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RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA 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 por medio de la Resolucion N°. 112.4552 del 06 de noviembre del 2013, se renove el PERMISO DE
EMISIONES ATMOSFERICAS, otorgado mediante la resolucion 134-0002 del 6 de febrero de 2008, a Ia sociedad
PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.S. con NIT. 800.178.319-0, pare Ia operacion de las fuentes fijas
ubicadas en la planta de produce& instalada en Ia vereda Tres Ranchos del municipio de Puerto Triunfo
Que por medio de la Resolucion N° 112.2628 de 31 de mayo de 2018, se aprobe el PLAN DE CONTINGENCIA DE
LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES (FILTROS DE MANGAS, CICLONES Y SCRUBBER), presentado
por la empresa PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.S., a traves de su representante legal, toda vez que
cumplio con los requisitos establecidos en el Protocolo para el control y vigilancia de Ia contaminacion atmosferica
generada para fuentes fijas, version 2.0.
Que en el articulo tercero de Ia precitada resolucion 112-2628, se requ rig a la empresa PROCESADORA DE
CALES PROCECAL S.A.S, para que a partir de Ia ejecutoria de dicha providencia, diera cumplimiento alas
siguientes obligaciones:
)
1.Para el 22 de junio de 2018: haber implemented° /a nueva medida informada a Comare en el oficio con Oficio
131-3782 del 9 de mayo de 2018, en e/ proceso de hidrataciOn, para eliminar la emision de vapor con material
particulado; fecha que igualmente fue informada en el oficio referenciado.
2. En un termino de sesenta (60) dias calendario: Implementer medida(s) que eliminen la emision de material
particulado difuso en el sitio de almacenamiento (sobre el piso) y alimentaciOn de la cal agricola a la molienda, para
lo cual se debera envier las respectivas evidencias de su implementaciOn.

Que asi mismo, se inform') a Ia empresa PROCECAL, que debia continuer realizando la medic& de los
contaminantes atmosfericos en Ia chimenea compartida por los 8 homos de calcination, acorde con el calculo de la
unidad de contaminacien atmosferica UCA, como se muestra a continuation:
Material Particulado: 7 de febrero de 2021
Oxidos de NitrOgeno: 7 de febrero de 2021
Dioxido de Azufre: 7 de febrero de 2021
Que a traves del Oficio N° 131.7648 del 25 de septiembre de 2018, la empresa PROCECAL remitio respuesta al
requerimiento relacionado con el tratamiento de vapores y emision de material particulado disperso en eI scrubber
del proceso de hidratacion de cal, establecido en Ia Resolucion N° 112.2628-2018, articulo tercero, numeral 1.
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Que por medio del Oficio con radicado N° 112-3809 de 24 de octubre de 2018, Ia empresa PROCECAL solicita
renovaciOn del permiso de emisiones para el proceso de calcinaciOn de piedra caliza instalado en la planta de
produccion localizada en Ia vereda Tres Ranchos del municipio de Puerto Triunfo.
Que mediante el Auto N° 112.1092 de 01 de noviembre de 2018, se dio inicio al tramite de renovacion del
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, renovado a la sociedad PROCESADORA DE CALES —
PROCECAL S.A.S. con NIT. 800.178.319-0, a trues de la resolue& 112-4552 dot 6 de noviembre de
2013, para la operacion de las fuentes fijas ubicadas en la planta de produce& instalada en la vereda
Tres Ranchos del municipio de Puerto Triunto.
Que el Grupo de Recurso Aire, adscrito a Ia subdireccion de recursos naturales, procedi6 a evaluar Ia informacion
allegada por el usuario y realizo visita tecnica a las instalaciones de Ia empresa e1 dia 14 de noviembre del 2018, en
virtud de lo cual se genera el informe tecnico con radicado 112.1341 del 20 de noviembre del 2018, en el que se
establecio lo siguiente:

"OBSERVACIONES:
RESPECTO AL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS
Oficio N° 112-3809 de 24/10/2018
En el oficio referenciado la empresa PROCECAL S.A.S solicita a Comare renovar el permiso de emisiones
atmosfericas para el proceso de" calcinacian de piedra caliza" (produccian de cal), pare Jo cual anexa la siguiente
informacian:
Formulano Unica Nacional de solicited de Permiso de Emisiones Atmosfericas Fuentes Fijas debidamente
diligenciado y con sus respectivos anexos, coma son:
✓
✓
✓
✓

Certificado de Existencia y Representacian Legal
Informacian serlalada en los literates tg,h,i y j del articulo 2.2.5.1.7. del Dear& 1076 de 2015
Oescripcian de los sistemas de control de emisiones existentes
Informacian de caracter tecnico sabre produccian prevista a actual

Constancia de pago de la cuenta de cobro No. 7033 por concepto del tramite del permiso de emisiones
atmosfericas.
Descripcion de las obras, procesos y actividades de produccian, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento
o disposician, que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran, flujograma con
indicacian y caracterizacian de los puntos de emisian al afire, ubicacian y cantidad de los puntos de descarga al
afire, descripcian y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes disperses, e indicacian de sus materiales,
medidas y caracteristicas tecnicas
Proceso de calcinacian de piedra caliza "Produccian de cal". La informacian relative a este proceso ya
habia sick) presentada por la empresa mediante oficios N° 134-0180 de 02/05/2013 y 134-0352 de
20/08/2013, A continuackin, se retoman algunos de los aspectos presented° en el referido oficio:
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llustraciOn 1. Esquema simplificado del proceso de calcinaciOn
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Tabla N° 1 Elementos que componen el proceso de produce& de cal o calcination de piedra caliza.
En el radicado N° 134-0029 de 27/01/2015, se remitiO informacien relative al sistema de captacien de
gases y material particulado generados en el proceso de calcination.
informaciOn tecnica sobre produce& prevista o actual, proyectos de expansiOn y proyecciones de produce&
a cinco (5) anos. En la siguiente table, se listen los reportes de produce& del alio 2018 con code a septiembre.
Es de anotar que la empresa informa que no se tienen proyectos de construir nuevos homos de calcinaciOn a
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los ocho (8) existentes. SegOn proyecciones de la empresa, la produce& de cal no tendra variaciones en anos
proximos
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Tabla N° 2. Produce& de cal viva a hidratada en to corrido de 2018
Estudio tecnico de evaluacien de las emisiones de sus procesos de combust& o producciOn, a ernes
informaciOn sabre consumo de materias primas combustibles u otros materiales utillzados.
La evaluacien de emisiones atmosfOricas para las contaminantes MP, SO2 y NOx se realize. en febrero de 2018;
sus resultados fueron entregados a la Corporacien mediante radicado N° 134-0108 de 21/03/2018: tat
informacien info/mac& evaluada en el Informe Tacnico N° 112-0568 de 23/05/2018.
El consolidado de los resultados obtenidos y su frecuencia de muestreo se indican en la siguiente table.

Tabla N° 3. Resultaos de evaluacion de emisiones atmosfericas en los homos de calcinaciOn
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Disetio de los sistemas de control de emisiones atmosfericas. Los barrios de calcinacion poseen como sistemas
de control de emisiones dos ciclones. Sus especificaciones tacnicas se encuentran contenidas en el respectivo
Plan de Contingencias de Sistemas de Control (ver Vineta siguiente)
Plan de contingencia de sistemas de control de emisiones. El referido documento fue presentado por la
empresa mediante radicados N° 131-3782 del 09/052018, N° 131-3816 del 10/05/2018 y N° 131-3863 del
11/05/018, informaciOn evaluada en el informe tecnico N° 112-0568-2018, y aprobada mediante ResoluciOn N°
112-2628 del 31/05/2018.
RESPECT° AL CONTROL Y SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE LA VISTA DE INSPECCION OCULAR.
El dia 14/11/2018 se realizo visita de inspecciOn ocular a las instalaciones de la empresa PROCECAL; la visits fue
atendida par los senores Cristian Salazar (Coordinador de GestiOn Humana) y Alfonso Quiceno (Jefe de
Mantenimiento)
Se realizO recorrido por las areas de homos de calcinaciOn (planta alta) y procesamiento de cal viva e hidratada
(planta baja) haciendo enfasis en los procesos y actividades que generan emisiones atrnosfericas; de lo cual se
tienen las siguientes anotaciones:
En is zone de homos de calcinaciOn, de los 8 existentes, esta fuera de operaciOn el horno H8 desde hate mss
de 1 ano. El H7 reinicie) operaciOn el 03/11/2018 que habia sido suspendido desde marzo del presente alio.
Se hizo un ejercicio de verification de Iecturas de caida de presion en los ciclones del sistema de extraction de
gases y material particulado de los homos. Los valores registrados en el equipo automatic° "TP1 709", estan
dentro de los rangos reportados en el Plan de Contingencia de Sistemas de Control de emisiones.
Respecto al proceso de hidrataciOn de cal, se observe) que la salida del scrubber se conectO al sistema de
extraction de gases y material particulado de los homos de calcinacian; requerimiento establecido en la
Resolucion 112-2628-2018.
Se observe) tambien que el elevador de canjilones N° 7 (que sobresale por encima del techo de la planta baja),
presenta emisiones fugitives de material particulado como se aprecia en la imagen 1.

imagen 1. Vista del elevador de cangilones N° 7. Emisiones difusas de material particulado.

Rutavnerw.cornartgov.co/SGI/Apoyo/
Gestion juridica/Anexosfinbtentailn,e

Vigente desde:
26-Jul-17

F-GJ-227 /V.01

GeVion Arnblentot, social, participativa rtransparente
Corporation Autanoma Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nore"Ci
Carrera 59 Isr 44- 48 Aulopisto Medellin • Bogota El Sontoorio Antioquia,
Tel: 520 11 70 - 546-16 16, Fox 546 02 29, www.cornore.gov.co, E-mall: cliertte@cornare.
Regionales: 520-11 .70 Valles de San NicolCa Ext: 401-461, Paramo Eel 532, Aguos Ext: 502 Bosques: 834 85
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivoe: 546 3099,
Aeropuerio Jos4 Maria Cordova - Tekfax: (054] 536 20 40 - 287'43 29,

En la planta baja (procesamiento de cal viva a hidratada), se obsen/O que en el area de cal agricola no se han
realizado los ajustes requeridos en la ResoluciOn N° 112-2628-2018, relacionados con eliminar la emisiOn de
material particulado debido al almacenamiento y manejo de cal agricola al respectivo molino.
Al respecto, el senor Quiceno manifestO que se tiene planeado instalar una tolva de recibo similar a la que se
tiene para cal viva, pero no precisO fecha aproximada pare instalaciOn de la misma.
Respecto a los filtros de talegas para el control de polvos en la precitada planta, se verificO el correcto
funcionamiento de estos.
Tambien se hizo un ejercicio de verificar la lecture del manOmetro de presiOn diferencial del scrubber con el
equipo automatic° "TPI 709", el valor obtenido se ubica dentro del rango reported° en el Plan de Contingencies.
En cuanto al rotametra que registra el flujo de liquido lavador, evidencia doterioro en la escala de lecture, no es
posible realizar una correcta identificaciOn del valor del flujo en un instants dada.
Oficio N° 131-7648 de 25/09/2018.
Mediante el oficio del asunto, la empresa PROCECAL remits respuesta al requerimiento relacionado con el
tratamiento de vapores y emisiOn de material particulado disperso en el scrubber del proceso de hidrataciOn de cal,
establecido en la ResoluciOn N° 112-2628-2018, arficulo tercero, numeral 1.
En el citado officio la empresa informa que el sistema propuesto a la CorporaciOn fue instated° en junio de 2018;
despues de un seguimiento durante un mes de operaciOn, se hizo necesario desmontar el sistema dado que se
presentaron retrasos en producciOn debido a atascos en los ductos del mismo.
Como Ultima alternative, se optO por conectar Ia salida del scrubber a sistema de captaciOn de gases y polvo de los
homos. Este montaje se realizo en octubre de 2018.
Otras observaciones.
Una vez se realizO la revision documental en el expedient° ambiental 18130023; no se balk) evidencia del
cumplimiento del requerimiento establecido en la ResoluciOn 112-2628-2018, consistent° en eliminar la emisiOn de
material particulado debido al almacenamiento y manejo de cal agricola, en el correspondiente molino y presenter
los respectivos soportes.
4. CONCLUSIONES:
RESPECTO AL PERMISO DE EM1SIONES ATMOSFERICAS
Desde el punto de vista tecnico, se considera factible ()forger concepto favorable en relaciOn a la solicitud de
renovaciOn del permiso de emisiones atmostericas de la empresa PROCESADORA DE CALES PROCECAL S A.S
para el proceso de calcinacibn de piedra caliza (producciOn de cal), acorde a to establecido en la Resolucion 619 de
1997, articulo primero numeral 2.24. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE CAL: Cuando la capacidad del homo sea
superior a 20 Ton/dia.
El Plan de Contingencia de Sistemas de Control de Emisiones aprobado mediante Resolucion N° 112-2628 del
31/05/2018, hace parte integral del Permiso de Emisiones.
RESPECTO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO
De la informaciOn remitida por la empresa PROCECAL y de lo observado en la vista de inspecciOn ocular se
concluye lo siguiente:
Curnplimiento en cuanto
EliminaciOn de la emisiOn de vapor con material particulado proveniente del scrubber del hidratador. mediante la
conexiOn de Ia salida de este al sisteme de extraccian de gases y material particulado de los homos de
calcinaciOn.
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La realizaciOn periOctica (2 veces por dia) de la toma de lectura de caida de presiOn diferencial (manOmetros)
flujo de liquido (rotametro o flujOrnetro) en los 2 ciclones y el scrubber con su respectivo almacenamiento en
hoja de Excel.
incumplimienfo en cuanto a:
Eliminar la emisiOn de material particulado debido al almacenamiento y manejo de cal agricola, en el
correspondiente molino y de to cual se solicitO envier los respectivos soportes, por las razones expuestas en las
observaciones del presente informe tecnico.
Otras conclusiones:
Tecnicamente es factible acoger la infonnaciOn enviada por empresa medianfe radicado N° 131-7648 de
25/09/2018, relacionada con reporte de eliminaciOn de vapores y material particulado provenientes del proceso
de hidratacion.
El elevador de canjilones N° 7 (que sobresale por encima del techo de la planta baja), presenta emisiones
fugitives de material particulado, (ver imagen 1)".
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia Constitution 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: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia
ecolOgica y fomenter la education para 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 ConservaciOn, 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 media ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legates y las politicas del Ministerio del Media Ambiente...".
Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como funciones de las
Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluation control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo,
aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedition 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 jurisdiccion 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 to ley y los
reglamentos...".
Que el Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem y la Resolution 619 de 1997, establecen los factores a partir de los cuales se
requiere permiso de emision atmosferica para fuentes fijas.
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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, Atcance y Renovacian del Permiso de Envision Atmosferica, en
los siguientes terminos:
permiso de emisiOn Atmosferica tendra una vigencia maxima de cinco (5) atlas. siendo
renovable indefinidamente par periodos iguales.
Las modificaciones de los estandares de emisiOn o la expedickin de nuevas normas o estandares de emisiOn
atmosferica, modificaran las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes.
Los permisos de emisiOn pare actividades industriales y comerciales, si se trate de actividades permanentes, se
otorgaran por el tenriino de cinco (5) afros; los de emisiones transitorias, ocasionadas por obras, trabajos o
actividades temporales, cuya duraciOn sea inferior a cinco (5) afros, se concederan por el termino de &wee& de
dichas obras, trabajos a actividades, con base en la programacion presentada a la autoridad por el solicitante del
permiso...'
Que la Resolucion 601 de 2006, determina las normas ambientales minimas y las regulaciones de caracter general
aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta darlos ambientales y dicta
regulaciones de caracter general para controlar y reducir la contaminacion atmosferica en el territono nacional.
Los permisos de emision se expediran para el nivel normal, y amparan Ia emision autonzada siempre que en el area
donde la 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 la 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 Ia atmosfera, el cual su altura y ubicaciOn deben
favorecer la 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 senticio que realicen emisiones fugitives de
sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen quo dichas emisiones no
trasciendan mas ally de los limites del predio del establecimiento."
Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de Ia citada Resolucion, sonata Ia obligacian 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 °laborer y envier a la autoridad ambiental competente para su aprobacion,
el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspensiOn del funcionamiento de este, (...)
Este plan formara parte del permiso de emisiOn atmosferica, plan de manejo ambiental o kende ambiental, segern
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 dire.'
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, setiala el Contenido recomendado pare el Plan de Contingencia de
Sistemas de Control de Emisiones.
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tie 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 sefiala: "...Metodos de medic& de referencia pare fuentes
fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel national el Protocolo para el
Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los
metodos de medic& de referenda pare fuentes fijas, los procedimientos de evaluacion de emisiones, la realized&
de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de Ia contaminacion atmosferica por fuentes fijas.
Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben ester de acuerdo con la establecido en el Protocolo pare el
Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...
Que el Protocolo para el Control y vigilancia de la contaminacion atmosfericas generado por fuentes fijas adopted°
mediante la Resolucidn 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 tener en cuenta para Ia elaboracion de los estudios de emisiones
atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1. senala que "se debera radicar ante la autoridad ambiental
competente un infomie previa 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) dies 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 °spatial ante la autoridad ambiental competente como maxima dentro de los treinta (30) dies calendario,
siguientes a la fecha de su realizacion de acuerdo con la frecuencia establecida por el presente protocolo.°
Que la protection al media 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 las recursos
naturales.
Que en virtud de la anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en
el Informe Tecnico N° 112.1341 del 20 de noviembre del 2018, se entra a definir el tramite administrativo relativo a
la Renovacion del Permiso de Emisiones Atmosfericas a nombre de la empresa denominada PROCECAL
S.A.S, asi mismo, se considera procedente acoger parcialmente Ia informed& allegada por la empresa evaluada en
el informe tecnico antes mencionado y efectuar unos requerimientos, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del
presente Acto Administrativo.
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 pare ello lo establecido par los postulados del desarrollo sostenible y sustentable
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales pare conocer del asunto y en merit de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: RENOVAR a Ia to empresa PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.S. con Nit.
800.178.319-0, representada legalmente por el senor RAFAEL FRANCO ORDONEZ identificado con cedula de
ciudadania numero 71.623.622, el PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS renovado mediante 112.4552 del
06 de noviembre del 2013, para el proceso de calcined& de piedra caliza (produce& de cal), ubicada en la planta
de produce& instalada en Ia vereda Tres Ranchos del municipio de Puerto Triunfo, con georreferenciacion Lat: 5
54 58.63 N; Long: 74 47 50.74 W; altitud: 392 m.s.n.m.
PARAGRAFO 1°: El Plan de Contingencia de Sistemas de Control de Emisiones aprobado mediante Resolucion N°
112.2628 del 31 de mayo de 2018, hace parte integral del presente Permiso de Emisiones.
PARAGRAFO 2°: Se otorga el permiso de emisiones atmosfericas por un termino de cinco (5) anos, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
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PARAGRAFO 3°: El usuario debera adelantar ante Ia Corporacion la Renovacion del permiso de emisiones
mediante solicitud por escrito, con una antelacion no inferior a sesenta (60) dies de la fecha de vencimiento del
termino de su vigencia, de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015 o conforme a las normas que la
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informed& presentada por la empresa PROCESADORA DE CALES —
PROCECAL S.A.S mediante oficio N° 131-7648 del 25 de septiembre de 2018, relacionado con el reporte de
eliminacion de vapores y material particulado provenientes del proceso de hidratacion, de conformidad con lo
expuesto en Ia parte motive de la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la empresa PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.S., para
que a partir de Ia ejecutoria de la presente actuaciOn, de cumplimiento alas siguientes obligaciones:
En un plazo maxim° de treinta (30) dies calendario, implemente medida(s) que eliminen Ia emision de
material particulado difuso en el sitio de almacenamiento (sobre el piso) y alimentacion de la cal agricola a
la molienda. debera remitir las respectivas evidencias que den cuenta del cumplimiento correspondiente.
En un plazo maxim° de sesenta (60) dias calendario, implemente medida(s) que eliminen Ia emision
fugitive de material particulado en el elevador de canjilones N° 7 (que sobresale por encima del techo de la
planta baja; ver imagen 1). Debera remitir las respectivas evidencias que den cuenta del cumplimiento
correspondiente
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al usuario que debera toner en cuenta lo siguiente:
1. Continuer dando cumplimiento con el protocol° de cargue de materias primas y descargue de producto
terminado, documented° en el oficio enviado a Comare mediante radicado N° 134-0029 de 27/01 2015,
garantizando que solo se retire la campana de un (1) homo, mientras los otros siete (7) permanecen
cerrados y asi sucesivamente haste terminar el ciclo de cargue de los 8 homos.
2. Garantizar el registro de la medici6n del diferencial de ores& en los ciclones y Scrubber, minimo dos
veces al dia y su almacenamiento en medio magnetico; registros que seran sujetos de revision en las
visitas de control.
3. Continuer realizando Ia medic& de los contaminantes atmosfericos en Ia chimenea compartida por los 8
homos de calcinacion, acorde con el calculo de la unidad de contaminacion atmosferica UCA, como se
muestra a continuacion:
Material Particulado: 7 de febrero de 2021
Oxidos de Nitrogeno: 7 de febrero de 2021
> Dioxido de Azufre:
7 de febrero de 2021
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al usuario que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios, debera
solicitar la modificacion del permiso de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.13. del Decreto 1076 del 2015, o de
acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolucion dare lugar a Ia
aplicacion de las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya
lugar.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a Ia parte interesada PROCECAL S.A.S, que mediente Resolucion N° 1127292 del 21/122017, la CorporaciOn Aprobo El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio
Cocorna y Directo al Magdalena Medio, en Ia cual se localize la actividad pare Ia cual se otorga eI presente permiso
de emisiones atmosfericas.
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PARAGRAFO: ADVERTIR a Ia 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 Cocorna y Directo al Magdalena
Medio, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias y demas autorizaciones ambientales
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Cocoma y
Directo al Magdalena Medio, constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental. de los planes de
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiction dentro de la misma, de
conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: 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 la 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 DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hater use del permiso otorgado hasta que no quede
debidamente ejecutoriada Ia presente actuacion administrativa.
ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente actuacion a Ia empresa
PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.S., representada legalmente por el senor RAFAEL FRANCO
ORDONEZ, o quien haga sus veces en el cargo.
PARAGRAFO: De no ser posible la notification personal, se hard en los terminos estipulados en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
ARTICULO DECIMOSEGUNDO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de reposition, el cual
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto administrativo,
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notification, segon lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTICULO DECIMOTERCERO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en el Boletin Oficial
de CORNARE a trues de su Pagina Web, conforme b dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA BE JOYA
S BDIRECTOR DE ECURSOS NATURALES
Pr wt. Abogedo Edgar Ale.° Isazal fecba:271 /2018/Grupo Recurso Aire
Re /std. Abogada: Ana Mario A rbeleez Zuluaga
E
iente: 18,13.0023
Pnxeso: tramite ambiental
Asunto: emrsiones atmosfOricas
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