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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE
CONTROL DE EMISIONES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y
delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolution N°. 112-6418 del 14 de diciembre del 2015, se aprobo el plan de contingencia
presentado por Ia empresa denominada BIOESTIBAS S.A.S, con Nit. 900.620.264-2, a traves de su
Representante Legal Ia senora LINA MARIA ECHEVERRI MESA, identificada con cedula de ciudadania
numero 43.153.748, para el equipo de control (ciclon) de la caldera de aceite termico Ruinli Boiler 35 BHP.
Que por medio de la Resolucian N°. 112-0891 del 04 de marzo del 2016, se aprobo el plan de contingencia
presentado por Ia empresa denominada BIOESTIBAS SAS., para el dispositivo de control instalado en el
secador de biomasa, ya que este se elaborO con los lineamientos establecidos en el numeral 6.1 del Protocol°
para el Control de Fuentes Fijas.
Que a trues del oficio con radicado 131-0387 del 16 de enero del 2017, el usuario inform° a la Corporation
sobre Ia instalacion de un nuevo sistema de control en la caldera Ruinli Boiler 35 BHP, consistente en un
sistema lavador de gases.
Que con aces& a lo anterior, mediante oficio con radicado 131-0061 del 25 de enero del 2017, se solicito el
Plan de Contingencia del nuevo equipo de control instalado en la caldera Ruinli Boiler 35 BHP, para reducir
las emisiones del contaminante atmosferico material particulado.
Que mediante oficio con radicado 131-1646 del 27 de febrero del 2017, la empresa allego los resultados de is
evaluation de los contaminantes atmosfericos generados en la empresa, el Plan de contingencia de los
sistemas de control de emisiones atmosfericas que incluye, el nuevo equipo incorporado denominado
lavadora de gases con todos sus elementos y una Solicitud de prorroga para instalacion de instrumentation e
implementacion de planillas de control.
Que coma resulted° de Ia evaluation realizada a la information allegada por la empresa BIOESTIBAS S.A.S.,
se genera la Resolucion N°. 112-1574 del 18 de abril del 2017, se concedio la prorroga solicitada par el
usuario y se le requiriO para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. aAjustar el Plan de Contingencia del equipo de control nuevo (lavador de gases) envied° a la
131-1646 de febrero 27 de 2017, en los siguientes
CorporaciOn mediante el Oficio con radicado
puntos:
a) Entregar el plan de mantenimiento (en forma de labia) donde especifique
coda uno de los componentes del sistema corresbondiente al lavador de
gases, las posibles Pallas por component°, la periodicidad para efectuar a
ese components el mantenimiento preventivo.
b) Entregar el format° de mantenimiento (en forma de tabla) con los
siguientes ITEMS por columna, como minimo: componente del sistema
correspondiente al lavador de gases al cual se le realize) mantenimiento,
fecha en que se realize) el mantenimiento, tipo de mantenimiento
(corrective o preventivo) y una columna para anotar otras observaciones a
que haya lugar; format° que se debera diligenciar y toner disponible en
las visitas de Control que malice la CorporaciOn.
c) Reportar los rangos: de caida de presiOn, del caudal de liquid° lavador
(agua) y de la temperatura del agua en el tanque colector, dentro de los
cuales se garantizara, la eficiencia de remotion teOrica declarada en el
plan de contingencia.
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d) Verificar la eficiencia teOrica del 60% declarada dentro del plan de
contingencia del lavador de gases toda vez que es on valor muy bajo en
comparaciOn con los estandares disponibles para el diseno de este tipo
de equipos. Al respecto, la empresa debera allegar a la CorporaciOn los
resultados del analisis.
Realizar la medic& de los contaminantes atmosfericos en la caldera Runli Boiler 35 BHP acorde
con la periodicidad calculada segun la Unidad de ContaminaciOn Atmosferica UCA, coma se muestra
en la siguiente tabla:
FUENTE PIA
EVALUADA

Conc. MP al 1390
de 02 (mg/m3)

Norma Resolucion
909 para MP
(mg/m3) labia 15

Caldera Ruinli Boiler 35
BHP

43,19

50

UCA

0,86

Grade de significancia

medio

Periodicidad

1 and

Fecha proxima
medicion

27/01/2018**

Conc. MP al
13% de 02
(mg/m3)
29,01

Norma
Resolucion
909 para MP
(mg/m3)
Tabla 15
350

0,08
Muy bajo
3 alms
23104/2018* *

" Muestreo mend) el 27/01/2017
"" Muestreo realized° el 23 de abril de 2015'

Que por medic del oficio con radicado 131-3878 del 26 de mayo del 2017, el usuario allego informed&
relacionada con los requerimientos realizados en la Resolucion N° 112-1574 del 18 de abril del 2018.
Que el Grupo de Recurs° Aire adscrito a la Subdireccion de Recursos Naturales, procediO a evaluar la
informed& allegada por la empresa, en virtud de lo cual se genera el informe tecnico con radicado 112-0868
del 27 de Julio del 2018, en el que se establecio lo siguiente:
"25. OBSERVACIONES
De la informaciOn enviada por la empresa Bioestibas S.A.S mediante el oficio con radicado 131-3878 de mayo
26 de 2017 y de la revision del expecliente 053761320218, se realizan las siguientes obsetvaciones:
El ajuste al Plan de Contingencia del equipo de control de las emisiones atmostericas generadas por la fuente
fija denominada como Caldera Runli Bioler 35 BHP, se encuentra acorde con lo solicitado por Comare en
ResoluciOn 112-1574 del 18 de abril de 2017, articulo tercero, no obstante se realiza la observaciion, que si
bien se presenta en este document° los rangos Optimos de operaciOn del lavador de gases, en terminos de
temperatura ( TI1, T12) del liquido lavador, caudal del liquid° lavador F11, caida de pros& PD/1 y nivel del
tanque 1.11, asi como su respectivo lomat° de registro del monitoreo de Osta o planillas de control ( tabla No.
1), no se presenta evidencias del cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Compra e instalacion de la instrumentaciOn del sistema lavador de gases requerida para realizar
seguimiento a las variables de operaciOn: presion diferencial, caudal del liquid° lavador (agua) y
temperatura del agua en el tanque colector
b) CapacitaciOn del personal que se encontrara a cargo de la operaciOn del lavador de gases,
contemplando en Osta: operacien, mantenimiento y registros de las variables de monitoreo en las
planillas de control.
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Para el cumplimiento de las obligaciones citadas en los numerales a) y b) Comare otorgO una prOrroga por tin
termitic) de 60 dies calendario en la ResoluciOn 112-1574 del 18 de abril de 2017, contados a partir de la
notificaciOn de la presents actuacion (notificada 0119 de eV( de 2017).
Table No. 1 Rangos Optimos de operaciOn del lavador de gases y formato de planilla de control
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Temperature (T11, 172) del liquido lavador
Caudal del liquido lavador Fll
Caida de presion PDIl
Nivel del tanque LI1
Note: se anexa al documento el piano del circuito del lavador de gases, en el cual se ubica las variables a
controlar y relacionadas en la table No. 1
Otras observaciones
En el expediente no repose evidencia de haberse realized° la mediciOn de los contaminantes atmosfericos
MP y NOx en la chimenea de la caldera Runli Bioler 35 BHP, acorde con las fechas definidas segan awl()
de la Unidad de Contaminacion Atmosferica UCA (Material Particulado MP: 2710112018 y oxidos de NitrOgeno
NOx: 23/04/2018), las cuales fueron informadas a la empresa en e/ articulo tercero, numeral 2, de la
ResoluciOn 112-1574 del 18 de abril de 2017.
Es importente hacer la aclaraciOn que, en la table presentada en el articulo tercero, numeral 2, de la
Resolucion 112-1574 del 18 de abril de 2017, por error de escritura en la columna correspondiente a la
concentraciOn y norms para el contaminants NOx, se repitiO el nombre del contaminante MP, siendo NOx, to
cual se puede corroborar igualmente en el informe tecnico con radicado 112-1241 del 6 de julio de 2015, en el
cual se °value) los resultados de la medic& de este contaminante,
26. CONCLUSIONES:
Con respecto a las obligaciones esfablecidas por Comare en la ResoluciOn 112-1574 del 18 de abril de 2017
se concluye:
Cumplimiento con:
La entrega del ajuste at plan de contingencia del equipo de control (lavador de gases) acorde con lo
establecido en el numeral 6.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas y solicited° por Comare en la
ResoluciOn referenciada.
No cumplimiento con
La entrega de evidencias que den cuenta de la compra e instalaciOn de la instrumentaciOn del sistema
lavador de gases, a requerida para realizar seguimiento a las variables de operaciOn: pros& diferencial,
caudal del liquido lavador (ague) y temperature del ague en el tanque colector.
La realizaciOn de la mediciOn de los contaminantes atmosfericos en la caldera Runli Bioler 35 BHP,
acorde con la fecha establecide segOn calculo de la Unidad de ContaminaciOn atmosferica UCA e
informadas igualmente por Comare en la ResoluciOn 112-1574 del 18 de abril de 2017; a la fecha no se
ha entregado informe previo pare realizar dichas mediciones.'
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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 legates y exigir Ia reparation de los datios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y los particulares deben
participar en su preservation y manejo, que son de utilidad pOblica 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) sefiala lo
siguiente:: "...Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos,
dentro de la 6rbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicciOn, y en relaciOn con la calidad y of
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes:

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 Ia Resolucion 909 del 2008, establece Ia obligee& de construir un ducto o
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a Ia atmosfera, el cual su altura y
ubicacion deben favorecer is correcta dispersion de los contaminantes al aire, cumplimiento con los
estandares de emisiones que le son aplicables.
Asi mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones fugitivas
de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones
no trasciendan mas a//a de los limites del predio del establecimiento."
Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de Ia citada Resolucion, seriala la obligacion de que todo
sistema de control debe contar con un plan de contingencia, en tat 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, of Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejeculara durante la suspensiOn
del funcionamiento de este,(...) Este plan formara parte del permiso de emisiOn atmosfarica, 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 fella en el
funcionatniento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaciOn de
emisiones contaminantes a! aire,"
Que en los articulos 80 y 81 ibidem, regula el procedimiento que se debe seguir cuando se ejecute ei 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 la Contaminacion
Atmosferica Generado par Fuentes Fijas, setiala ei 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 Ia medic& de
emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senate: "...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 medic& de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de
evaluation de emisiones, Ia realization de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de Ia
contaminacion atmosferica por fuentes fijas.
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Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben ester de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para
el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...'.
Que el Protocolo para el Control y vigilancia de Ia contaminacion atmosfericas generado por fuentes fijas
adopted° mediante Ia ResoluciOn 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante Ia Resolucion N°. 2153 del 2
de noviembre del 2010 y adicionado a traves de la ResoluciOn N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su
numeral 2, Establece las consideraciones que se deben toner en cuenta para Ia elaboration de los estudios
de emisiones atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1. sonata que "se debera radicar ante la autoridad
ambiental competente un inform previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de
acuerdo con lo establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) 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 debera presenters° en
original y en idioma esparlol ante la autoridad ambiental competente como maxim° dentro de los treinta (30)
dias calendario, siguientes a la fecha de su realization de acuerdo con la frecuencia establecida por of
presente protocolo."
De otro lado, el articulo 3° de Ia Ley 1437 del 2011, senate los principios que deben regir la actuaciOn
administrative, entre ellos define el principio de eficacia en los siguientes terminos: "las autoridades buscaran
que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de officio los obstaculos puramente
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este Codigo las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de
la actuaciOn administrative."
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo to establecido en el Informe
Tecnico con radicado 112-0868 del 27 de Julio del 2018, este despacho considera procedente aprobar el Plan
de contingencia del sistema de control de emisiones lavador de gases para Ia caldera de aceite termico Runli
Boiler de 70 BHP, toda vez que cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo para el control y
vigilancia de Ia contaminacion atmosferica generada por fuentes fijas, version 2.0.
Adicionalmente, considerando que la empresa BIOESTIBAS S.A.S., cuenta con dos Planes de Contingencia
pare sus Sistemas de Control de Emisiones previamente aprobados por este entidad uno pare el dispositivo
de control instalado en el secador biomasa, y otro pare el equipo de control ciclOn para la caldera de aceite
termico Runli Boiler 35 BHP, en virtud del principio de eficacia y por organization documental entrare este
despacho a unificar los planes de contingencia con que cuenta la empresa, pare que en adelante se entienda
que la empresa cuenta con un plan de contingencia pare todos sus sistemas de control de emisiones, lo cual
se establecere en la parte resolutiva de Ia presente providencia.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. APROBAR el PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE
EMISIONES (lavador de gases) pare la caldera 35 BHP, presented° por la empresa denominada
BIOESTIBAS S.A.S. con Nit. 900.620.264-2, a trues de su Representante Legal Ia senora LINA MARIA
ECHEVERRI MESA, identificada con cedula de ciudadania numero 43.153.748 mediante oficlo con radicado
131-3878 del 26 de mayo del 2017, toda vez que cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo
pare el control y vigilancia de la contaminacion atmosferica generada por fuentes fijas, version 2.0.
ARTICULO SEGUNDO. UNIFICAR el articulo primero de las Resoluciones 112-6418 del 14 de diciembre del
2015 y 112-0891 del 04 de marzo del 2016, e inctuir el lavador de gases instalado en Ia caldera de aceite
termico Runli Boiler de 70 BHP, pare que en adelante se entienda que Ia empresa BIOESTIBAS
S.A.S. representada legalmente por la senora LINA MARIA ECHEVERRI MESA, cuenta con un PLAN DE
CONTINGENCIA PARA TODOS SUS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES que operan a is fecha
(dispositivo instalado en el secador de biomasa, ciclon y lavador de gases instalados en la caldera de aceite
termico Runli Boiler de 70 BHP), toda vez que estos planes cumplen con todos los requisitos establecidos en
el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminacion atmosferica generada por fuentes fijas, version
2.0, de conformidad con lo expuesto en la parte motive de Ia presente actuacion.
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia empresa BIOESTIBAS S.A.S. para que a partir de Ia notificacion de
la presente actuacion de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. En un termino de 15 dies calendario:
a) Entregar las evidencias que den cuenta de la compra e instalacion de Ia instrumentaciOn del sistema
lavador de gases, requerida para realizar seguimiento a las variables de operacion: presiOn
diferencial, caudal del liquido lavador (ague), temperature del agua en el tanque colector y nivel del
tanque.
b) Informe previo a Ia medic& de los contaminantes atmosfericos: Material Particulado y Oxidos de
Nitrogen° en la chimenea de la caldera Runli Bioler 35 BHP desarrollando todos los puntos
establecidos en el numeral 2.1 del Protocol° para el Control de Fuentes Fijas y anexando a este, los
consumos de combustibles de los Ultimos 12 meses, promedios mes a mes, en unidades de medida
kg/h.
c) Informer a la Corporacion los equipos y caldera(s) que actualmente se encuentran en operacion en Ia
empresa, asi comp procesos nuevos que se °sten desarrollando en la planta, si es el caso.
En un Vermin() de 45 dies calendario: Realizar Ia medic& de los contaminantes atmosfericos:
Material Particulado y Oxidos de NitrOgeno en Ia chimenea de la caldera Runli Bioler 35 BHP;
medic& en Ia cual se debere garantizar la operacion de esta, minimo al 90% de las condiciones de
operacion declaradas en el informe previo, en terrninos de consumo de combustible en unidades
Kg/h; dato que se debere reporter en eI informe final de resultados que se entregue a Ia Corporacion.
ARTICULO CUARTO: RECORDAR a Ia empresa BIOESTIBAS S.A.S. lo establecido en los articulos cuarto y
quinto de la Resolucky, 112-1574 del 18 de abril de 2017.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que la CorporaciOn continuare realizando vistas periodicas
a las instalaciones de Ia empresa a fin de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones ambientales en
materia de emisiones atrnosfericas establecidas en la Resolucian 909 de 2008 y el respectivo Protocolo de
fuentes Fijas
ARTiCULO SEXTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente providencia a Ia empresa
BIOESTIBAS S.A.S. a traves de su Representante Legal la senora LINA MARIA ECHEVERRI MESA o quien
haga sus veces.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en Ia pagina web de la Corporacion lo resuelto en el presente Acto
Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra Ia presente actuacion no procede recurso alguno.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE

J•VIER PARRAIBEDOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yecto: Abogada: Ma Maria Arbetan Zutuaga I Fecha: 09/08/20181 Grupo Recurso Aire
E ediente: 0376.13.2018
A nto: ernistones adnosfericas
P ceso: control y seguimiento

Ruts. avo.v.conutre goy co/SCiliApaya/
CrntiOn jurklica/AnexostAmbientallAire

Vigente desde:

F-G.1-225 N 01

