) solo una corrida en la 
medic& efectuada en la fuente denominada 500CP-01, dada su tiempo de operacion (1 hora/dia). 

Que funcionarios, procedieron a evaluar Ia informaci6n presentada, generandose el Informe Tecnico N° 112-
0069 del 25 de enero de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral 
del pre 	to acto,admi istra ivo, en on e se concluy6 lo siguiQnte: 
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26. CONCLUSIONES: 

La empresa Caltek S.A.S ha venido dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
Resolution 112-5789 del 20 de noviembre de 2015, informe tecnico No. 112-0755 del 30 de junio de 
2017 (remitido con oficio 130-2688 del 5 de Julio de 2017), y oficio 130-4300 de octubre 10 de 2017, 
entre las cuales este la entrega de la siguiente information: a) Infonne Previo a la medic& de los 
contaminantes atmosfericos en las fuentes fijas de emisiOn que operan en fa planta de produccien, b) 
Inform final de los resultados de las mediciones programadas en el inform previo mencionado, c) 
Plan de contingencia de los equipos de control (filtros de mangas) actualizado, acorde con los 
equipos de control (filtros de mangas) que actualmente se encuentren en operation, d) Calculo de la 
altura de chimenea, correspondientes a las fuentes fijas de emisien, cuyas descargas salon a la 
atmosfera, mediante la aplicacien de la metodologia esfablecida en la resolution 1632 de 2012, no 
obstante se encontraron las siquientes falencias en la information que a continuation se precise: 

1. lnforme final de los resultados de las mediciones realizadas: Para las fuentes fijas 500CP-
01, 600CP-02 y 600CP-04, se encontre que la produccien para el dia de la medicion fue 
inferior al minim° requerido (90% de lo informado en el informe previo), presentandose un 
incumplimiento de lo establecido en el numeral 1.1.2 del Profocolo para el Control de 
Fuentes Fijas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como se muestra en la 
siguiente table: 

Fugate tija , Coitus 
empress 

Zona( Flttha de 
mangas 

Fecha que se 
reatzd la 

medklon et 
cuandfication 

Peoduccion 
proesedie 

Tottill 

Produccion 
dia medicion 

Torah 

2 500CP- 1 

comeusetae 11 
AAOkrro teatello pars e4 

C  arbon 
2/11/2017 3,1 2,2 

71,0 

14 6000 P-02 Nth 	 e 25110/2017 6,15 4.9 
79,7 

15 500CP-04 I-14r 	
tddtar 	

de v.: a; 38/10/2017 6,15 	• 5,1 
82.9 

Getout° de la enure de chimenea aplicando la Resolution 1632 de 2012, pare las fuentes 
fijas de emisien, cuyas descargas salen a la atmosfera, toda vez que el no requerimiento de 
la correction de la altura obtenida utilizando la figura 18A, carece de sustenfo tecnico y 
evidencias tanto fotogreficas como de memories de calculo, que den cuenfa de ello. 

Otras conclusiones: 

De las 17 fuentes de emisien registradas en las tablas No. 1 y 2 del presente informe 
tecnico, once (11) tienen descargas a la atmesfera y seis (6) con ubicacien de la descarga 
del ducto al interior de la planta. 

Para las fuentes fijas puntuales con descargas a la atmesfera, se realize la cuantificacien de 
la concentracien de los contaminantes atmosfericos (homo: MP,S02 y NOx, demos fuentes: 
MP) mediante la medicion directa, excepto para las fuente fijas 4 y 5 (500CP-03 y 500CP-
04) en las cuales se realize mediante la aplicacien de factores de emisien, soportado en la 
imposibilidad de realizar medicion directa en estas chimenea, to cual se ilustra en el registro 
fotografico presented° en la fiche correspondiente a cada fuente fija, del anexo 3, de la 
information enviada por la empresa. 
Para las fuentes fijas puntuales con descargas al interior de la planta se realize la 
cuantificacien de la concentracien del contaminante MP, mediante la aplicacien de factores 
de emisien, excepto pare la fuente No. 14, 600CP-02, Hidratacien/Molino de bolas, en /a 
cual se realize por medic& directa. 
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De las 17 fuentes de emisiOn registradas en las tablas No. 1 y 2 del presente informe 
tecnico, faltaron por cuantificar la concentraciOn del contaminante Material Particulado en 
las fuentes fijas y por las siguientes rezones: 

✓ Fuente denominada 400CP-05, correspondiente al manejo de cal viva_2/molino 
pendular - cal viva, debido a que esta solo entrO en operaciOn a partir del 10 de 
noviembre de 2017. 

✓ Fuente denominada 600CP-01, correspondiente a Zeropoll Hidratador /hidratador, 
en la coal fue preciso suspender la medici6n, por cantidad de humedad gue se 
genera en esta fuente de emisiOn; medicion que sera reprogramada, para el mes 
de febrero de 2018. 

La cuantificaciOn de la concentraciOn de los contaminantes atmosfericos generados en 
todas las fuentes fijas evaluadas y acogidos los resultados, tanto por mediciOn directa como 
por la aplicaciOn de factores de emisiOn arrojaron como resultado cumplimiento de la norma 
de emisiOn establecida en la Resolucion 909 de junio 5 de 2008, con una periodicidad para 
realizar la proxima mediciOn de 3 atios, como se muestra en la table No. 2 del presente 
infomie tecnico. 

Actualmente la empresa se encuentra en montaje del proceso de trituration, la cual se 
constituira en otra fuente de emisiOn del contaminante material particulado. 

Por el ducto correspondiente a /a fuente fija denominada 500CP-02 salon los gases 
generados en la combustiOn del diesel utilized° en la estufa, par to que se debera medic en 
este los contaminantes SO2 y NOx. 

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 nation". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: 'erodes las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizara la participation de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
importancia ecologica y fomenter la educaciOn pare el logro de estos fines." 

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,.." 

La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mes importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del ambiente y Ia preservation de los recursos 
naturales. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, Ia evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende is expediciOn de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autonzaciones y salvoconductos. 

Que en Ia Resolucion 2153 de 2010, se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn 
Atmosferica generada pot fuentes fijas, adoptando a traves de Ia Resolucion 760 de 2010 y se adoptan otras 
disposiciones, y adicionando la Resolucion 1632 de 2012. 
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Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.5.1.6.2 (antes articulo 66 del Decreto 948 de 1995), estipula: 
"Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los grandes centros urbanos, dentro de la 
&bite de su competencia, en el territorio de su jurisdiccion, y en relaciOn con la calidad y el control a la 
contaminacion del aire, las siguientes: 

...d) realizar la observaciOn y seguimiento constante. mediciOn, eyaluaciOn y control de los fenOmenos de 
contaminacion del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control..." 

Que es fund& 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 ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, acogiendo lo 
establecido en el lnforme Tecnico N° 112-0069 del 25 de enero de 2018, se procedera a decir frente a la 
inforrnacion presentada por la empresa CALTEKA S.A.S, lo cual quedara expresado en la parte dispositiva 
del presente acto. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporacion, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR a la empresa CALTEKA S.A.S, Ia actualizacion del PLAN DE 
CONTINGENCIA DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DEL CONTAMINANTE MATERIAL PARTICULADO, 
consistente en filtros de mangas, de conformidad con Ia parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO ACOGER a Ia empresa CALTEK S.A.S, identificada con Nit. 900.646.912-1, a traves 
de su representante legal el senor ALVARO JOSE CAICEDO SERRANO, identificado con cedula de 
ciudadania numero 94.370.915, la inforrnacion entregada mediante los Oficios Radicados N° 112-2749 del 25 
de agosto de 2017, 131-7964 del 13 de octubre de 2017, 112-3384 del 13 de octubre de 2017 y 112-4104 del 
7 de diciembre de 2017. 

ARTICULO TERCERO: NO ACOGER a la empresa CALTEKA S.A.S, Ia siguiente informacion: 

1. Los resultados de Ia medic& realizada en las fuentes fijas 500CP-01, 600CP-02 y 600CP-04. 

2. El calculo de la altura de chimenea aplicando Ia Resolucion 1632 de 2012 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la empresa CALTEKA S.A.S, pare que de cumplimiento alas siguientes 
obligaciones en los tiempos establecidos, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

1. En un plazo maxim° de cuarenta y cinco (45) dias calendario: 

Realizar la medic& de los contaminantes atmosfericos en las siguientes fuentes fijas de 
emision, entregando en  un termino maximo de 15 dias calendario el informe previo a Ia 
medicion desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el 
control de fuentes fijas y adicionando el promedio de produccion para el tiempo que Ileva en 
operacion, mes a mes en ton/h: 

A. En las fuentes fijas denominadas: 500CP-01, 600CP-02 y 600CP-04, el contaminante 
Material Particulado, como repeticion de la medic& realizada en octubre y noviembre 
de 2017, par las razones ya expuestas en el presente informe tecnico. 
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B. En la fuente denominada 600CP-01, correspondiente a Zeropoll Hidratador /hidratador, 
tomando previamente las medidas pertinentes a las causes que impidieron su medic& 
en octubre de 2017. 

C. En la chimenea correspondiente a la fuente fija denominada 500CP-02 los 
contaminantes SO2 y NOx, teniendo en cuenta que a trues de esta salen los gases 
generados en la combustion del diesel utilizado en la estufa. 

Con los resultados de las mediciones de estas fuentes fijas, entregar el calculo de la altura de 
chimenea acorde con la metodologia establecida en la Resolucion 1632 de 2012 y su 
comparaciOn con la altura actual. 

Ajustar el calculo de la allure de chimenea realizado con la metodologia de la Resolucion 1632 
de 2012, para las fuentes fijas en las cuales se acogieron los resultados de las mediciones; 
ajuste consistente en soportar la no correccion de la altura obtenida utilizando la figura 18A, 
mediante imegenes de google earth, con la region de influencia medida desde cada chimenea 
(150 m en todas las direcciones), de tal forma que se visualicen las posibles estructuras y/o 
relieves topogreficos que se puedan considerar como obsteculos dentro de este area de 
influencia, desarrollando la metodologia sugerida en Ia resolucion referenciada, asi como las 
memorias de calculo por chimenea, para soportar lo que se concluye en la pagina 40 del 
documento referenciada -teniendo en cuenta que la ubicacion de la planta no aplica correcciOn 
de altura de chimenea ya clue et analisis dimensional de las estructuras determinado el area de 
cada una v finalmente la sumatoria global dentro del radio de 150 metros establecido dentro de 
la resoluciOn, no supera el 5% de la region de influencia.  

Adicionalmente, para este item, entregar el cuadro comparativo de la altura actual de cada 
chimenea, con la altura calculada segun metodologia Resolucion 1632 de 2012. 

Envier el informe de avance del montaje del proceso de trituracion y de las medidas que se 
implementaren para capturar las emisiones difusas del contaminante Material Particulado, asi 
como el equipo de control de este contaminante. 

n mas tardar en of mes de mayo del 2018: 

Realizar la evaluacion del contaminante Material Particulado en la fuente denominada 400CP-
05, correspondiente al manejo de cal viva_2/molino pendular cal viva, por factores de emision, 
cuya descarga se realize al interior de la planta y teniendo en cuenta que entro en operacian a 
partir del 10 de noviembre de 2017. 

La Corporacion acoge la estimacion de la concentracion de Material Particulado mediante la 
aplicacion de los factores de emision en aquellas descargas de este contaminante que se 
realizan al interior de Ia planta; situacion que estare sujeta a modificacion por parte de la 
Corporacion, en cuanto a las emisiones fugitives significativas de este contaminante que se 
puedan detectar en las visitas que se realicen a las instalaciones y que trasciendan de sus 
instalaciones; en tal caso Comare entraria a requerir la descarga a la atmosfera a una altura 
que asegure una buena dispersion del contaminante Material Particulado y a realizar medic& 
directa en dichos ductos. 

Continuer realizando la cuantificacian (medic& directa y por factor de emision) de la emision 
del contaminante Material Particulado en las fuentes fijas puntuales que opera la empresa, en 
las fechas determines segun calculo de la Unidad de Contaminacion ambiental UCA, como se 
muestra en la siguiente table: 
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No. 

Cod Igo 
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cuantificaciort 

Contaminante 
medico 
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Metodo 
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UCA Periodicidad 

Fecha 
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200CP-01 

1 oloraoon cern caw 
Banda tanxpoiadora,Cnba, Ski) 22111,2017 MP 

Facbr de 
ernision 0,04 

3 altos 22/11/2020 
Interne 

2 500CP-01 

manejo combustible 1/ 

Molino martin° para el 
2/11/2017 

MP 
Medi:ion deem 

En 45 dias calertdarto Externa 

500CP-02 
Manejo de Corrbustble 2.1 Morino 

pendutar (carbon pulverizado) 

31/10/2017  
MP Medicito dreda 

0,03 
3 ahos 31/10/2020 

Extema 

p4,3 ItAanejo de Combust* 3 / Silo de 
pokes giado 

22/1112017  
MP 

Factx de 
entisten(5*) 0,009 

3 ahos 22/11/2020 
Externa(51 

500CP-04 
Man* de Cornbustde 4 /Sib 

carbon pulverized° 
22/11/2017 MP 

Faclpr de 

1 0,029 
3 ahos 22/11/2020 

Externa(51 

coningencia 
de 

Catinacien/Horno 

Chkrenea de contopencia pare is saida de los gases de combusifm en el moment del 

arranque del ham 	sal al ante en bnconansenio +Interne* en el proceso de 

calenement Externa 

301CPH1-01 COL_HORNO cabinacientHorno 

25/1012017 MP Metiben deeds  0,04 3 altos  25/10/2020 Extema 

25/10/2017 SO2 Medicien direct 0,107 3 ahos 25/1012020 Extema 

25/10/2017 NOx Medicion directs 0,410 3 a tos 25/10/2020 Externa 

8 400CP-01 
Manejo de Cat 

Viva 1ftransPelladores 
1/11/2017 MP Medick5 dvect 

0,005 
3 silos 1/11/2020 

Externa 

400CP.02 
Manejo de Cal Viva_3/Mokno de 

radios- cal viva 
27110/2017 MP Medic& &oda 

0,004 
3 aka 27/10/2020 

Extema 

10 400CP-05 
Martejo de Cal Viva_2/Molino 

pendular - cat ViVa 

Ent?, en operactbn a par* del 10 
de not/timbre de 2017 

Fact), de eniwn A :nes brdar en el mes de novo de 
2018 Interne 

11 400CP-04 28/10/2017 
Zona de argue area 400/Motino 

martild- cal viva 
MP Medicien dkacla 

0,01 
3 arts 28/10/2020 •• 

Extema 

12 
600CP-03 

elevador zone de hidratecien 
/Separador dinerrico 

22111/2017 P 
Fact/ de 
en4sOn 0,083 

3 efts 22/11/2020 
I nte rn a 

13 600CP-01 
Zeropoll thdratador Thidratadora 

se suspendt to rredicien, por is canktad de 
hurredad quo se generada. Este nedid5n se 

reprograirera En 45 dias calendario Exte ma 

14 600CP-02 Hkkajaciorilµ06,10  de  was  28110/2017 /AP  /Aedic6n *acts' En as dias calendario Int"813/ 

15 600CP-04 Hicifatxt 	cal hbratada 30/1012017 MP Medid6nthreda En 45 dias tatendario Efrtbrna 

16 700CP-01 
EnvasadolEmasadora 

22/11/2017 MP Factx de 

erosion 0,020 
3 altos 22/11/2020 

interne 

17 400CP-03 
Manejo de cal viva/ToNas de cal 

%Ova. atm 
22111/2017 MP 

Facbr de 

e 	n 0,073 
3 ahos 22/11/2020 

interne 

3*) La cuantificaciOn de la concentraciOn de material perticulado en las chimeneas con descarga interne, se realize) mediante factores 
de emisiOn, excepto para la fuente No. 14, 600CP-02, Hidratacion/fvfolino de bolas, en la cual se realize por medic& directa. 

(5') En las fuentes fifes No, 4 y 5 (500CP-03 y 500CP-04) a pesar de tenor la ubicaciOn de la descarga de manera externa, se realize) 
la coantificaciOn de Material Particulado mediante to aplicaciOn de factores de emisiOn, soportado en la imposibitidad de realizar 
mediciOn directa en estas chimeneas 

Entregar los informes previos y los informes finales de resultados de is evaluation de los 
contaminantes en los tiempos establecidos con en los numerates 2.1 y 2.2 del Protocolo para el 
Control de Fuentes fijas, adicionando a estos la produce& y consumo de combustible (donde 
aplique), con unidades de tiempo en hora y garantizar para el dia de la medic& Ia produce& y 
consumo de combustible (donde aplique) minima al 90% de lo declared° en el informe previo. 

• Para la prOxima medici6n a efectuar en Ia fuente denominada 500CP-01, contemplar realizar una 
corrida por dia, dado el tiempo de operation de esta (1 hora/dia). 

ARTICULO QUINTO: REMITIR a la empresa CALTEK S.A.S, copia del Informe Tecnico N° 112-0069 del 25 
de enero de 2018. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente de la.  presente decision a la empresa CALTEK S.A.S, a 
traves de su representante legal el senor ALVARO JOSE CAICEDO SERRANO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notification personal, se hare en los *minas estipulados en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO SEPTIMO: 1NDICAR que contra Ia presente actuacion procede el recurso de reposicion, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionarlo que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificacion, segUn lo establecido en el 
Cadigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial de 
Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRA EDOYA 
SDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yeclo: Daniela Ospina C. — 26 de enero de 2018/ Grupo Recurso Aire 
R viso: Abogada Diana Uribe Quintero 
A unto: control y seguimiento licancias 
Expediente: 05591.10.22771 
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