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RESOLUCION N°
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA DETERMINACION

P

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 y
delegatarias y
CONSIDERANDO

IA

Que mediante Resolucion N° 112-4552 del 06 de noviembre de 2013, se renovo el PERMISO DE
EMISIONES ATMOSFERICAS a la sociedad PROCESADORA DE CALES —PROCECAL- S.A.S., con Nit
800.178.319-0, a traves de su Representante Legal eI senor JAVIER MANUEL FRANCO ORDONEZ,
identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.623.622, para las fuentes fijas ubicadas en la planta de
producci6n instalada en La Vereda Tres Ranchos del Municipio de Puerto Triunfo.

C

Que a trues del Auto N° 112-1144 del 06 de octubre del 2015, se requirio al usuario para que diera
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

O

1. Dar cumplimiento los denies requerimientos establecidos en el Auto N° 112 -0294 de marzo 13 de 2015,
relacionados con:
a) Hasta el 30 de diciembre de 2015, Envier el plan de contingencia de todos los equipos
de control de emisiones atmosfericas de material particulado con que cuenta la empresa

N

(filtros de mangas y ciclones), desarrollando todos los puntos establecidos en el protocolo
para el control de fuentes fijas numeral 6.1 y los que le apliquen de los capitulos 5 y 7 del
mismo.

T

b) Implementer un programa de mantenimiento continuo a todos los componentes del
sistema captura, extraction conducciOn de los gases hacia la chimenea con el prop6sito
de garantizar su eficiencia en todo momento. De dicho Plan se debe remitir copia a la
CorporaciOn como evidencia.

R

c) Hacer cumplir en todo momento el protocolo de cargue de materias primas y descargue de
producto terminado, documentado en el oficio envied° a Comare mediante radicado No.
134-0029 de enero 27 de 2015, con el propOsito de reducir las emisiones de material
particulado que se generan en estas etapas del proceso, garantizando que solo se retire la
campana de 1 horno, mientras los otros 7 permanecen cerrados y asi sucesivamente
haste terminar el ciclo de cargue de los 8 hornos.
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O

d) Realizar la mediciOn de los contaminantes atmosfericos Material Particulado, DiOxido de
Azufre, y Oxidos de Nitregeno en la fecha establecida en la siguiente table para cada
contaminante, acorde con el calculo del UCA. Se debe entregar el informe previo con treinta
(30) dias de anticipaciOn a la fecha del muestreo, desarrollando en este todos los puntos
del numeral 2.1 del Protocolo de fuentes fijas.
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2. Tener en cuenta que durante la realizaciOn de los muestreos se deben incluir los periodos de cargue de
materias primas (caliza y carbOn) y descargue de producto calcinado.
3. En cuanto a otras obligaciones debe:

a) Adicionar al cronograma de actividades presentado a Cornare mediante el radicado 1340166 de abril 23 de 2015, la optimizaciOn del encerramiento de la planta inferior de la
empresa, con materiales resistentes, que no permitan el paso de patticulas finas a traves
de ellos; las uniones entre las laminas de material resistente deben ser adecuadamente
selladas. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 90 de la resoluciOn
909 de junio 5 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Continuar presentando los informes de avance con la periodicidad establecida en el Auto 112-0629 de junio 5 de
2015 (de manera trimestral), mediante el cual se concedia una pr6rroga a la empresa Procecal S.A.S, hasta el 30
de diciembre de 2015 para ejecutar las actividades propuestas en el cronograma de actividades presentado
mediante el radicado 134-0166 de abril 23 de 2015.

Que por medio del Auto N° 112-0301 del 14 de marzo del 2016, se concedio prorroga a la sociedad

PROCESADORA DE CALES -PROCECAL- S.A.S., para que diera cumplimiento a las siguientes
obligaciones:

C

O

1. Optimizar el encerramiento de la planta inferior de la empresa, con materiales resistentes, que no
permitan el paso de particulas finas a trues de ellos; las uniones entre las laminas debe realizarse en
material resistente y adecuadamente selladas; lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el articulo
90 de la resolucion 909 de junio 5 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A su vez la
empresa debera tomar todas las medidas pertinentes tendientes a controlar el material particulado que se
le pueda generar al interior de la planta y que pueda afectar la salud de los trabajadores.
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2. Entregar el plan de contingencia de todos los equipos de control de la emisi6n de material
particulado que operan en la empresa, con que cuenta la empresa (filtros de mangas y ciclones),
desarrollando todos los puntos establecidos en el protocolo para el control de fuentes fijas numeral 6.1 y
los que le apliquen de los capitulos 5 y 7 del mismo y especificar el tipo de dispositivo de control que
tienen instalados los filtro de mangas para controlar la caida de presion y los rangos de caida de ores&
recomendados por el fabricante para garantizar la eficiencia de remoci6n de diserio.

Que en el articulo tercero del mencionado Acto Administrativo se le informo al interesado los siguientes
puntos:

R
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1. Debe continuar cumpliendo con el protocolo de cargue de materias primas y descargue de producto
terminado, documentado en el oficio enviado a Cornare mediante radicado No. 134-0029 de enero 27 de
2015, con el proposito de reducir las emisiones de material particulado que se generan en estas etapas del
proceso, garantizando que solo se retire la campana de 1 horno, mientras los otros 7 permanecen cerrados y
asi sucesivamente hasta terminar el ciclo de cargue de los 8 hornos.
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2. Tener en cuenta que durante Ia realizacion de los muestreos se deben incluir los periodos de cargue
de materias primas (caliza y carbon) y descargue de producto calcinado.
3. Continuar realizando Ia medic& de los contaminantes atmosfericos en la chimenea compartida por
los 8 homos de calcinacion, acorde con el calculo de la unidad de contaminacion atmosferica UCA:
✓ Material Particulado: 12 de diciembre de 2017
✓ Oxidos de Nitr6geno: 12 de diciembre de 2017
✓ Di6xido de Azufre:
11 de diciembre de 2017
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woo"dsue por medio de los Oficios con Radicados N° 134-0290 de junio 9 de 2016, 134-0328 de junio 27 de 2016
y 134-0401 de agosto 10 de 2016 mediante, la sociedad PROCESADORA DE CALES -PROCECAL- S.A.S.,
allege) informaciOn relacionada las obligaciones establecidas en el Auto N° 112-0301 de marzo 14 de 2016,
especificamente sobre el encerramiento del nivel inferior de la planta de produccion.
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Que Ia sociedad PROCESADORA DE CALES -PROCECAL- S.A.S., a trues del Oficio con Radicado No.
134-0139 del 18 de marzo de 2016 hace entrega del plan de contingencia para los equipos de control de
Material Particulado.

IA

Que el Grupo de recurso Aire de la Corporaci6n procedi6 a evaluar la informacion allegada y a realizar visita
tecnica de verificacion en campo el dia 28 de septiembre del 2016, en virtud de lo cual se genero el Informe
Tecnico N° 112.2198 del 20 de octubre del 2016, en el que se establecieron las siguientes conclusiones:

26. CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que el sistema de captaciOn ha sido efectivo, en el sentido que captura y conduce el
material particulado generado en las etapas del proceso de mayor emisian de este a equipos de control
de alta eficiencia (filtros de mangas), se considera suficiente el encerramiento efectuado a la fecha, no
obstante, se deberan continuar implementando controles operacionales en las etapas de la producciOn,
entre ellas: en el cargue de producto alas volquetas, entrada y salida del montacargas, en el proceso de
empaque del producto terminado y en general, en todas las actividades propias el proceso realizadas de
manera mecanica o manual.

•

Los vapores generados en el proceso de hidrataciOn se constituyen en otra fuente que epode material
particulado, los cuales deberan ser emitidos a la atmasfera a traves de un ducto que asegure una buena
dispersiOn de este contaminante o en caso contrario evaluar tecnicamente la posibilidad de recircular este
vapor al proceso.

•

En el plan de contingencia se desarrollan todos los puntos establecidos en el numeral 6.1 del Profocolo
para el control de fuenfes fijas, excepto los puntos relacionados con las condiciones de operaciOn de los
equipos de control, el sustento tecnico de la eficiencia real reportada para cada equipo de control en el
cuadro del numeral 4.1 del documento y la descripciOn del dispositivo o mecanismo mediante el cual se
realize seguimiento a la eficiencia de operacian para la cual fue disen ado cada equipo de control.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

L

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a
gozar de un Ambiente nano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos causados".

A

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio coman. El Estado y los particulares deben
participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pablica e interes social".

D

Que el articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015 (antes articulo 66 del Decreto 948 de 1995) seriala 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 jurisdicciOn, y en relaciOn con la calidad y el
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes:
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Que la Resolucion 909 de 2008, "por la cual se establecen las nomias y estandares de emisiOn admisibles de
contaminantes a la atmOsfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones" en sul articulo 79 , seriala Ia
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 enviar a la
autoridad ambiental competente para su aprobaciOn, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que
ejecutara durante la suspensi6n del funcionamiento de este,(...) Este plan formara parte del permiso de
emisiOn atmosfOrica, plan de manejo ambiental o licencia ambiental, segan 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.”
Que en los articulos 80 y 81 ibidem, senala el procedimiento que se debe seguir cuando se ejecute el Plan de
Contingencia de los equipos de control.
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(...)

C

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

En merito de lo expuesto, este Despacho
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Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 112-2198 del 20 de octubre del 2016, se evidencia
que si bien Ia sociedad PROCESADORA DE CALES -PROCECAL- S.A.S., presento Ia informed& requerida
en el Auto N°112-0301 del 14 de marzo del 2016, el Plan de contingencia no cumple con todos los requisitos
exigidos por el protocolo para el control de fuentes fijas, razor' por Ia cual debe complementarlo; de otro lado
en Ia visita de control realizada, se evidencia Ia necesidad de formular unos requerimientos para garantizar el
cumplimiento total de las obligaciones en materia de emisiones atmosfericas generadas por Ia empresa, los
cuales se estableceran en la parte resolutiva de la presente actuaci6n.

RESUELVE

O
R

ARTICULO PRIMERO: NO APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA a la sociedad PROCESADORA DE
CALES -PROCECAL- S.A.S. con Nit 800.178.319-0, a traves de su Representante Legal el senor JAVIER
MANUEL FRANCO ORDONEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 71.623.622, del equipo de
control del contaminante Material Particulado (tres filtros de mangas y dos ciclones), presentado por a
sociedad PROCESADORA DE CALES- PROCECAL S.A.S., dado que su contenido aun no se desarrolla
todos los puntos establecidos en el numeral 6.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, de
conformidad con lo establecido en la pate motive de la presente providencia.
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ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a la sociedad PROCESADORA DE CALES -PROCECAL- S.A.S. a traves
de su Representante Legal el senor JAVIER MANUEL FRANCO ORDONEZ, la informacion presentada a
mediante los Oficios con Radicados N° 134-0290 de junio 9 de 2016, 134-0328 de junio 27 de 2016, 1340401 de agosto 10 de 2016, relacionada con el encerramiento efectuado en el nivel inferior de la planta
de producciOn, asi como otras medidas implementadas para reducir las emisiones de manera dispersa
de Material particulado.
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.400„°,,,,,,00412TICULO TERCERO: DAR POR CUMPLIDOS a Ia sociedad PROCESADORA DE CALES -PROCECAL-

S.A.S. a trues de su Representante Legal el senor JAVIER MANUEL FRANCO ORDOREZ, la obligee&
establecida en el Auto N° 112-0301 de marzo 14 de 2016, relacionada con el encerramiento de la parte
inferior de la planta de producci6n, toda vez que se considera suficiente el encerramiento efectuado a la
fecha, teniendo en cuenta que el sistema de captaciOn ha sido efectivo, en el sentido que captura y conduce
el material particulado generado en las etapas del proceso de mayor emision de este a equipos de control de
alta eficiencia (filtros de mangas).

IA

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad PROCESADORA DE CALES -PROCECAL- S.A.S. a
trues de su Representante Legal el senor JAVIER MANUEL FRANCO ORDOREZ, para que a partir de Ia
notificaciOn de la presente actuaci6n de cumplimiento a las siguientes obligaciones:

C

1. Elaborar e implementer un plan de mejoramiento continuo tendiente a realizar controles
operacionales en algunas etapas de la produce& pare reducir cada vez mes Ia generacion del
contaminante Material Particulado, entre ellas: en el cargue de producto a las volquetas, entrada y
salida del montacargas, en el proceso de empaque del producto terminado y en general, en todas
las actividades propias el proceso realizadas de manera mecanica o manual; plan que debera estar
disponible en las visitas de control que realice la Corporacion asi como las evidencias de la ejecuci6n
de este plan y del plan de mantenimiento de los equipos de control de las emisiones de material
particulado.

O

2. En el termino de 45 dias calendario

N

a) Conducir Ia salida de los vapores generados en el proceso de hidratacion hacia la
atm6sfera a trues de un ducto, con una altura que asegure una buena dispersion del
contaminante atmosferico material particulado o en caso contrario, evaluar
tecnicamente la posibilidad de recircular este vapor al proceso, con previo
asesoramiento tecnico con una empresa idOnea en el tema.
b) Ajustar el plan de contingencia de los equipos de control entregado a Ia CorporaciOn
mediante el radicado 134-0139 del 18 de marzo de 2016 en los siguientes puntos:

T

Presentar los respectivos soportes (memorias de calculo) de la eficiencia
real reportada para cada equipo, en el cuadro del numeral 4.1, pagina No.
5 del documento; entendiendose como eficiencia real, la eficiencia de
remocion del contaminante material Particulado a las condiciones reales
de operacion del cider' y filtros de mangas.

II.

Reporter en el cuadro mencionado (numeral 4.1, pagina No. 5 del
documento) los rangos de las condiciones de operacion recomendadas
por el fabricante y bajo las cuales se asegura las eficiencias de remocion
de diserio de cada equipo de control (cid& y filtros de mangas). Para el
caso de los ciclones seria en terminos del rango de caida de presi6n.

III.

Informer el o los dispositivos con los cuales cuenta cada equipo de control
(de& y filtros de mangas) para realizar el seguimiento a los rangos de
operaci6n recomendados por el fabricante para asegurar las eficiencias de
remocion de diserio de los ciclones y filtros de mangas. Para el caso de
los ciclones seria un dispositivo de caida de presion (medida a la entrada
y salida de los ciclones), acorde con lo solicitado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Protocolo para el Control de
Fuentes Fijas, numeral 5.1.1.

IV.

Desarrollar en el cuadro del numeral 6 del documento del plan de
contingencia, pagina 16, los mismos Items para los ciclones.
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia sociedad PROCESADORA DE CALES -PROCECAL- S.A.S. a trues
de su Representante Legal el senor JAVIER MANUEL FRANCO ORDONEZ, que en el caso de optar por
instalar chimenea que salga a Ia atmOsfera en el proceso de hidratacion, su altura se debera calcular segUn
la metodologia establecida en el numeral 4.2 del Protocolo para el control de fuentes fijas para instalaciones
existentes o mediante la metodologia establecida en Ia resolucion 1632 de 2012, ambos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, asi como su correspondiente medicion del contaminante material
particulado, en un tiempo maximo de 45 dias calendario, contados a partir de Ia fecha en que se instale
Ia chimenea, entreqando con 30 dias calendario de anterioridad a Ia medicion el informe previo.

P

ARTICULO SEXTO: REITERAR a la sociedad PROCESADORA DE CALES —PROCECAL- S.A.S. lo
establecido en los numerales del 1 al 3 del articulo tercero del Auto No. 112-0301 del 14 de marzo de 2016.

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas
en Ia presente actuacion dart 'ajar a Ia imposicion de sanciones previstas en Ia Ley 1333 del 2009,
sin perjuicio de las penales o civiles a que hava !Lion

IA

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al usuario, que La Corporacion continuara realizando visitas de control y
seguimiento para efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales en materia de
emisiones atmosfericas.

C

ARTICULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Aire de la
Subdireccion de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento
respecto de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente providencia a la sociedad
PROCESADORA DE CALES- PROCECAL S.A.S., Representada Legalmente por el senor JAVIER
MANUEL FRANCO ORDONEZ.

O

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hart en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO DECIMOPRIMERO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno.

N

Expediente: 18.13.0023
Asunto: emisiones atmostericas
Proceso: control y seguimiento

T

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

O
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AVIE1 PARRA SEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES

oyectOO: Abogada: Ana Maria Arbelaez Zuluaga/ Fecha: 18 de Noviembre de 2016 / Grupo Recurso
Abogada: Diana Marcela Uribe Quintero
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