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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 legates y
delegatarias y
CONSIDERANDO
Que CORNARE suscribio con Ia ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES ASOCOLFLORES el convenio N°. 17 del 15 de julio del 2010 'PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A
TECNOLOGIAS LIMPIAS" para el sector floricultor.
Que en dicho convenio se estableciO come objetivo general: -Adetantar las medidas necesarias tante a nivel
de equipos come de control de los mismos para armonizar las emisiones de las fuentes fijas que poseen las
fincas adheridas a los convenios de produce& mes limpia, a travas de ASOCOLFLORES, REGIONAL
ANTIOQUIA, con la norma de Ia Resolucion 909 de junio 5 del 2008, de manera que las concentraciones de
las emisiones no excedan los limites establecidos en esta resolution a condiciones de referencia."
Que el cultivo denominado C.I. FLORES CARMEL S.A. con Nit. 800.039.849-7, representada legalmente por
la senora CRISTINA FERNANDEZ URIBE ldentificada con cedula de ciudadania 42.878.982 pertenece a la
ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES -ASOCOLFLORES,
Que teniendo en cuenta que las autoridades ambientales deben realizar un estricto seguimiento al plazo y a
las actividades planteadas en el convenio, Ilevando un registro del cumplimiento de cada urea de las
actividades, is Corporation ha realizado visitas de control y seguimiento y los requerimientos aplicables para
efectos de venficar el cumplimiento de las obligaciones en el adquiridas.
Que per medio del informe tecnico N°. 112-2184 del 19 de octubre del 2016, remitido al usuario a traves del
oficio con radicado N. ° 130-4092 del 04 de noviembre del 2016, se requirio a Ia cultivo denominado C.f.
FLORES CARMEL S.A. con Nit. 800.039.849-7, representada legalmente per la senora CRISTINA
FERNANDEZ URIBE Identificada con cedula de ciudadania 42.878.982, para que diera cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
9 "Acoger Ia informacien contenida en los informes previo y final de evaluation de contaminantes
atmosfericos MP, SO2 y NOx,: no obstante se aclara que pare los proximos muestreos no se
aceptara la informacien sine se reportan los consumes de combustible mes a mes y los dates de
consume en la medic& en kg/h.
p Requerir a Flores Carmel S.A.S para que en un plazo maxima de 30 dias calendario realice la
medic& de SO2 en Ia caldera de 70 BHP y para la cual debe presentar en un plazo de 15 dias el
informe previo desarrollando le puntos del numeral 2.1 del Protocolo pare Fuentes Fijas.
p Requerir a Flores Carmel S.A.S para que en un plaza maxima de 15 dias calendario presente el Plan
de Contingencia pare el sistema de control de acuerdo con establecido en el Protocolo para Fuentes
Fifes.
go Implementar actions en funcien de la disminucien de las concentraciones de dioxide de azufre
(SO2) emitidas a la atmosfera con el fin de dar cumplimiento con los limites permitidos par is
Resolucien 909 de 2008.
cp Requerir a Flores Carmel S.A. S para que en un tannin° de 30 dias calendario precede a
acondicionar el ducto de evacuation de vapores del cuarto de aplicacien de pinturas, garantizando la
dispersion de los contaminantes COV.
p Realizar en un plazo de 60 dies calendario Ia medic& de los COV's con un laboratorio que cuente
con la acreditacion vigente ante el IDEAM para este tipo de muestreo; para elle debera allegar el
informe previo con 30 dias de antelacien y desarrollar lodes los puntos del numeral 2.1 del Protocolo
para Fuentes Fijas.
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Continuar con la implementackin del registro de consumo de combustibles (carbon), registrando
como minimo, fecha, consumo de carbOn en Kg o Ton por dia y promedio mensual, horas laboradas
y tiempo de operaciOn de operaciOn de la caldera. Informackin que sera verificada en las visitas de
control y podra requerirse en caso de considerarse necesario."
Que mediante Resolucion N°. 112-4846 del 13 de septiembre del 2017, se impuso una MEDIDA
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA al cultivo denominado C.I. FLORES CARMEL S.A. con Nit.
800.039.849-7, representada legalmente por la senora CRISTINA FERNANDEZ URIBE identificada con
cedula de ciudadania 42.878.982, o quien haga sus veces, por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el informe tecnico N° 112-2184 del 19 de octubre del 2016.
Que con ocasion a lo anterior, en el articulo tercero de la Resolucion N°. 112-4846 del 13 de septiembre del
2017, se requirio at floricultivo para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones:
"En un termino de diez (10) dias calendario:
1.1 Presente el Plan de Contingencia para el sistema de control de acuerdo con establecido en e! Protocolo
para Fuentes Fijas.
1.2 Presentar las evidencias de cumplimiento del cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a. Las acciones implementadas para la disminuciOn de las concentraciones de diOxido de azufre
(SO2) emitidas a la atmosfera con el fin de dar cumplimiento con los (unites permitidos por la
Resolucion 909 de 2008.
b. Acondicionamiento del ducto de evacuacion de vapores del cuarto de aplicaciOn de pinturas,
garantizando la dispersiOn de los contaminantes COV.
En un termino de cuarenta y cinco (45) dias calendario realizar la medic& Lie los contaminantes
atmosfericos SO2 y COV's con un laboratorio que cuente con la acreditackin vigente ante el IDEAM para
este tipo de muestreo; para ello debera allegar el informe previo con en un termino de quince (15) dias
calendario contados a partir de la notificackin de la presents providencia desarrollando todos los puntos
del numeral 2.1 del Protocolo para Fuentes Fijas.
Continuar con la implementaciOn del registro de consumo de combustibles (carbOn), registrando como
minim°, fecha, consumo de carbrin en Kg o Ton par dia, kg/h y promedio mensual, horas laboradas y
tiempo de operaciOn de operacion de la caldera. InformaciOn que sera verificada en las visitas de control
y podia requerirse en caso de considerarse necesario."
Que como resulted° de la evaluacion tecnica realizada a la informacion allegada por el floricultivo relacionada
con los requerimientos realizados en la Resolucion 112-4846 del 13 de septiembre del 2017, se genera el
Informe Tecnico con radicado 112-1594 del 18 de diciembre del 2017, el cual se remitiO al usuario a trues del
oficio con radicado 130-5686 del 27 de diciembre del 2017, requiriendosele para que diera cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
"No acoger el Plan de Contingencia para el Sistema de Control de Emisiones AtmosfOricas, Coda vez
que no cumple con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas.
9 Informar a la senora Cristina Fernandez Uribe, representante legal de CI Flores Carmel S.A.S, que
debera:
En forma inmediata:
Aclarar ante la Corporacion el tiempo necesario para doterminar las fechas en que entraria en
operaciOn nuevamente 0 caldera, de lo cantrario se debera dar cumplimiento a la evaluaciOn de los
contaminantes atmosfaricos que se registran a continuackin en la fecha establecida:
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Proceso Tinturado

Caldera JCT de 70 BHP
• Dioxido de Azufre• SO2 21 de enero de 2018
• Material particulado: MP 18 de enero de 2018
Oxidos de Nitrageno. NOx 18 de enero de 2019

21 de enero de 2018
GOV" s.
Material particulado: MP 21 de enero de 2018

Trasladar el carbon para el lugar contiguo (lmpermeabilizado), para eviler los lixiviados acidos que
estos pueden generar sobre el suelo,
En un termino maxim° de 30 digs calendario:
Presenter nuevamente el document° relacionado con las medidas a implementer pare la reducciOn
de la concentracion de diOxido de azufre (SO2), donde se especitique como se usara el "depurador",
y males son los resultados que se esperan con la dosificaciOn a utilizer, asi mismo e/ tiempo de
aplicaciOn y la durabilidad de la medida en el como, mediano y largo plazo.
o Allegar evidencia de la medida a adopter pare garantizar en todo momento que en los diferentes
lugares donde se instate la caldera se cuente con Ia respective chimenea, cumpliendo en todo caso
con las allures determinadas, impidiendo fugas en los ductos y asegurando le dispels& de los
contaminantes.
9 Implementer formato de consumo de tinturas y solventes utilizados en el proceso pare determiner la
cantidad que se debera usar en el moment° de to evaluaciOn de contaminantes atmosfericos.
cp

Antes del 21 de enero de 2018:
9 Realizar Ia medic& en el ducto del proceso de tinturado de MP y COV's, con cuyo inform final se
debera presenter el recalculo de la allure ideal de la chimenea, utilizando el nomograma de la
Resolucion 1632 del 2012 del hoy Ministerio de Ambient° y Desarrollo Sostenible: igualmente se
debe modificar la terminaciOn de la chimenea pare garantizar la dispersiOn de los contaminantes.
V Recorder a la senora Cristina Fernandez Uribe, representante legal de CI Flores Carmel S.A.S to
siguiente:
(p Los infamies previos de evaluacian de contaminantes atmosfericos lento pare Ia caldera como pare
el promo de tinturedo, se deben remitir a la CorporaciOn con 30 digs de antelaciOn a la evaluaciOn.
9 Se debe remitir adjunto al informe previo de evaluacian de contaminantes atmosfericos, copia del
registro (consumo de combustible) el cue! debe contener la informacion ye solicitada yen las
unidades correspondientes; igualmente implementer un mecanismo de pesado del carbOn quo
asegure la cuantificaciOn del combustible usado e implementer un format° de consumo del mismo
que sea diligenciado por el operario que garantice la disponibilidad de los datos correspondientes en
las unidades solicitadas."
Que a trues del oficio con radicado 131-0553 del 19 de enero de 2018, el usuario remitio nuevamente el Plan
de Contingencia del sistema de control de emisiones atmosfericas.
Que por medio del oficio con radicado 130-1193 del 22 de marzo de 2018, se requiriO al floricultivo Flores
Carmel S.A.S pare que remitiera el informe final de actividades del Convenio 017 del 2010 "Reconversion a
Tecnologias Limpias", celebrado entre Cornare y Asocolflores.
Que mediante oficio con radicado 112-1190 del 18 de abril de 2018, el usuario remitio el Plan de Contingencia
del sistema de control de emisiones atmosfericas, el cual fue modificado.
Que en el oficio con radicado 131-4626 del 12 de junio de 2018, el floricultivo presento intone final del
convenio 017 del 2010, e informo que por motivos financieros no se pondra en funcionamiento is caldera para
la fecha inicialmente propuesta.
Que el Grupo de Recurso Aire de Ia Subdireccion de Recursos Naturales procedio a evaluar la informacion,
allegada por el usuario y a verificar el cumplimiento de las demas obligaciones ambientales que tenia
pendiente por cumplir la empresa en materia de emisiones atmosfericas, en virtud de lo cual se genero el
informe tecnico con radicado 112.0726 del 26 de junto del 2018, en el cual se establecio lo siguiente:
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"25. OBSERVAC1ONES:
Respec o a la information remitida:
A traves del radicado 131-9533 del 12 de diciembre de 2017 y 131-0553 del 19 de enero de 2018, Flores
Carmel S.A.S, remitiO "Plan de Contingencia pare el Sistema de Control de la Fuente Fija"; en este se
hace relaciOn a lo siguiente:
DescripciOn de la empresa respecto a su evoluciOn como sociedad de comercio y no como actividad
productive.
p Objetivos, misiOn y vision de la empresa y no de lo que respecta al Plan de Contingencia.
9 DescripciOn de la actividad que genera la emisiOn.
• Caracteristicas del sistema de control Se presentan tablas del comportamiento del sistema con
releciOn a la potencia de diferentes calderas; no se presenta las caracteristicas tecnicas de dicho
sistema)
Control de emisiones generadas (se describen algunas de las metodologias que se usan pare
controlar las emisiones generadas por la combustion de carbOn, pero no se expone cue' de ellas se
(Isere en el proceso productivo.
UbicaciOn del sistema de control (Se presentan fotografias de los diferentes puntos donde se instate
la fuente dentro del predio, con coordenadas; pero no se muestra piano donde se pueda apreciar
dicha ubicaciOn y distribution en el cultivo)
9 Esquema de la fuente de emisiOn.
.p Cuadro donde se relacionan las posibles fallas del sistema de control.
9 Se adjunta format() consumo de combustibles e insumos de la caldera.
✓ Por medio del radicado 112-1190 del 18 de abrit de 2018, Flores Carmel S.A.S, remitiO "Plan de
Contingencia pare el Sistema de Control de la Fuente Fifa"; modificando el contenido de los documentos
anteriores; en este se hace relaciOn a to siguiente:
9 IntroducciOn nomiativa.

p Objetivo
9 Descripcion de la actividad productive.
9 Descnpcitin de /a actividad que genera la emisiOn y de la fuente de emisiOn.
9 Caracteristicas de la fuente de emision y el Sistema de Control.

•

Datos de eficiencia teOrica equivalents a 81%, y descripciOn de la eficiencia real, la cual no se ha
calculado.
p UbicaciOn de sistema de control. Se presentan coordenadas y mapa del lugar donde se observe
claramente las ubicaciones dentro del predio.
• Procedimientos operativos en caso de fella.
IdentificaciOn analisis y respuesta a posibles Was del sistema de control y la caldera con asignaciOn
de responsabilidades.
p Recursos tecnicos y humanos necesarios para el mantenimiento y respuesta a las situaciones de
contingencia.
9 Plan de mantenimiento de la caldera y el sistema de control de emisiones atmosfericas.
9 Fiche tecnica del carbOn, donde se observe que la concentration de azufre es de 0,8 duplicando el
porcentaje recomendado por la CorporaciOn.
UbicaciOn del carbOn. Se aprecia en la imagen que este se almaceno en costales y este bajo techo y
sobre un piso impermeabilizado.
p Consumo de combustible de los Crltimos anos, donde se observe que la fuente funcionO durante 9
meses en el 2016 y los cuatro primeros meses de 2017; desde entonces esta dejO de funcionar.
p Memoria de calculo de altura de chimenea, presentando cumplimiento toda vez que la el calculo es
de 11,5 m y la altura real es de 15m.
9 Descripcion del metodo biolOgico de esterilizaciOn que se este' empleando, dado que la caldera es a
fuera de funcionamiento.
p Anexos (copia de analisis de laboratorio del carbOn y copia de resultados de la Ultima evaluation)
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,/ A fret/Os del radicado 131-4626 del 12 de junio de 2018, Flores Carmel S.A.S presenta informe final del
convenio 017 del 2010 y notifica que por causas de inundacion en el predio se sufrio perdidas econdmicas
que impiden que se haga el mantenimiento de la caldera y cumplir con las fechas determinadas para
evaluaciOn de la misma.
✓ El informe final del Convenio presenta la descripciOn de las actividades realizadas en el marco de dicho
convenio, las cuales se citaron ask

o

qi

cp

1.
2.

Respect° al diagnostic° initial, se presenta copia de los apartes del informe que para la fecha
(2011) presentO Asocoltiores ante la Corporation y que describe el estado actual del gremio respecto
a las fuentes de emisiOn, combustibles usados y las emisiones atmostericas.
De la compared& de los resultados de muestreos isocine tico con los estandares de la
Resolution 909 de 2008. Se expresa que antes de la entrada en vigencia del convenio no se habia
realizado ninguna evaluaciOn de las emisiones, se procediO con °valued& de la Puente para of allo
2011, el cual reflejo incumplimiento de los estandares en los tres contaminantes evaluados. (MP:
212,47 mg/m3 — SO2:1698,28 mg /m3 - NOx: 353,17 mg/m3)
Realizar entrenamiento al personal encargado de la caldera. Se afirma que se ha dado
cumplimiento con el cronograma de capacitation al personal encargado de la caldera y se presentan
evidencias de &to desde el alio 2012 a 2016.
Realizar calibraciones periodicas a los equipos con el fin de optimizer la combustion. Se
declare que se ha dado cumplimiento con el programa de mantenimiento el cual incluye las
actividades de calibraciOn las que son adelantadas por personal intemo y extemo. Se citan algunas
de las diferentes acciones.
implementation del programa de mantenimiento preventivo correctivo de la caldera. Se
expresa que se ha remind° a la corporaciOn lento el programa de mantenimiento como los formatos
asociados en el documenfo Plan de Contingencia, el cue! es evaluado en el presente informe.
Eficiencia del carbon, con contenido de azufre menor o igual a 0,4%. Se presenta table con los
valores del porcentaje de azufre en el combustible y del cual se evidencia que dichos valores son
variables y que en el Wm 2015 se adquin.6 un carbon con porcentaje de azufre que duplica la
concentration recomendada.
Acopio del carbon, se presenta evidencia fotografica del lugar donde se almacena et carbon
impetmeabilizado en tech° y piso, logrando asi la protecciOn contra la Iluvia, evitando los lixiviados
acidos y la humedad en el combustible.
Implemented& del equipo de control de emisiones. Se expresa que to caldera cuenta un
multicickin axial de fres ciclones verticales como sistema de control, con una eficiencia teerice de
81% el cue/ fue instalado en el art 2002.
Instalacion de otros sistemas de control. Expresa Flores Cannel S.A.S se contemplO la posibilidad
de implementer otro sistema de control adicional, lo cual se tuvo que descartar por el alto costa de
instated& y mantenimiento.
Construed& y montaje de la plataforma para realizar los muestreos. Se presenta evidencia
fotografice de la implemented& de la estructura para acceso a la evaluaciOn en fres de los cuatro
puntos que hasta el atio 2017 se usaban para operaciOn de la caldera.
Presenter las memories de celculo de allure de chimenea. Se cite el radicado 131-4179 del 2010
a traves del cual se presente las memories de calculo de la chimenea y que para el alio 2011 fueron
aprobadas por parte de la CorporaciOn.
Realized& de pruebas isocinetico con laboratorios acreditados. Flores Carmel S.A. S, ha
venido evaluando sus emisiones a twos de laboratorio debidamente acreditado por IDEAM, coma
se ha expresado en los diferentes informes de evaluaciOn.
Realized& de los muestreos isoeinetico y notification a Cornare para el acompaiiamiento.
Se describen las fechas en las cuales se han realizado las evaluaciones (2011 — 2016). Tal coma
repose en el expediente incluyendo los informes previos que nofifican las fechas en las cuales se
realizaran las evaluaciones.
Radicar los resultados de las pruebas biocineticas. Se citan los radicados bajos los cuales
quedaron los informes finales de evaluacion en el archivo respectivo, y que han sido evaluados por la
CorporaciOn.
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9. Implementar el sistema de control que mss se ajuste de acuerdo con los resultados de
evaluacion de contaminantes. Se expone que et cultivo consider() la posibilidad de implementer un
nuevos sistema de control pare la reduccion del contaminante SO2, pero lo consider() inviable por el
alto costo, afirman que se decidiO invertir en la adquisicidn de un combustible bajo en azufre.
10.Evaluar la alternativa de hacer reconversion a gas natural. Se expresa que Flores Carmel S.A. S
hizo contact° con la etnpresa distribuidora de gas y report° que en la zona donde se encuentra
ubicado el cultivo no se cuenta con red de distribuciOn de gas y el retranqueo de este triplica el valor
de use de carban,
11.Estudiar la posibilidad de utilizar las calderas 1,4 horas por semana (3% del tiempo de
operacion). Flores Carmel S.A. S expone que se por volumen de siembra no es posible Ilegar a ese
tiempo de operaciOn e implicaria la aplicacion de altas dosis de productos nocivos al suelo.
✓ En la siguiente table se describer los requerimientos impuestos a C.! Flores Carmel S.A.S y su estado de
avance.
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26. CONCLUSIONES:
✓ La sociedad C./ Flores Carmel S.A.S remitio informe final de actividades del Convenlo 017 del 2017,
"ReconversiOn a Tecnologias Limpias", celebrado entre Comare y Asocoltlores, tal coma se requiriO en el
radicado 1304193 del 22 de marzo de 2018.
✓ Se observe que en las evaluaciones de contaminantes atmosfericos realizados en los oltimos a nos por CJ
Flares Cannel S.A. S, (2011 y 2016) no ha cumplido con los estenderes determinados por la Resoloci&
909 del 2008 del hay MADS.
✓ Pese a que C.l Flores Cannel S.A.S, no dio cumplimiento con los tiempos determinados por el calculo de
la Unidad de Contaminacion AtmosfOrica (UCA) para la evaluacion de los contaminantes, esta obligee&
se no le es aplicable toda vez que la fuente que genera las emisiones esta fuera de funcionamiento.
✓ El Plan de Contingencia para el Sistema de Control de Emisiones Atmosfericas, remitido con radicado
1124190 del 18 de abril de 2018, cumple la informed& minima descrita en el numeral 6.1 del Protocolo
para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas.
✓ C I Flores Cannel S.A.S, no dio cumplimiento con la °valued& de COV y MP derivados del proceso de
tinturado en los tiempos otorgados por la Corporacion.
✓ C./ Flores Cannel S.A. S, no ha remitido documentaciOn del proceso de tinturado donde se describe
claramente el mismo adjuntando fiches to' cnicas de las tinturas y formatos de consumo de tinturas y
solventes.
✓ La Caldera JCT, serie 1759 de 70BHP, modelo 70 H3P 50 del ano 2002, esta fuera de operacien desde el
30 de abril de 2017, toda vez que Cl Flores Cannel S.A.S, manifesto dificultades econOmicas para ponerla
en funcionamiento nuevamente y cumplir con la evaluaciOn programada para finales del mes de junto de
2018."
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Constitucian 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 conservacion,
restauracion o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legates y exigir la reparacion de los datios causados".
Que el Ca<ligo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media 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 preservacion y manejo, que son de utilidad pUblica 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) senala lo
siguiente:: "...Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos,
dentro de la &bite de su competencia, en el territorio de su jurisdicciOn, y en relaciOn con Ia calidad y 0/
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes:
Realizar Ia observed& y seguimiento constante, mediciOn, evaluacien 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 obligacion de construir un ducto 0
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a Ia atmosfera, el cual su altura y
ubicacion deben favorecer Ia correcta dispersi6n de los contaminantes al aire, cumplimiento con los
estandares de emisiones que le son aplicables.
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Asi mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones fugitives
de sustancias contaminantes deben confer con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones
no trasciendan mas ally de los !knifes del predio del establecimiento."
Con fundamento en 16 anterior, el articulo 79 de Ia citada Resolucion, senala Ia obligee& de que todo
sistema de control debe center 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 envier a la autoridad ambiental competente
para su aprobacion. el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspensiOn
del funcionamienfo de este,(...) Este plan formara parte del permiso de emisiOn atmosferica, plan de manejo
ambiental o licencia ambiental, segon el caso.
Parigrafo. En caso de no confer con un Plan de Contingencia, ante la suspensiOn o fella en el
funcionamienfo de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaciOn de
emisiones contaminantes al afire. "
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, senala el Contenido recomendado pare 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 referenda a Ia medici6n de
emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senala: "...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 Ia Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho
protocolo contendra los metodos de medic& de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de
evaluaciOn de emisiones, la realized& de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de la
contamination atmosferica por fuentes fijas.
Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben ester de acuerdo con lo establecido en of Protocolo para
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
adoptado mediante la Resolucion 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante la 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 competente 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 antelaciOn de treinta (30) dies calendario a
la fecha de realization de la evaluacion 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 competente como maxim° dentro de los treinta (30)
dies calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo con la frecuencia establecida por el
presente protocolo."
En virtud de las antenores consideraciones juridicas, y acogiendo lo establecido en el informe tecnico 1120726 del 26 de junio del 2018, entrara este despacho a aprobar el plan de contingencia del sistema de control
de emisiones presentado por la empresa FLORES CARMEL S.A.S. toda vez que cumple con los requisites
establecidos en el Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, asi mismo, se entrara a acoger el informe final
de cumplimiento de las actividades establecidas en el Convenio 017 de 2010, "Reconversion a Tecnologias
Limpias" alleged° con radicado 131-3056 del 13 de abril de 2018, dado que los requerimientos pendientes no
le son aplicables hasta tanto Ia fuente de emision entre en operation nuevamente, igualmente se formularan
unos requerimientos de obligatorio cumplimiento, lo cual se establecera en Ia parte motive de la presente
actuation.
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En merito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. APROBAR el PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE
EMISIONES (ciclon) de Ia caldera JCT de 70 BHP, presentado por el cultivo denominado FLORES CARMEL
S.A.S. con Nit. 800.039.849-7, representada legalmente por Ia senora CRISTINA FERNANDEZ URIBE
identificada con cedula de ciudadania 42.878.982 mediante oficio con radicado 112-1190 del 18 de abril de
2018, toda vez que cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo para el control y vigilancia de
la contaminacion atmosferica generada por fuentes fijas, version 2.0.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Ia informacion presentada por la empresa FLORES CARMEL S.A.S.,
relacionada con el informe final de cumplimiento de las actividades establecidas en et Convenio 017 de 2010,
"Reconversion a Tecnologias Limpias" alleged° con radicado 131-3056 del 13 de abril de 2018, dado que los
requerimientos pendientes no le son aplicables hasta tanto la fuente de emision entre en operacion
nuevamente.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la empresa FLORES CARMEL S.A.S. para que a partir de la
notificacion de la presente actuaciem de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. En un termino maxim° de cuarenta y cinco (45) dies calendario, realizar Ia evaluacion de las
emisiones derivadas del proceso de tinturado (Contaminantes MP y COV), para lo cual debe remitir
el informe previo de evaluacion de contaminantes atmosfericos en un termino de 15 dies calendario.
En un termino de sesenta (60) calendario:
2.1 Documentar y remitir, la informacion referente al proceso de tinturado, donde se details con
claridad cada uno de los elementos del mismo y su funcionamiento, al igual que las
caracteristicas de la tinturas empleadas (fiche *nice).
2.2 el Plan de Contingencia de los Sistemas de Control de Emisiones Atmosfericas instalado en el
proceso de tinturado (si posse), desarrollando coma minimo los pantos establecidos en el
numeral 6.1 del Protocolo para el Control y Vigitancia de Ia Contaminacion Atmosferica
Generada par Fuentes Fijas.
Informer Ia fecha en la que se dare inicio nuevamente a la operacian de la caldera, Ia cual debera
evaluarse en los tres contaminantes (MP, SO2, N0x) una vez se ponga en funcionamiento.
ARTICULO CUARTO: RECORDAR a la empresa FLORES CARMEL S.A.S., que debera tener en cuenta lo
siguiente:
1. Los informes previos de evaluacion de contaminantes atmosfericos tanto para Ia caldera comp para
el proceso de tinturado, se deben remitir a la Corporacion con 30 dias de antelacion a Ia evaluacion.
2. Se debe remitir adjunto al informe previo de evaluacion de contaminantes atmosfericos, copia del
registro (consumo de combustible) el cual debe contener la informaciOn ya solicitada y en las
unidades correspondientes.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que la Corporacion continuara realizando vistas periodicas
a las instalaciones de la empresa a fin de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones ambientales en
materia de emisiones atmosfericas establecidas en la Resolution 909 de 2008 y eI respectivo Protocolo de
fuentes Fijas
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente providencia a la empresa
FLORES CARMEL S.A.S. a trues de su Representante Legal Ia senora CRIST1NA FERNANDEZ URIBE o
quien haga sus veces.
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PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara 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 is presente actuacion no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE

J VIER RRA BEDIOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yecto: Abogatta: Ana Maria Arbelaez Zutuaga / Fecha 18/07/2018/ Grupo Recurso Aire
E
iente: 20.13.0084
A • nto: emtsiones almosfericas
P r ceso: control y seguimiento
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