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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVA UN PERMISO 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 a traes de Ia Resolucion N° 112-4143 del 21 de octubre del 2013, se otorg6 un permiso de emisiones 
atmosfericas por un periodo de cinco (5) efts, a la sociedad denominada HELLER INTERNATIONAL S.A., 
con Nit. 900.120.562-7 , para la caldera a vapor JCT 300 BHP, la cual opera en las instalaciones de la 
empresa ubicada en los predios con FMI 020-50252 bodega 31 y Ia 020-50253 bodega 34, en el municipio de 
Rionegro Antioquia. 

Que mediante Auto N°. 112-0076 del 23 de enero del 2018, se inform6 a la empresa HELLER 
INTERNATIONAL S.A. que debia continuer realizando las mediciones en las fechas programadas de acuerdo 
a la Resolucion 909 del 2008, las Unidades de Contaminacion Atmosferice tal coma se consolida en la 
siguiente table: 

Puente Contaminante 
evaluado 

UCA Frecuencia de 
Monitoreo 

Fecha de Proximo 
monitoreo 

Caldera JCT 300 
BHP 

Oxidos de 
Nitrogeno 

0,18 3 anos 21/11/2019 

Dioxido de Azufre 0,55 1 alio 23/02/2018 

Material 
Particulado 

0,71 1 afio 23/02/2018 

Proceso 
Sandblasting* 

Material 
Particulado 

0,53 1 alio 29/06/2018 

Proceso de afilado Material 
Particulado 

0,35 2 afios 21/11/2018 

Homo de Secado Material 
Particulado 

0,07 3 afios 21/11/2019 

Proceso de 
Decapado ** 

Compuestos 
inorganicos de 

cloro (HCL) 

0,105 3 afios 25/11/2019 

Horno de Bismuto Material 
Particulado 

0,17 3 afios 20/11/2020 

Que asi mismo, se le requirio para que informara a la Corporacion eI tipo de terminacien de todas las 
chimeneas y en el caso de ser gorro chino), debia modificar la terminacion anti-Iluvias tipo "Gorro chino" en 
todas las Fuentes fijas de Ia empresa que lo presenten, por un tipo "Cebolla" o "Tubos Concentricos", las 
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cuales garantizan Ia salida vertical de los gases de combustion y Ia correcta dispersion de los contaminantes 
atmosfericos. Adicional a esto, debia envier soporte fotografico como evidencia de las acciones realizadas, 

Que a traves del oficio con radicado N° 112-0342 de 01 de febrero del 2018, el usuario allege) el informe 
previo de evaluacion de emisiones atmosfericas en Ia Caldera JCT de 300 BHP 

Que por medio del Auto N° 112-0238 de 02 de marzo del 2018, se concedio una prorroga al usuario hasta el 
12 de marzo del 2018, para que realizara el muestreo de los contaminantes MP y S02, en Ia Caldera JCT de 
300 BHP. 

Que a trues de los oficios que se relacionan a continuacion, el usuario allege) los informes previos y finales 
de la evaluacion de los contaminantes atmosfericos que se genenran en Ia empresa: 

oficio con radicado N° 112-1278 de 24 de abril del 2018, informe final de evaluacion de emisiones 
atmosfericas en Ia Caldera JCT de 300 BHP. 

oficio N° 112-1615 de 23 de mayo del 2018, informe previo de evaluacion de MP en el proceso de 
Sandblasting. 

Oficio N° 112-2356 de 13 de julio del 2018, informe final de evaluacion de MP en el proceso de 
Sandblasting 

Oficio N° 112-2516 de 25 de julio del 2018, informe de ajuste de terminacion de chimeneas en la 
empresa. 

flue a traves del Oficio N° 112-2906 de 22 de agosto del 2018, la empresa HELLER INTERNATIONAL, 
solicito renovacion del permiso de emisiones de la fuente fija Caldera JCT de 300 BHP. 

Que mediante Auto N° 112-0859 del 27 de agosto del 2018, se dio inicio a Ia solicitud de renovacion del 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, otorgado mediante Resolucion N° 112-4143 del 21 de octubre 
del 2013, a la empresa HELLER INTERNACIONAL S.A., can Nit. 900.120.562-7, representada legalmente 
por el senor JUAN CARLOS AGUDELO NARANJO identificado con cedula de ciudadania nOmero 
10.274.013, para Ia caldera a vapor JCT 300 BHP, la cual opera en las instalaciones de la empresa ubicada 
en los predios con FMI 020-50252 bodega 31 y Ia 020-50253 bodega 34, en el municipio de Rionegro — 
Antioquia. 

Que en el articulo segundo del Auto N° 112-0859 del 27 de agosto del 2018, se requirio al usuario para que 
subsanara Ia solicitud de renovacion del permiso de emisiones atmosfericas, allegando Ia siguiente 
informacion: 

1. "Presentar el Plan de Contingencias de todos Sisfemas de Control existences en la planta de 
producciOn. El document° correspondiente debe cumplir con todos los lineamientos del numeral 6.1 
del Protocol° de Fuentes Fifes; asi coma los criterios tecnicos de los capitulos 5 y 7 del referido 
Protocol°. 

2. En caso de que ya se haya aprobado por parte de esta CorporaciOn el Plan de Contingencias, se 
debe indicar el radicado del act° administrativo correspondiente." 

Que par media del oficio con radicado 112-3094 del 04 de septiembre del 2018, eI usuario allege) informacion 
relacionada con los requerimientos realizados en eI auto 112-0859 del 27 de agosto del 2018. 

Que el Grupo de Recurso Aire, adscrito a Ia subdireccion de recursos naturales, procedio a evaluar la 
informacion allegada por el usuario y realizo visita tecnica a las instalaciones de la empresa el dia 04 de 
septiembre del 2018, en virtud de lo cual se genera el informe tecnico con radicado 112.1128 del 26 de 
septiembre del 2018, en el que se establecio lo siguiente: 
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OBSERVACIONES: 

RESPECTO AL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

Oficio N° 112-2906 de 22/08/2018 

En el oficio referenciado la empresa HELLER INTERNATIONAL solicita a Comare renovar el permiso de 
emisiones atmostericas para la fuente fija Caldera JCT de 300 BHP lo cual anexa la siguiente informacion: 

Formulario Onico Nacional de solicitud de Permiso de Emisiones Atmosfericas Fuentes Fijas 
debidamente diligenciado y con sus respectivos anexos, como son: 

✓ Certificado de Existencia y Representac& Legal 
✓ Informacien senalada en los literales fg,h,i y j del articulo 2.2.5.1.7. del Decreto 1076 de 2015 
✓ Descripcien de los sistemas de control de emisiones existentes 
✓ InformaciOn de caracter tecnico sobre produce& prevista o actual 

Constancia de pago de la cuenta de cobra No. 6479 por concept° del tramite del permiso de emisiones 
atmosfeticas. 

DesetipciOn de las obras, procesos y actividades de production, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposiciOn, que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones 
requieran, flujograma con indicacion y caracterizacion de los puntos de emision al aire, ubicaciott y 
cantidad de los puntos de descarga al aire, descripc& y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes 
dispersas, e indicacion de sus matetiales, medidas y caracteristicas tecnicas 

Caldera JCT de 300 BHP 

La caldera tiene como fin generar vapor para los procesos productivos de la empresa. 
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Puente Fija No. 
T 	Call 

Caldera #  1  Tipo de Chimenee Circular 
JCT , Diametro C irnenea--  0,63 

Wed 300 BHP % 	1 
250 PSI 2 

Preen Tr a 50-220 PSI l an 	d 0.11 
V 10350 

5 
0 

PPder Calor 0 	A 4 
ufre 3 P 

Co 	le 
A 

de, 	Inieri "Ahura 
Procedanr a Calculo Altura de le C menu 

nsump Nominal 
LCanaumo medicion 

6 K 
235,92 Kg 1 Ahura de to E 	HE 8,4 

I Ali 	tacion E SI 
na 	to Tatra 

la! — 
l`itln de 	naas 

Formula 	u 2,61H 

m &sternal di Control .Altura Total Chimenea (BPI) 16 

Table N 1 

InformaciOn *nice sobre produce& prevista o actual, proyectos de expansion y proyecciones de 
produce& a cinco (5) anos. Con referencia a los datos de produce& de los Oltimos cuatro anos (2014-
2017), las cifras estimadas de produccicin para 2018 a 2021, se muestran en la table siguiente 

Product° 2018 2019 2020 2021 
Escofinas (und) 450000 500000 ss000b . 600000  
Limas (undo 18170013 186000 t  193000 \ 
Riders (Lind) 1000 ... 

TOTAL 631000 	686000 74300&J_R000  
Table N 2 

Estudio tecnico de evaluaciOn de las emisiones de sus procesos de combust& o producciOn, edemas 
informaciOn sabre consumo de materias primes combustibles u otros materiales utilizados. 

La evaluacion de emisiones atmosfeficas para el contaminants NOx se realizo en noviembre cuyo UCA 
fue inferior a 0.25 (monitoreo cads 3 anos); informaciOn evaluada en el Informe Tecnico N° 112-0430 de 
20/04/2017. 

En lo que respecta los contaminantes MP y SO2, mediante radicado N° 112-1278 de 24/04/2018. Se 
obtuvo cumplimiento de los limites correspondientes con UCA de 0.51 para ambos contaminantes. 

Olsen() de los sistemas de control de emisiones atmosferica,s. 
La Caldera poses como sistemas de control de emisiones un multicicion y un filtro de talegas. Sus 
especificaciones tecnicas se encuentran contenidas en el respectivo Plan de Contingencies de Sistemas 
de Control (ver vineta siguiente) 

Plan de contingencia de sistemas de control de emisiones. 

Mediante ResoluciOn N° 112-4143 del 21/10/2013 se acoge el citado El Plan de Continencias de 
Sistemas De control de Emisiones. Adicionalmente, mediante Oficio 112-4525 de 14/12/2015, la empresa 
remitiO informacion complementaria del citado Plan; esta informaciOn fue evaluada y acogida en el 
Informs Menlo N° 112-2382 de 23/11/2016. 
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El Plan de Contingencias esta compuestos de los siguientes sistemas de control con sus respectivas 
fuentes fijas. 

Proceso yin fuente fija 
Sistema(s) de Control 

Proceso Sandblasting 
Ciclan 

Filtro de mangas 

Proceso Afilado (o Ilmado) Lavado inknedo 

Caldera JCT 300 BHP 
Multiciclan 

Filtro de mangas 

Proceso de decapado 
(electroquimico) 

L avador de gases 
 

Table N 

RESPECTO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES DE LA VISTA DE INSPECCION OCULAR. 

Tecnicos de la Corporation, realizaron visita de inspeccian ocular a las instalaciones de la empresa HELLER 
INTERNATIONAL La visita fue atendida por el ingeniero Jheison Toban, Jefe de Calidad. 

Se realize) recorrido por todas las areas de produccion con enfasis principal en los que tienen ductos o 
chimeneas: de lo cual se tienen las siguientes anotaciones: 

En el proceso de decapado, en la tons lavadora se verifica la instalacian del rotametro en el lavador de 
gases o scrubber. Sin embargo, en este sistema de control no se evidencia la existencia del manametro 
de presian diferencial segOn lo dispuesto en el numeral 5.1.7 del Protocol° de Fuentes Fifes. 
El ciclan que se encuentra instalado en el proceso de sandblasting, carece de manametro de presian 
diferencial pare el monitoreo de la caida de presiOn. 
Para el filtro de cartuchos que se encuentra instalado en el proceso de limado (o afilado) no se advirtio la 
instalacian del respectivo manametro de presion diferencial. 
Para el caso de la Caldera JCT 300 BHP, el multiciclan no dispone del manametro de pm& diferencial. 
En el filtro de talegas (o mangas), se le retire) el respectivo manemetro por fallas en el mismo; sin 
embargo, se inform° que ya se adquirid el nuevo dispositivo y que sera instalado prOximamente. 

Officio N° 112-2516 de 25/07/2018. 

Mediante el oficio del asunto, la empress HELLER INTERNATIONAL da respuesta al requerimiento 
relacionado con las terminaciones antilluvias de las chimeneas de la planta, el mat fue fomiulado en el Auto 
N° 112-0076-2016, articulo 2. 

Se anexa un reports tecnico del mantenimiento de chimeneas y cambios de terminaciones antilluvias tipo 
gorro chino y/o cuello ganso, el reporte incluye registro fotografico. 

Las chimeneas intervenidas por cambia de terminacian fueron: 
• Prows() sandblasting 
• Proceso decapado (scrubber) 
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Homo bismuto 
Homo de secado 
Proceso afilado 

Observaciones a los informes previos de evaluacion de emisiones atmosfericas. 

Mediante radicados N° 112-0342 de 01/02/2018 y N° 112-1615 de 23/05/2018, HELLER INTERNATIONAL 
present° los informes previo de evaluaciOn de emisiones de las fuentes fijas Caldera JCT de 300 BHP y 
proceso de Sandblasting. 

Los datos relevantes de los informes previos se consignan en la sigue table 

Fuente fija a 
evaluar 

No. Radicados 
Fecha 

programada 
para 

muestreo 

Conta 
minant 

es a 
medir 

Metodo 
s a 

utilizar 
(EPA) 

Consumo 
combustible; 

materas primas 
Ultimos 12 

meses kg/h o 
unidades/h 

lnicial Ajustado 

Caldera JCT de 300 
BHP 

N° 112-0342 de 
01/02/2018 

N/A 26/02/2018 
MP y 
r.,„ 
ow 

EPA 

1,5 y 6 
235.9 kg/h 

Proceso de 
Sandblasting 

N° 112-1615 de 
23/05/2018 

N/A 22/06/2018 MP 
EPA 

1-5 
230 unidades/h 

Table N° 4 

Observaciones de los informes finales de emisiones atmosfericas 

Con radicado N° 112-1278 de 24/04/2018, se r remite inform final de evaluaciOn de emisiones atmosfericas 
en la Caldera JCT de 300 BHP y OFICIO N° 112-2356 de 13/07/2018. Se remite informs final de evaluaciOn 
de MP en el proceso de Sandblasting 

Informe final Caldera JCT de 300 BHP. 

El muestreo de MP y SO2 fue Ilevado a cabo 91 20/03/2018 per parte de la empresa BB Servicios Ambientales. 
Se generO el reporte del informe con el consecutivo con cOdigo TB-INF-639'. A continuation se muestra la 
InformaciOn relevant: del mismo: 

Fecha en que se realizO el muestreo isocinetico: 20/03/2018 
Fuentes fijas evaluadas: Caldera JCT de 300 BHP 
Entidad que realize el muestreo: BB Servicios Ambientales. 
Condiciones y procedimientos del muestreo: 
Tipo de muestreo: Material Particulado (MP) y DiOxido de Azufre (SO2) 

Metodos empleados: 

Los Metodos de la agencia de ProtecciOn Ambiental de los Estados Unidos, E.P.A. los cuales precisan lo 
siguiente 

✓ Metodo 1: Determination del nOmero de puntos y su localizaciOn en la chimenea 
✓ Metodo 2: Determination de la velocidad de las emisiones y el flujo volumetric° del gas 
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25ySO.5 Eajo 

	

>0:5 y S 1.0 	 Medio 

	

1.0 y S 2.6 	 Alta 
> 2.0 	 Muy alto 

✓ Metodo 3: Analisis de los gases de la chimenea pare determiner el porcentaje de CO2, 02 y 
el peso molecular del gas seco 

✓ Metodo 5: determinaciOn de Material particulado en chimeneas 
✓ Metodo 6: determinaciOn de DiOxido de Azufre en chimeneas. 

Equipo de muestreo: Equipo de muestreo: Tren de muestreo isocinetico marca Environmental 
Supply, Modelo A-2000C. Los denies equipos se describer en el informe 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

ResoluciOn 909 de junio 5 de 2008 
Profocolo para el control fuentes fifes versiOn No 2 

ARTICULO 7: ResoluciOn 909 de junio 5 de 2008 

Table 4. Estanderes de emision admisibles pare equipos de combustiOn extema existentes a condiciones 
de referencia (25 °C. 760 mmHg) con oxigeno de referencia del 11%. 

Combustible Estandares de emision atiniis!t*s tn 
MP 	 -5-6-2-- 	t  N x 

Sollcio 200 500 350 
Liquido 200 500 350 

1 Gaseoso NO APLICA NO APL1CA 350 

Numeral 3.2 del protocoio pare el control de fuentes fifes versiOn 2.0. Table 9. Frecuencia de monitoreo 
contaminante de acuerdo con la unidad de contaminaciOn atmosferica 

Li C.:A 
Nx 

Donde: 

UCA: Unidad de Contanninacien Atmosferica catculada para cada uno de los 
conta.minantes 

Ex: Concentracien de la emisien del contaminants en mg/m3  a condiciones de 
referencia y con la correcclen de oxigeno de referencia que le aplique 

Nx: Estandar de ernision admisible para el contaminants+ en mg/m3  

RESULTADOS DE LA MEDICION 

En la revision y analisis de los resultados presentados en el muestreo por parte del laboratorio GIA, dicha 
entidad obtuvo los resultados que se muestran en la table N° 5 

R.talwww.cornare.gov.co/SGI/ApoY0/ 
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Fuente 

fife evaluada 

Fecha 	de 	la 
evalvacion 

Consumo 	y/o 
produccion 
promedio 
reportado* 

Consumo 	y/o 
produccion 
promedio 
durante 	ei 
muestreo 

% consumo ylo 
produccion 
durante 	et 
muestreo 

Contaminante 
medido 

Caldera JCT de 300 
BHP 

20/03/2018 
235.9 kg/h 
(carbon) 

235.9 kg/h 
(carbon) 100% 

Material 	Particular 
(MP) y °Oxide c 
Azufre (SO2) 

Concentracion 
(mg/m3) MP 

Valor 	de 
referencia 
norma (mg/m3) 
MP 

UCA Grado 	de 
significancla 

Periodicidad 

(alias) 

Fecha 	de 
proximo medicien 

101.6 

Concentradon 
(mg/m3) SO2 

200 0.51 Medic 1 20/03/2019 

Valor 	de 
referenda 
norma (mg/m3) 
SO2  

UCA Grado 	de 
significancia 

Perlodkidad 

(atlas) 

Fecha 	de 
proxima medicion 

254.3 500 0.51 Medic 1 20/03/2019 

* Oficio N° 112-0342 de 01/02/2018. 

Table N° 5. Resultados evaluaciOn de emisiones 

Inforrne final proceso Sandblasting. 
La evaluaciOn fue ilevada a cabo el 22/06/2018 per parte de la empresa empresa BB Servicios Ambientales. 
Se goner() el reporte del inform con el consecutive con cOdigo "BB-INF-674". A continuaciOn, se muestra la 
infounaciOn relevante del mismo. 

• Fecha en que se realize el muestreo isocinetico: 22/06/2018 
• Fuentes fijas evaluadas: Proceso Sandblasting 
• Entidad que realize el muestreo: BB Servicios Ambientales. 
• Condiciones y procedimientos del muestreo: 

Tipo de muestreo: Material Patteuiado (MP). 

Metodos empleados: 

Los Metodos de la agenda de Proteccien Ambiental de los Estados Unidos, E.P.A. los cuales precisan to 
siguiente 

✓ Meted° 1: Determinackin del nOmere de puntos y su localizaciOn en la chimenea 
✓ Meted° 2: Determinacion de la velocidad de las emisiones y el flujo volumetric° del gas 
v' Meted° 3: Anelisis de los gases de la chimenea para determiner el porcentaje de CO2, 02 y 

el peso molecular del gas seco 
✓ Metodo 5: determinaciOn de Material particulado en chimeneas 

Equipo de muestreo: Equipo de muestreo: Tren de muestreo isocinetico marca Environmental 
Supply, Modelo A-2000C,. Los demes equipos se describen en el inform 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

ResoluciOn 909 de junio 5 de 2008 
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siGnisr-ICANCIA 
DILL AP011'f Ei 	NIC.% ONITAMINAN'l 

fvluy Liana 
Baia 

Modio 
Alto 	 1/2 (6 mesas) 

Muy alto 	 (3 meson) 

u.ea 
>0.25 y 0.5 
>0 5 y S 1.0 
>1.0 y S 2.0 

> 2.0 

Protocolo para el control fuentes fifes versiOn No 2 

ARTICULO 4: Resolucion 909 de junio 5 de 2008 

Table 1. Estandares de emision admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 
condiciones de referencia (25 °C y 760 mm Hg) 

Contaminante 
MO dei 

contaminante 

Estandares de emision admisibles de 
contaminantes (mg/m3) 

(kWh)industriales 
Activtdades 

existentes 

Actividades 
industtiabas 

nuevas 

Mater.al Partrulado (MP) 
0,5 50 150 

a 
2
50 1  

Numeral 3.2, del protocolo para el control de fuentes fifes versiOn 2.0. Tabla 9. Frecuencia de monitoreo 
contaminante de acuerdo con la unidad de contaminaciOn atmosferica 

UCA Nx 

bonds: 

UCA: Uradad de Contarninacion Atmostanica calculada para cada uno de los 
contaminantes 

Ex: Conoentracion de la enlister-1 del contaminante en mg./m3  a condiciones de 
referencia y con la correccion de c.,Ixigene de referencia quo le aptique 

Estandar de emiaidn acknisible para el contaminante en mg/t 3  

RESULTADOS DE LA MEDICION 

En la revision y analisis de los resultados presentados en el muestreo par parte del laboratorio BB Servicios 
Ambientales, dicha entidad obtuvo los resultados qua se muestran en la table N° 6 

Fuente 

fija evaluada 

Fecha 	de 	la 
evaluacion 

Consumo 	y o 
produccion 
promedio 
reportado* 

Consumo 	y o 
producciOn 
promedio 
durante 	el 
muestreo 

% consumo y/o 
produccion 
durante 	el 
muestreo 

Contaminante 
medido 

Proceso Sandblasting 22/06/2018 230 unidades/h 273 unidadesih 118% 
Material 	Particulac 
(MP) 

Concentracion 
(mg/m3) MP 

Valor 	de 
referencia 
norma (mg/m3) 

UCA Grado 
significancia 

Periodic!dad 

(asios) 

Fecha 	de 
proxima medicion 
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HP 

133.35 250 0.53 Medio 1 22/06/2019 

Table N° 6 . Resultados evaluacion de emisiones 

CONCLUSIONES: 

RESPECTO AL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

Desde el punto de vista Willa) se considera factible otorgar concepto favorable en relacion a la solicited de 
renovacion del permiso de emisiones atmosfericas de la empresa HELLER INTERNATIONAL para la fuente 
fija Caldera JCT de 300 BHP. 

Las fuentes fijas que se citan a continuacion, no requieren de Permiso de Emisiones Atmosfericas, pero si son 
objeto de Control y Seguimiento por parte de esta Corporacian: 

• Proceso Sandblasting 
• Proceso Afilado (o limado) 
• Proceso de decapado (electroquimico) 
• Homo de Secado 
• Homo de Bismuto 

El Plan de Contingencia de Sistemas de Control de Emisiones acogido mediante Resolucian N° 112-4143 del 
21/10/2013, que fue actualizado mediante Oficlo 112-4525 de 14/12/2015 y acogido mediante informe 
Manic° N° 112-2382 de 23/11/2016 hace parte integral del Permiso de Emisiones. 

RESPECTO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO 

De la inforrnacian remitida por la empresa HELLER INTERNATIONAL y de lo observado en la vista de 
inspeccian ocular se concluye lo siguiente: 

Cumalimiento en cuanto a: 
• Cambia de las terminaciones antilluvia tipo 	chino" y "cuello ganso' por tipo tebolla' en las 

chimeneas de la empresa que las poseian. 
• Realizacian de las mediciones de emisiones atmosfericas en la fuente fija Caldera JCT 300 BHP pare los 

contaminantes MP y SO2, cuyos resultados cumplen con los limites de emisiones aplicables. Las fechas 
de los proximos muestreos se indican a continuacion: 

Contaminants Concentracian corregida por 
oxigeno de referencia 

(mg/m3) 

UCA Frecuencia de monitoreo y 

Fecha de la prOxima medic& 

Material 101.6 0.51 1 ano 
Particulado 

20/03/2019 

Oxidos de 62.41 0.18 * 3 ahos* 
Nitn5geno 

18/10/2018 
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DiOxido de 
Azufre 

254.3 `  0.51 1 ano 

20/03/2019 

* Inform° Tecnico N° 112-0430 de 20/04/2017 
Tabla N 

Realization de las mediciones de emisiones atmosfericas en la fuente fija Proceso SandBlasting para el 
contaminants MP cuyos resultados cumplen con los Ilmites de emisiones aplicables. Las fechas fechas 
del proximo muestreo se indican a continuacidn: 

Contaminante ConcentraciOn corregida por 
oxigeno de referenda 

(m9/m3) 

UCA Frecuencia de monitoreo 
y 

Fecha de la prOxima 
medic& 

Material 
Parficulado 

1335.35 053 1 alio 

22/06/2019 

.Tabla N° 8 

Cumplimiento parcial en cuanto a: 
• En el proceso de decapado, en la torre lavadora se verified la instalacion del rotametro en el lavador de 

gases o scrubber. Sin embargo, en este sistema de control no se evidencia la existencia del manametro 
de presion diferencial segon lo dispuesto en el numeral 5.1.7 del Protocolo de Fuentes Fijas. 

• El ciclOn que se encuentra instalado en el proceso de Sandblasting, carece de manOmetro de presiOn 
diferencial pare el monitoreo de la calda de presiOn. 

• Para et filtro de canuchos que se encentra instalado en el proceso de limed° (o afilado) no se advirtiO la 
instalaciOn del respectivo manOmetro de presiOn diferencial. 

• Para el caso de la Caldera JCT 300 BHP, el multiciclOn no dispone del manOmetro de presiOn diferencial. 
• En el filtro de talegas (o mangas), se retirO el respectivo manOmetro por fallas en el mismo; sin embargo, 

se infonnO quo ya se adguilia el nuevo dispositivo y quo sera instalado proximamente. 
•,) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que 	obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, consenter las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomenter la educed& pare 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 Conservation, restauraciOn o sustituciOn..." 

Que el Articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define Ia Naturaleza Juridica, Las Corporaciones Autonomas 
Regionales como entes "...encargados por la ley de administrar, dentro del area de su jurisdiction, el medio 
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ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con 
las disposiciones legales y las politicas del Ministerio del Medio Ambiente...a. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluacion control y seguimiento ambiental por los usos del ague, 
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 Ia Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento de los 
mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicci6n 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 podra 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 Ia Resolucion 619 de 1997, establecen los factores a partir de los cuales 
se requiere permiso de emision atmosferica pare 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 Renovacion del Permiso de Emision 
Atmosferica, en los siguientes terminos: "...EI permiso de emisiOn Atmosferica 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 
atmosfOrica, modificaran las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes. 

Los permisos de emisiOn para actividades industriales y comerciales, si se trate de actividades permanentes, 
se otorgaran por el termino de cinco (5) afros; los de emisiones transitorias, ocasionadas por obras, 
trabajos o actividades temporales, cuya duraciOn sea inferior a cinco (5) anos, se concederen por el 
tarmino de duraciem de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la programacion presentada a la 
autoridad por el solicitante del peirniso..." 

Que la Resolucion 601 de 2006, determina las normas ambientales minimas y las regulaciones de caracter 
general aplicables a todas las actividades quo puedan producir de manera directa o indirecta clerics 
ambientales y dicta regulaciones de caracter general para controlar y reducir la contaminacion atmosferica en 
el territorio nacional. 

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

Que Ia Resolucion 909 de 2008, establecen las normas y estandares de emision admisibles de contaminantes 
a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

Que los articulos 69 y 90 de la Resolucion 909 del 2008, establece la obligacion de construir un ducto o 
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, el cual su altura y 
ubicacien deben favorecer la correcta dispersion de los contaminantes al aire, cumplimiento con los 
estandares de emisiones que le son aplicables. 
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si mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones fugitives 

de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
no trasciendan mas alla de los !!mites del predio del establecimiento." 

Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de la citada Resolucion, senate la obliged& 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 caviar 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 former° parte del permiso de emision 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 fella en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaciOn de 
emisiones contaminantes al aire." 

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 numerates 6 y 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion 
Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, senate 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 pare fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senate: "...Metodos de medic& de referencia 
pare fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel nacional el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho 
protocol° contendra los metodos de medic& 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 ester 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 Ia contamination atmosfericas generado par fuentes fijas 
adopted° mediante la 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 Ia Resolucion N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su 
numeral 2. Establece las consideraciones que se deben tener en cuenta para Ia elaboration de los estudios 
de emisiones atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1. senate que "se debera radicar ante la autoridad 
ambiental cornpetente 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 anteleciOn de treinta (30) dies calendario a 
la fecha de realizaciOn de la evaluation 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 la autoridad ambiental competent° como maxim° dentro de los treinta (30) 
dias calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo con la frecuencia estabiecida por el 
presente protocolo." 

Que la protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservation del ambiente y la preserved& de los 
recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo to 
establecido en el Informe Tecnico N° 112.1128 del 26 de septiembre del 2018, se entra a definir ei tramite 
administrativo relativo a Ia Renovacion del Permiso de Emisiones Atmosfericas a nombre de la empresa 
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denominada HELLER INTERNATIONAL S.A., asi mismo, se considera procedente aprobar el PLAN DE 
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES, y acoger Ia demas information 
allegada por la empresa evaluada en el informe tecnico antes mencionado, lo cual se dispondra en la parte 
resolutiva del presente Acto Administrativo. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturates 
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 es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR a Ia la empresa HELLER INTERNACIONAL S.A., con Nit. 900.120.562-7, 
representada legalmente por el senor JUAN CARLOS AGUDELO NARANJO identificado con cedula de 
ciudadania nOmero 10.274.013, el PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS otorgado mediante 
Resolution N° 112-4143 del 21 de octubre del 2013, para la caldera a vapor JCT 300 BHP,  la cual opera en 
las instalaciones de Ia empresa ubicada en los predios con FMI 020-50252 bodega 31 y la 020-50253 bodega 
34, en el municipio de Rionegro — Antioquia. 

PARAGRAFO 1°: Se otorga eI permiso de emisiones atmosfericas por un termino de cinco (5) atios, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: El usuario debera adelantar ante la Corporation la Renovation del permiso de emisiones 
mediante solicitud por escrito, con una antelacion no inferior a sesenta (60) dias de la fecha de vencimiento 
del *min° de su vigencia, de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015 o conforme a las 
normas que is modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia Ia empresa HELLER INTERNACIONAL S.A. que las fuentes que 
se mencionan a continuation no requieren permiso de emisiones atmosfericas para fuentes fijas, pero si son 
objeto de Control y Seguimiento por parte de esta Corporation, y deben dar cumplimiento a Ia normatividad 
ambiental en materia de emisiones atmosfericas que les sean apticables: 

• Proceso Sandblasting 
• Proceso Afilado (o limado) 
• Proceso de decapado (electroquimico)  
• Homo de Secado 
• Homo de Bismuto 

ARTICULO TERCERO: APROBAR el PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE 
EMISIONES, presentado por la empresa HELLER INTERNATIONAL S.A., toda vez que cumple con todos los 
requisitos establecidos en el Protocolo para el control y vigilancia de la contamination atmosferica generada 
por fuentes fijas, version 2.0., el cual esta compuesto de los siguientes sistemas de control con sus 
respectivas fuentes fijas: 
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Proceso ylo Puente fija 
Sistema(s) de Control 

Proceso Sandblasting 
Ciclon 

Filtro de mangas 

Proceso Afilado (o limado) Lavado hilmedo 

Caldera JCT 300 BHP 
Multiciclon 

nitro de mangas 

Proceso de decapado 
(eiectroquimico) L avador de gases 

 

ARTICULO CUARTO: ACOGER la informacion presentada por Ia empresa HELLER INTERNATIONAL S.A. 
mediante los oficios NI° 112-0342 de 01/02/2018 (informe previo de evaluacion de emisiones atmosfericas en 
la Caldera JCT de 300 BHP); Oficio N° 112-1278 de 24/04/2018 (informe final de evaluaciOn de emisiones 
atmosfericas en la Caldera JCT de 300 BHP); Oficio N° 112-1615 de 23/05/2018 (informe previo de 
evaluacion de MP en el proceso de Sandblasting); Officio N° 112-2356 de 13/07/2018 (informe final de 
evaluacion de MP en el proceso de Sandblasting) y Oficio N° 112-2516 de 25/07/2018 (repuesta a 
requerimientos del Auto N° 112-0076-2016, articulo 2), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR a Ia empresa HELLER INTERNATIONAL S.A., para que en un 
termino de cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria de la presente 
actuacion, proceda a instalar y poner en operacian los dispositivos de monitoreo que se indican a 
continuacion: 

o En el proceso de decapado, en la torre lavadora un (1) manometro de presion diferencial 
segiin lo dispuesto en el numeral 5.1.7 del Protocolo de Fuentes Fijas. 

o El ciclOn en el proceso de Sandblasting, (1) manometro de ores& diferencial para el 
monitoreo de Ia caida de presion. 

o Para el filtro de cartuchos en el proceso de limado (o afilado) (1) manometro de ores& 
diferencial. 

o Para el caso de Ia Caldera JCT 300 BHP, en el multiciclan (1) manometro de ores& 
diferencial y en el filtro de talegas (o mangas), (1) manometro. 

PARAGRAFO: Se advierte que, por cada dispositivo instalado, se debe elaborar un registro de lectura de la 
respectiva variable las cuales deben ser consignadas periOdicamente en el referido documento. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al usuario que debera tener en cuenta lo siguiente: 

Las fechas de los proximos muestreos de la Caldera JCT  300 BHP se indican a continuation: 
Contaminante Concentration corregida por 

oxigeno de referencia 
UCA Frecuencia de monitoreo 

y 
(mg/m3) Fecha de la proxima 

medic& 
Material 101.6 0.51 1 ano 

Particulado 20/03/2019 
Oxidos de 62.41 0.18 * 3 alias* 
Nitrogen° 18/10/2018 
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Dioxido de 254.3 0.51 1 an° 
Azufre 20/03/2019 

* Del Informs Menlo° N° 112-0430 de 20/04/2017 
Tabla N° 

Las fechas del proximo muestreo del aroceso de Sanblastinp se indican a continuation 
Contaminante Concentration corregida por 

oxigeno de referencia 
(mg/m3) 

UCA Frecuencia de monitoreo 
y 

Fecha de la proxima 
medic& 

Material 
Particulado 

1335.35 0.53 . 	1 an° 
- 
22/06/2019 

.Tabla N° 10 

ARTICULO SEPTIMO; INFORMAR al usuario que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios, debera 
soticitar la modification del permiso de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.13. del Decreto 1076 del 2015, o de 
acuerdo a las normas que Ia modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

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

ARTICULO NOVENO: INFORMAR a la empresa HELLER INTERNATIONAL S.A. que mediante Resolucion 
N° 112-7296 de diciembre de 2017 la Corporacion aprobo El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca 
Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localiza la actividad para la cual se renueva el presente permiso de 
emisiones atmosfericas, en consecuencia, se ADVIERTE a la 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 sabre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y 
demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR al usuario que El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica 
del Rio Negro, constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdiction dentro de la 
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 UNDECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado hasta que no 
quede debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuacion a Ia 
empresa HELLER INTERNATIONAL S.A., representada legalmente por el senor JUAN CARLOS 
AGUDELO NARANJO, o quien haga sus veces en el cargo. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados en el Cedigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra Ia presente actuacion procede el recurso de reposition, el cual 
debera interponerse personatmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notification, seg(in lo establecido el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo 

Rutcwww.torneregov.co/561/Apoyo/ 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR Ia PUBLICACIoN del presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORNARE a trues de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

J VIER PARRA BE YA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
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