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RESOLUCION N°
POR MEDJO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE
CONTROL DE EMISIONES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR ENCARGADO 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 por medio de Ia Resolution N°. 112-4552 del 06 de noviembre del 2013, se renovo el PERMISO DE
EMISIONES ATMOSFERICAS a Ia sociedad denominada PROCESADORA DE CALES - PROCECAL
S.A.S. con NIT. 800.178.319-0, pare la operacion de las fuentes fijas ubicadas en la planta de producci6n
instalada en la vereda Tres Ranchos del municipio de Puerto Triunfo.
Que a traves del informe tecnico 112-1112 del 25 de septiembre del 2018, remitido al usuario a traves del
officio con radicado CS-130-4033 del 25 de septiembre del 2017, se requirio a Ia empresa PROCESADORA
DE GALES PROCECAL S.A.S., a traves de su representante legal el senor JAVIER MANUEL FRANCO
ORDONEZ, para que diera cumplimiento a los siguientes requerimientos:
✓ "En un termino de 30 dias calendario,
Ajustar el plan de contingencia de los equipos de control en los siguientes puntos:
a) Reporter los tangos de las condiciones de operaciOn recomendadas por el
fabricante y bajo las cuales se asegura las eficiencias de remociOn de diselio de
cada equipo de control (ciclones, filtros de mangas y Scrubber, en *minas de:
rangos de caida de presiOn (pare ciclones y filtros de mangas) y Tango de presiOn
de agua en cada ducha quo opera en el Scrubber.
b) Desarrollar en el cuadro del numeral 6 del documento radicado 134-0139 del 18 de
marzo de 2016, del plan de contingencia, pagina 16, los mismos items para los
ciclones y Scrubber.
Instalar los dispositivos de mediciOn de la presion diferencial en los dos ciclones (ciclOn homos 1
al 4 y ciclOn homos 5 a! 8), con su respectivo sistema electrOnico de lecture de esta variable y
ubicaciOn en lugar de facil acceso para el operario y funcionario de la CotporaciOn.
lnstalar sistema electranico de lecture de la presiOn de agua conespondiente a cada ducha del
Scrubber y con una ubicaciOn que facilite la lecture por cede del operario y funcionarios de la
CotporaciOn.
Descongestionar el area inmediatamente cercana al tablero electrOnico de lecture de /a caida de
presiOn de los 4 filtros de mangas.
En un termini) de 60 dies calendarios: Implementer cualquiera de las dos alternatives
establecidas por Comare en la ResoluciOn No. 112 - 5740 del 21 de noviembre de 2016 y Auto
112-0292 del 7 de matzo de 2017 en el proceso de hidratacibn, coma son: a) Conducir /a
salida de los vapores generados en el proceso de hidrataciOn hacia la atm6sfera a traves de un
ducto, con una altura que asegure una buena dispersiOn del contaminant° atmosferico material
particulado o en caso contrario, b) Evaluar tecnicamente la posibilidad de recircular este vapor
al proceso, con previo asesoramiento tecnico con una empresa idOnea en el tema. Lo anterior,
dado que las medidas implementadas en el Scrubber no fueron efectivas, como se muestra en
et registro fotografico No. 1 y que tanto, por salad ocupacional y requerimiento de aire para la
operaciOn de los homos no es factible realizar un cerramiento completo de la planta, como ya lo
ha manifested° la empresa en comunicaciones anteriores.
Informer al representante legal de la empresa Procesadora de Cates PROCECAL S.A,S los
siguientes puntos
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✓ Continuer cumpliendo con el protocolo de cargue de materias primas y descargue de producto
terminado, documentado en el oficio enviado a Cornare medianfe radicado No. 134-0029 de
enero 27 de 2015, con of propesito 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.
✓ Tenor en cuenta que durante la realization de los muestreos se deben incluir los periodos de
cargue de materias primas (caliza y carbon) y descargue de producto calcined°.
✓ Continuer realizando la medic& de los contaminantes atmosfericos en la chimenea compartida
por los 8 homos de calcinaciOn, acorde con el cAlculo de la unidad de contamination
atmosferica UCA:
Material Particulado: 12 de diciembre de 2017
Oxidos de Nitrogeno: 12 de diciembre de 2017
DiOxido de Azufre:
11 de diciembre de 2017
✓ El informe previo se debere entregar con 30 dies calendario de anterioridad a la medicien,
desarrollando todos los pantos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el control de
Fuentes Fijas y adicionando las condiciones de operacien de los hornos en los 12 ultimos
meses, en relacien al consumo de combustible, mes a mes en kg/h y produce& mes a mes en
ton/h."
Que a traves de los oficios que se mencionan a continuation el usuado allego informed& relacionada
con los requerimientos realizados en el informe tecnico 112-1112 del 6 de septiembre del 2017:
✓ Oficio 131-9677 del 18 de diciembre de 2017: respuesta a lo solicitado por Cornare en el oficio
130-5355 del 6 de diciembre de 2017 en relacion con los lineamientos para la realized& de Ia
medic& y se informa el cambio de fecha pare realizar la medial& de los contaminantes
atmosfericos (el 07 de febrero de 2018), con su respective justification para ello.
✓ Oficio 131-9951 del 29 de diciembre de 2017: Cronograma de actividades pare dar cumplimiento
a las obligaciones establecidas en el informe tecnico 112-1112 del 6 de septiembre de 2017.
✓ Oficio 131-0963 del 31 de enero de 2018: Actualized& del informe previo, en rein& con los
consumos de combustible y production, a noviembre y diciembre.
✓ Oficio 134-0108 del 21 de marzo de 2018: entrega de los resultados de Ia medicion realizada en
la chimenea compartida por los hornos de calcinacion.
✓ Oficio 131-3125 del 17 de abril de 2018: entrega de evidencias relacionadas con la
implemented& de la recirculation de gases y vapores en el Scrubber.
✓ Oficio 131-3782 del 9 de mayo de 2018: entrega de los rangos de las condiciones de operacion
de los equipos de control y se informa sobre otras medidas a implementer en el proceso de
recirculacian de los vapores en el proceso de hidratacion.
✓ Oficio 131-3816 del 10 de mayo de 2018: entrega de informed& relacionada con Ia instated&
de los dispositivos de medial& de las condiciones de operacian de los equipos de control,
recomendadas por el fabricante.
✓ Oficio 131-3863 del 11 de mayo de 2018. Entrega ajustes del plan de contingencies de los
equipos de control.
Que el Grupo de Recurso Aire de la Subdirecoion de Recursos Natureles procedio a evaluar la informed&
allegada por el usuario, y realizo visits de control y seguimiento a las instalaciones de la planta el dia 3 de
mayo, en virtud de lo cual se genera el informe tecnico con radicado 112-0568 del 23 de mayo del 2018, en
el quo se establecio lo siguiente:
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"26. CONCLUSIONES:
De las obliqaciones establecidas en el informe tecnico con radicado 112-1112 del 6 de septiembre de
2017 y reiteradas en el oficio 130-5172 del 24 de noviembre de 2017 se concluve cumplimiento,
relacionadas con:
✓ El ajuste del plan de contingencia de los equipos de Control de las emisiones atmostericas del
contaminante Material Paiticulado
✓ La implemented& del sistema de recirculation de los vapores y Material Particulado generados en
el proceso de hidratacien, no obstante, con resultados no satisfactorios, por lo que se procedera a
implementer otro sistema, el cual se especifica en el oficio con radicado Oficio 131-3782 del 9 de
mayo de 2018
✓ Realized& de la mediciOn de los contaminantes atmosfericos generados en la operaciOn de los
hornos de calcination:
Otras condusiones
✓ Los resultados de la medic& de los contaminantes atmosfericos generados en la operacion de los
hornos de calcined& arrojaron concentraciones por debajo del !finite permisible establecido en la
ResoluciOn 909 de junio 5 de 2008 para cada uno de ellos, tabla No. 1, como se muestra en la table
No. 2 del presente informe tecnico,
Si Bien, la empresa implementO un sistema de captacion de las emisiones fugitives que se generan
en la planta inferior de la empresa, con su conducciOn a 4 Ultras de mangas de suction positive, aUn
quedan algunos focos de emisiOn de este contaminante de manera fugitive, como es el caso del sitio
de almacenamiento y alimentaciOn de la cal agricola a la molienda, para lo cual se solicitara tomer
las medidas pertinentes
✓ En el oficio con radicado 131-0963 del 31 de enero de 2018, la empresa confirma el data de la altura
de chimenea de 22 metros, reportado en el informe previo con radicado No 131-9002 del 21 de
noviembre de 2017, por to que a/ data reportado en el informe de las mediciones correspondientes
alio 2015 de 18 metros, se encuentra errado.
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 a sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legates y exigir la reparation de los dalios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de
1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y los particulares deben
participar en su preservation 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) seriala lo
siguiente:: "...Corresponde a las Corporaciones Autenomes Regionales y a los Grandes Centros Urbanos,
dentro de la orbits de su competencia, en el territorio de su jurisdiction, y en relaciOn con la calided y el
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes:
Realizar la observed& y seguirniento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de los
fendmenos de contaminaciOn del aim y definir los programas regionales de prevenciOn y
control..."
Que los articulos 69 y 90 de is Resolucion 909 del 2008, establece la obligation de construir un ducto o
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, el cual su altura y
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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 servicio que realicen emisiones fugitives
de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones
no trasciendan mas alla de los limites del predio del establecimiento,"
Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de Ia citada Resolucion, senala la obliged& de que todo
sistema de control debe contar con un plan de contingencia, en tai sentido dispone lo siguiente: "Toda fuente
de emisian 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 funcionamiento de este,(...) Este plan formara parte del permiso de emisiOn atmosferica, plan de manejo
ambiental o licencia ambiental, segOn el caso.
Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspension o fella en el
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaciOn de
emisiones contaminantes al aire."
Que en los articulos 80 y 81 ibidem, regula el procedimiento que se debe seguir cuando se ejecute el Plan de
Contingencia de los equipos de control.
En este mismo sentido los numerates 6 y 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion
Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, sefiala el Contenido recomendado para el Plan de Contingencia de
Sistemas de Control de Emisiones.
De otro lado, is Resolucion 909 del 2008." en sus articulos 72 al 77, hace referenda a la medic& de
emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 sonata: "...Metodos de medici6n 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 para fuentes fijas, los procedimientos de
evaluacion de emisiones, Ia realized& de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de la
contaminaci6n atmosferica por fuentes fijas.
Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben ester de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para
el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...".
Que el Protocolo para el Control y vigilancia de Ia contaminaci6n 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 la Resolucion N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su
numeral 2. Establece las consideraciones que se deben tenor en cuenta para la elaboracion de los estudios
de emisiones atmosfericas, en tai sentido en su numeral 2.1. seliala que "se debera radicar ante la autoridad
ambiental competent° un inform° previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de
acuerdo con to establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) dies calendario a
la fecha de realized& de la evaluacion de emisiones. (...y
Asi mismo en su numeral 2.2, dispone que El informe final del estudio de emisiones debera presentarse en
original y en idioma espanol ante la autoridad ambiental competent° coma maxima dentro de los treinta (30)
dies calendario, siguientes a la fecha de su realized& de acuerdo con la frecuencia establecida por el
presente protocolo.'
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo establecido en el
Informe Tecnico N° 112-0568 del 23 de mayo del 2018, entrara este despacho a aprobar el PLAN DE
CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES allegado por a empresa denominada
PROCESADORA DE CALES — PROCECAL S.A.S., y a formular unos requerimientos, lo cual se establecera
en la parte motive de is presente providencia.
En merito de lo expuesto, este Despacho
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POR

Cornare
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. APROBAR 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., con Nit. 800.178.319-0 a trues de su representante
legal el senor JAVIER MANUEL FRANCO ORDONEZ, identificado con cedula de ciudadania numero
71.623.622, toda vez que cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo para el control y
vigilancia de Ia contaminacion atmosferica generada par fuentes fijas, version 2.0.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Ia information presentada por la empresa PROCESADORA DE CALES —
PROCECAL
relacionada con:
Los resultados de la medic& de los contaminantes atmosfericos realizado en la chimenea
compartida por los homos de calcination.
El argumento expuesto par la empresa, para no incluir durante Ia medic& la descarga de los hornos
(generaciOn de turbulencia y condiciones adversas que van en contra de garantizar la velocidad
constante de los gases al interior de todo el sistema y de la chimenea, situaciones que pueden Ilevar
a la presencia de !tufo ciclOnico. Por lo que la medickin se realiza en condiciones -estacionarias- de
la operackin de estos); no obstante, esta situation estara sujeta a verification, durante la auditoria en
la proxima med akin de los contaminantes atmosfericos.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la empresa PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.S, para
que a partir de Ia notificaciOn de Ia presente providencia, de cumpllmiento a las siguientes obligaciones:
1. Para el 22 de junio de 2018: haber implementado la nueva medida informada a Cornare en el oficio
con Oficio 131-3782 del 9 de mayo de 2018, en eI proceso de hidratacian, para eliminar la envision
de vapor con material particulado; fecha que igualmente fue inforrnata en el oficio referenciado.
En un termino de sesenta (60) dias calendario: lmplementar medida(s) que eliminen Ia emision de
material particulado difuso en el sitio de almacenamiento (sabre el piso) y alimentation de la cal
agricola a la molienda, para lo cual se debera envier las respectivas evidencias de su
implementacion.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que debera toner en cuenta lo siguiente;
En septiembre de 2018, debera realizar la solicitud de renovation del permiso de emisiones
atmosfericas, otorgado par Cornare mediante la Resolution 112-4552 de noviembre 6 de 2013.
Continuar cumpliendo con el protocolo de cargue de materias primas y descargue de producto
terminado, documentado en eI oficio enviado a Comare mediante radicado No. 134-0029 de enema
27 de 2015, garantizando que solo se retire la campana de un (1) horno, mientras los otros siete (7)
permanecen cerrados y asi sucesivamente hasta terminar el ciclo de cargue de los 8 hornos.
Garantizar el registro de la medic& del diferencial de ores& en los ciclones y Scrubber, minima
dos veces al dia y su almacenamiento en media magnetico; registros que seran sujetos de revision
en las visitas de control.
Continuar realizando is medic& de los contaminantes atmosfericas en la chimenea compartida por
los 8 homos de calcination, acorde con el calculo de la unidad de contaminacion atmosferica UCA,
como se muestra en Ia tabla No. 2 del presente informe tecnico:
o Material Particulado: 7 de febrero de 2021
a Oxidos de Nitrogeno: 7 de febrero de 2021
7 de febrero de 2021
Dioxido de Azufre:
El informe previo de evaluation de emisiones atmosfericas, se debera entregar con 30 dias
calendario de anterioridad a la medicion, desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral
2.1 del Protocolo para el control de Fuentes Fijas y adicionando las condiciones de operation de los
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hornos en los 12 ultimos meses, en relacion al consumo de combustible, mes a mes en kg/h y
produccion mes a mes en ton/h.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que Ia Corporacion continuara realizando vistas peri6dicas
a las instalaciones de is empresa a fin de venficar el cabal cumplimiento de las obligaciones ambientales en
materia de emisiones atmosfericas establecidas en Ia resolucion 909 de 2008 y el respectivo Protocolo de
fuentes Fijas
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente providencia a la empresa
PROCESADORA DE CALES — PROCECAL
con Nit. 800.178.319-0 a traves de su representante
legal el senor JAVIER MANUEL FRANCO ORDONEZ, o quien haga sus veces,
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de
2011
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en la pagina web de la Corporation lo resuelto en el presente Acto
Administrativo.
ARTICULO OCATVO: INDICAR que contra la presente actuation no procede recurso alguno.
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