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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
Clue por medic) del Informe Tecnico con radicado 112-0613 del 31 de mayo del 2017, remitido al usuario a
trues del oficio con radicado CS-130-2382 del 12 de junk) del 2018, se requirio a la empresa denominada
ADITIVOS Y QUIMICOS S.A.S. - ADIQUIM S.A.S., con Nit. 811.002.480-3. Representada legalmente por el
senor MAURICIO MESA MESA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.602.424, pare quo diera
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1) `Ajustar el plan de contingencia para los equipos de control correspondiente a las fuentes fijas puntuales:
Secador No.1 (spray dryer), Secador No.2 (spray dryer) y sistema de extraction zone de mewled° (filtro
de cartuchos), en los siguientes puntos:
a) Eficiencia tear-ice de los lavadores (cortina de agua en spry ubicada en la chimenea del secador Not
y 2) y en caso de toner la eficiencia real. igualmente reportarta.
b) En rango de caida de presiOn, bajo 0/ cual se garantiza la eficiencia de rernocien para el cual se
diseliaron los lavadores (cortinas de ague) y el Niro de mangas, ask coma, el dispositivo
(manOmetro) mediante el cual se realiza su monitoreo y su ubicaciOn en cada uno de los equipos de
control.
c) El rango de flujo de ague bajo el cual se garantica la eficiencia de remocion, para el cue! se
disenaron los lavadores (cortinas de agua). Asi corm el dispositivo mediante el cual se realize su
monitoreo y su ubicaciOn en cada uno de los lavadores.
d) Tanto en el cronograma de mantenimiento coma en el formato de inspeccion de equipos, no se
detallan las actividades especificas de mantenimiento de cada uno de los componentes del filtro de
mangas, entre ellos: mangas o cartuchos, soportes de estos, estructura metalica, limpieza interior y
demas cornponentes de este, para garantizar su Optima funcionamiento.
e) El format) de inspecciOn de los equipos aplicado a los lavadores (cortinas de agua) y equip) de
control de la torre de secado No.3; solo se encontro pare el filtro de mangas.
Aciarar, para el acute de la allure de la chimenea realizado en la torre de secado (Spray dryer) No.3
PSA 300 las siguientes inconsistencies:
a) En varios apartes del documento se presenter diferencias en el data de /a altura actual de la
chimenea, por ejemplo, en la table No.23 se registra altura de 16,7 m y en la table No. 25 se registra
altura una allure de 20 m.
b) En el nomograms se muestra una altura minima de 10 m y en la tabla No.25 se registra una altura
minima calculada de 16,6 rn data no soportado, toda vez que se menciona no requerir de correction
la altura minima.
) informer el tipo de dispositivo de monitoreo, que tiene instalado el cid& correspondiente a la torre de
secado (spray dryer) No.3 PSA 300, para realizar seguimiento a la condiciOn de operaciOn (delta de
presiOn en 4.48 InH20) registrada en la table No.3, acciones de respuesta a failas en el sistema de
control de emisiones del plan de contingencia (131-1020 de febrero 6 del 2017 y 112-0397 de febrero 6
del 2017), como indicativo de estar obstruido el ciclOn, cuando se alcanza esa caida de prosier?, as! coma
su ubicacion en el ciclOn.
✓ Informer al representante legal de la empress Aditivos y Quimicos S.A. "ADIQUIM S.A", los siguientes
puntos.'
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La factibilidad de confiner la salida de filtro de cartuchos al interior de la planta, aclarando, que las
que se pueda generar al interior de la planta. seran responsabilidad y
emisiones de material pan
cornpetencia a nivel de salud ocupacional, toda vez que con la medickin que se realiz6 en este. se
constatO que efectivamente se genera une emisiOn de material particulado. emisiOn sujeta a reduce&
aumentar dependiendo del tamano de la particula, como se muestra en la table No. 3 del informe tecnico
122-0613 del 31 de mayo del 2017, extractada de las especificaciones tecnicas del filtro entregadas a la
CorporaciOn y al mantenirniento quo se le efectua a este. Finalmente, la empresa debera toner en cuenta
que, en el caso de trascender las emisiones de material particulado a Is parte extema de la empresa,
entraria a ser competencia de la CorporaciOn quien procedera a realizar tos requerimientos a que haya
luger.
Continuer realizando la medic& de los contaminantes atmosfericos generados por las fuentes fijas
puntuales que operan actualmente en la empresa, en la fecha determinada segirn acute de la unidad de
contamination atmosforica UCA, como se muestra en la siguiente table:
Tabla N°1
Torre de secado No.2 Torre de secado
Torre de secado No.1 Caldera
dryer) No.3
(Spray
JCT
de PSA 100
PSA 150
PSA300
80BHP
NOx
MP
MP
NOx
Contaminante MP
NOS
Nix
0.017
0.193
0.037
0.017
0.024
0.78
UCA
0.48
3 atlas
3 arlos
3 gibs
3 afios
1 ano
3 aPios
Periodicidad
2 efts
28/06/2018 2810812019 13/10/2019 31/1012017 31/10/2019 03/02/2020 03/02/2020'
Fecha
proxima
medicion
Que a trues de los oficios quo se retadonan a continued& la empresa alleg6 informed& relacionada con
los requerimientos realizados en el informe tecnico con radicado 112-0613 del 31 de mayo del 2017:
✓ Oficio con radicado 131-5452 del 19 de julio del 2017, se entreg6 is sguiente information: a) ajuste
del plan de contingencia para los equipos de control correspondientes a las fuentes fijas puntuales:
Secador No.1 (spray dryer), secador No.2 (spray dryer) y sistema de extraction zona de mezclado
(filtro de cartuchos), b) Aclaraciones solicitadas para el calculo de is altura de la chimenea realizado
en la torre de secado (spray dryer) No.3 PSA 300, c)Informacion sobre el tipo de dispositivo de
monitoreo que tiene instalado el clot& correspondiente a la torre de secado (spray dryer) No.3 PSA
300., d) Se confirma el ingreso del extractor Donaldson DF04-16 a is planta y a su vez se justifica el
no requerimiento de realizar control a sus emisiones por parte de la empresa. Adicionalmente se da
respuesta a otras obligaciones establecidas en el informe referenciado.
✓ Oficio con radicado 131-6769 del 1 de septiembre del 2017: Informe previo a la medic& del
contaminante del contaminante material particulado (MP) en la torre 100, programado a realizarse el
dia 15 de septiembre del 2017.
Oficio CS-130-3767 del 8 de septiembre del 2017: La Corporacion solicito ajuste al informe previo
enviado mediante el radicado 131-6769 del 1 de septiembre del 2017.
✓ Oficio con radicado 112-2975 del 13 de septiembre del 2017: se entrego el informe previo ajustado,
para la medic& del contaminante material particulado (MP) en la torre 100 con las correcciones
segun radicado CS-130-3767 del 8 de septiembre del 2017, programado a realizarse el dia 15 de
septiembre del 2017.
✓ Oficio con radicado 112-3201 del 28 de septiembre del 2017 mediante el cual se inform6 a la
Corporacion que ADITIVOS Y QUIMICOS S.A., identificada con NIT.811.002.480-3, past) a ser
ADITIVOS Y QUIMICOS S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) y se solicita a Cornare la
actualizaciOn en sus bases de dates de la nueva raz6n social ADITIVOS Y QUIMICOS S.A.S.
edemas se adjuntan Certificado de Existencia y Represented& Legal y R.U.T.
✓ Oficio con radicado 131-7989 del 17 de octubre del 2017: se allego informe final de la medicion del
contaminante material particulado (MP) en la torre 100 realizado el dia 15 de septiembre del 2017.
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✓ Oficio con radicado 131-5633 del 13 de julio del 2018: se allege) el informe previo a la medic& del
contaminante material particulado (MP) en Ia torre PSA 150, programado a realizarse el dia 22 de
agosto del 2018.
✓ Oficio CS-130-3176 del 18 de julio del 2018: Cornare, le informa a la empresa "ADIQUIM S.A.S", que
el informe previo enviado a la Corporacion mediante el radicado 131-5633 del 13 de julio del 2018
requiere de ajustes.
✓ Oficlo con radicado 131-5946 del 24 de julio del 2018: se entrego el informe previo ajustado para Ia
medic& del contaminante material particulado (MP) en la torre PSA 150 con las correcciones segon
radicado CS-130-3176 del 18 de julio del 2018, programed° a realizarse el dia 22 de agosto del 2018
✓ Oficio CS-130-3395 del 30 de julio del 2018: la Corporacion acogi6 el informe previo ajustado
enviado por is empresa mediante oficio con radicado 131-5946 del 24 de julio del 2018, con las
correcciones segun radicado CS-130-3176 del 18 de julio del 2018 y recuerda is obligee& de
reporter en el informe final las condiciones de operacion de la tome PSA 150 para el dia de la
medicion, en terminos de consumo de combustibe.
✓ Oficlo 131-6657 del 17 de agosto de 2018: se entrego la copia legible de los resultados de
laboratorio, correspondiente a la medic& realizada en is tome de secado No. 100 del contaminante
MR
✓ Oficio 131-6788 de agosto 23 de 2018: La empresa informo la canceled& de la medic&
programada en la torre de secado 150, por baja production, que implicaria el no cumplimiento del
90% solicited° por norma y reprogramacion pare el 10 de septiembre de 2018.
Que el Grupo de Recurso Aire, adscrito a Ia Subdireccion de Recursos Natureles procedio a evaluar Ia
informed& allegada por el usuario, y realiz6 visits de control y seguimiento a las instalaciones de la planta el
dia 28 de agosto del 2018, en virtud de lo cual se genera el informe tecnico con radicado 112-1028 del 03 de
septiembre del 2018, en el que se establecio lo siguiente:
"25. OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES DE LA INFORMACION ENVIADA EN EL OF/00 CON RADICADO 131-5452 DEL 19 DE JULIO
DEL 2017.
Mediante el oficio con radicado 131-5452 del 19 de julio del 2017 la empresa 'ADIQUIM S.A.Sn da respuesta a las
obligaciones establecidas en el Informe tecnico 112-0613 del 31 de mayo de 2017, en los siguientes terminos:
1) Ajusteplan de contingencia para los equines de control correspondiente a las Nantes files puntuales: Secador No.1
(spray dryer), Secador No.2 (spray dryer) y sistema de extraccion zone de mezclado (Ora de cartuchos),
a) Eficiencia teorica de los lavadores (cortina de agua en spry ubicada en la chirnenea del secador Nol y 2) yen
caso de toner la eficiencia real, igualmente reportaria:
Tabla No.2
Eficiencia te&rica
Eficiencia real
Equipo de control
No se tt ne (1
No se ha medido (2*)
Cortina de agua en Spray torre 100
No se ha medido (2*)
Superior al 99.5%
Lavadortipo Venturi en Spray ton 150
79.3% (4*)
No se ha rnedido (2,
Ciclon Spray torte 300
97 % (3*)
sistema de extraction zone de mezclado (fiftro de (5*)
cartuchos), Filtro de cartuchos
(1, Es un equip° con aproximadamente 14 albs de existencia par to cue! no se tiene registro de la eficiencia tebrica
aportada por el fabricante.
(2") Dependiendo de los resultados quo arrojen las mediciones, Comare solicitara en su momenta de dicho calculo
(3*) Respecto al cumplimiento de la norma de emision, calculado en la Ultimo medicion
(4*) Eficiencia media. En is table No. 1del Plan de contingencia se reporta la eficiencia por lamella de partIcula.
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(5*) depende del tame° de particula. 90% (0.3-0.1 pm), 99%(1-3 pm), 100%(3-10 pm)
b) En rango de caida de presiOn, bajo of cual se garantiza la eficiencia de remain para el cual se disenaron los
lavadores (cortinas de ague) y el fittro de mango, asi coma, el dispositivo (manometro) mediante el cue) se
realize su monitorao y su ubicaciOn en cada uno de los equipos de control. Para mayor tlustraciOn ver registro
fotogrefico en el anexo I del presente inform Monica

Equipo de control
Cortina de ague en Spray tome 100

Table No.3
Rango de cede de Dispositivo de medic on
presiOn In1120
4
0-20
Diferencial de prosier?

Lavador tipo Venturi toad 150

N.A(5*)

Manometro

Dos ciclones en paralelo en Spray
tone 300

4.48 (6,

ManOmetro 'LI'

Ubicacion
Antes y despues do la
cortina de agua
Antes y despues del Venturi
Antes de la bifurcaciOn del
afire a la entrada de los
ciclones
En la camera suds y la
camera limpia

sistema de extraccien zone de
2-5
Delta plus
mezciado (filtro de cartuchos),
Filtro de cartuchos
(4*) ver fotografias anexas donde se evidencia cada uno de los dispositivos de mediciOn instalados en los equipos de
control.
(5*) Parser un lavador tipo Venturi no se mide caida de presion, se tiene detenninado on valor fijo de presi6n de trabajo
segun mantfestO el jets de mantenimiento, el coal quedaron penclientes de informarlo.
(6, Dato sujeto a revision en proxima visits de control. No queda suficientemente claro to razon par la cue! no se da en
*minas de rango
c) El rango de flujo de ague bajo el coal se gamntica la eficiencia de remociOn, pare el cue! se disefiaron los
tavadores (canines de ague). As1 coma el dispositivo mediante el dual se realize su monitoreo y su ubicaciOn
en cada uno de los lavadores.
Table No.4
Rango deflub© Dispositivo
de tIbicacion
de vie (11min) medicion
Cortina de ague en Spray tone 22.7
se instate un switch de Descarga de la bombe
100
flujo
Lavador tipo Venturi tones 150
37
se instals un switch de
Descarga de la Pomba a
flujo
la entrada del Venturi
CiclOn en Spray torte 300 (2 NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
ciclones en • aralelo
sisterly de extraccrem zone de NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
mezclaclo fiitro de cartuchos
Eq tpo de control

d) Se anexa formato estandar de mantenimiento de los lavadores de gases (cortina de agua torre 100 y Lavador tipo
Venturi tones 150) y el format° °standar de mantenimiento D. del Colector de Polvos, donde se especifican las
actividades de desarme y limpieza de estos de equipos.
e) Se entrego el format() de inspeccien de la cortina de agua torre 100, Lavador tipo Venturi tones 150, equipo de
control (dos ciclones en paralelo) de la tone de secado No.3, acorde con to solicitado en el informe tecnico
referenciado.
2) Aclaraciones solicitadas pare el calcuto de la altura de chimenea realizado en la tame de secado (spray dryer) No.3
PSA300
La allure real del sistema corresponds a 20m. se ajusta la table No. 23 en la cual se presentaba la
inconsistencia.
Con of calculo de allure realizado par media dot nomograma de Erminttlung der Schomsteinhohe. se encontrO
una allure minima de 10rr►, sin embargo, cuando se entice el criteria de que la altura del duct° debe superar la
estructura quo la contiene minima 3m y al tenerse una altura de la estructura de 13.6m, cuando se le suman
los 3m exigidos par la nonnatividad, is allure minima seria de 16.6m, aunque coma se menciana en la Table
ituta.www cornare.gov coiSCII/Amycs/
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N°25, la allure actual del ducto es de 20m, por lo cual no se debe realizar ningan ajuste a la allure actual ya
que esta cumple con la allure minima exigida.
Tipo de dispositivo de monitoreo que tiene instalado el cleft correspondiente a la torre de secado (spray dryer)
No.3 PSA 300. El ciclOn cuenla con un manOmetro en U pare realizar seguimiento a las condiciones Optimas
de operaciOn (delta de ores& en 4.48 InH2O. Esta mediciOn queda include en los programas de control de;
dispositivo que se encuentra ubicado antes de la bifurcation del aire a la entrada de los ciclones.
En respuesta a la decisidn tomada por la empresa de confiner la descarga de la salida del fiitro Donaldson al
interior de la plants, se informa que ya fue realized° el diseno y montaje requerido pare tel tin.
OBSERVACIONES DE LA INFORMACION ENVIADA EN EL OFICIO CON RADICADO 131-6769 DEL 1 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017, OFICIO CS-130-3767 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y OFICIO CON RADICADO 1122975 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
hace entrega del informe previo a la
Con el oficio 131-6769 dell de septiembre del 2017 la empresa 'ADIQUIM
mediciOn del contaminante atmosterico material particulado (MP) en la torre 100, programed° a realizarse el die 15 de
septiembre del 2017, el cual mediante oficio con radicado CS-130-3767 del 8 de septiembre del 2017, Comare, le
informa a la empresa "ADIQUIM S.A que dicho informe Glebe ser ajustado pare dar cumplimiento total cumplimiento con
Ia informaciOn requerida en el numeral 2,1 de protocolo pare el control de fuentes fijas.
Con el oficio 112-2975 del 13 de septiembre del 2017 la empresa hace enirega del informe previo a la mediciOn del
contaminante atmosterico material particulado en la torre 100 con los ajustes requeridos en of oficio CS-130-3767 del 8
de septiembre del 2017, el cue! contiene la informaciOn requerida en el numeral 2.1 del protocol° para el control de
fuentes N8S. En la labia siguiente se consolida los datos Inas relevantes, consignados en el informe previo:

Fuente
fija a
eve filar

Secador
No.2
(torre 100)

Table No.5
Consumo Producciol
n
combustib
Meted°
promedio
Fecha
le (gas
sa
natural) Oltimos 12 programad Contaminants
utilizer
meses
a para
s a medir
promedio
(EPA)
(Kg/h)
Oltimos 12
muestreo
meses
(m3/h)

26.9

15 de
septiembre
del 2017

3.356

Material
Particulado
(MP)

Em prose
encargada de
to medicion

Laboratorio
encargado
del analisis

Gest* y
servicios
Gest* y
ambientales
servicios
SAS-GSAambientales
SAS
SAS-GSA-SAS
AcreditaciOn
2,
Acreditacion
4, 5
vigente
mettle
Resolucian
Resolucion No,
No.
0229 del 17 de
0229 del 17
febrero del
2014
de febrero del
2014

OBSERVACIONES DE LA INFORMACION ENVIADA EN EL OFICIO CON RADICADO 112-3201 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017
Se informa a la Corporation que ADITIVOS Y QUIMICOS S.A., identificada con NIT811.002.480-3, past) a ser
ADITIVOS Y QUIMICOS S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) y se sada a Comare la actualizaciOn en sus
bases de datos de la nueva razor? social ADITIVOS Y QUIMICOS SAS, Ademas, se adjuntan Certificado de Existencia
y RepresentaciOn Legal y
OBSERVACIONES DE LA INFORMACION ENVIADA EN EL OF/CIO EN EL OFICIO CON RADICADO 131-7989 DEL 17
DE OCTUBRE DEL 2017.
Con el oficio referenciado la empresa 'ADIQUIM S.A. S", hace entrega a la Corporacidn del informe final de los resultados
obtenidos en la medic& del contaminante atmosterico MP en la torre 100, realized° el dia 15 de septiembre del 2017,
con la informacidn solicitada en el numeral 2.2 del Protocolo pare el Control y la Vigilancia de la ContaminaciOn
Atmosferice Generada por Fuentes Ras.
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Una vez revisados los datos de campo y calculos respectivos, se consolidan en la siguiente table, la concentraciOn del
contaminant° Material Parliculado (MP), la none que Ic aplica a este contaminante, el UCA (Unidad de Contaminacien
Atmosferica), grado de significancia, periodicidad y fecha de fa pit xima medicien:

0
0

-a

0 E

ti N0.

26.991(

0

e
111.1

c is

150

0.21

Muy be'

(1, Porcenfaje de produccion, respect° of promedio de los Oltimos 12 meses
(2*) no requiere correccion por Oxigeno, de acuerdo a to establecido en el partigrafo sexto: aguellos procesos e
instalaciones industriales que cuenten con equipos de secado ,enfriamiento, tostiOn, InstantanizaciOn o aglomerado, due
utilicen qas natural como combustible Lgue tengan sistemas de control de emisiones operando de acuerdo a lo
establecido en la presage resolucibn o que utilicen qas natural como combustible y oxigeno criogenico en fugar de aim
como comburente, no deben realizar la coneccion por oxigeno.
(3*) Si bien en el informe previa se establece como 3,356 m3/h e/ consumo promedio de combustible para los Oltimos 12
meses y una produce& de 26,991 Kg/h, en el informe final de resultados no se presente el consumo de combustible el
dia de la mediciOn, por to que la representatividad de la medic& se evalu6 con respecto a la produccidn.
OBSERVACIONES DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL OFICIO CON RADICADO 131-5633 DEL 13 DE JULIO
DEL 2018, OFICIO CS-130-3176 DEL 18 DE JULIO DEL 2018 Y OFICIO CON RADICADO 131-5946 DEL 24 DE JULIO
DEL 2018
Con el oficio 131-5633 del 13 de Julio del 2017 la empress ADIQUIM S.A. S" pace entrega del informe previo a la
medic& del contaminante atmosferico material particulado (MP) en la Lorre PSA 150, y con el oficio 112-4956 del 24 de
Julio del 2018 se entrega este ajustado, acorde con to requerido en el oficio CS-130-3176 del 18 de Julio del 2018, el cual
contiene la informaciOn requerida en el numeral 2.1 del protocol° para el control de fuentes fijas. En la table siguiente se
consolida los datos riles relevantes, consignados en el informe previo:
Table No.7
Corm=
Fecha
combustible (gas
programada
Puente fija a
natural)
para
evaluar
promedio Ultimos
m uestreo
12 meses

Contaminanfes
a medir

Metodo
Empresa
Laboratorio
sa
encargada de la encargado del
utilizar
medicion
analisis
(EPA)
GestiOn y
servicios
ambientales
SAS-GSA-SAS

Gest& y
servicios
ambientales
SAS-GSA-SAS
Material
Torre PSA
22 de agosto
1, 2. 3,
Acreditacion
Particulado
150
del 2018*
3A, 4, 5
AcreditaciOn
vigente
(MP)
vigente
Resolucien No.
Resolucicin No. 0229 del 17 de
0229 del 17 de
febrero del
fabler° del 2014
2014
*reprogramado pare el die 10 de septiembre del 2018 acorde con lo informed° par la empresa en el oficio con radicado
No.131-6788 de agosto 23 de 2018
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OBSERVACIONES DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL OFICIO CON RADICADO 131-6657 DEL 17 DE
AGOSTO DE 2018 Y 131-6788 DE AGOSTO 23 DE 2018
Con el oficio 131-6657 del 17 de agosto de 2018 la empresa enfrega copier legible de los resultados de Iaboratorio,
correspondiente a la medicrOn realizada en la torre de secado No. 100 del contaminante MP los cuales fueron
solicitados mediante E-mail a la empresa, pare continuer con la evaluaciOn de los resultados presentados en el
informe final.
Con el oficio 131-6788 de agosto 23 de 2018 La empresa informa la canceled& de la mediciOn programada en la
torre de secado 150, por Baja produccidn, que implicarla el no cumplimiento del 90% solicitado por norms y
reprogramaciOn pare el 10 de septiembre de 2018, to cual es factible de acoger por parte da la CorporaciOn, con e!
propOsito de garantizar una evaluaciOn representative.
OBSERVACIONES DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 28 DE AGOSTO DEI.. 2018
De lo manifestado por los presentes en la visita per parte de la empresa y lo visualized° durante el recorrido en la planta
de produce& se realizan las sigulentes observaciones:
La descarga del filtro de cartuchos, correspondiente al sistema de extracciOn de la zone de mezclado ya se
encuentra ubicada al interior de la plants.
Al interior de la 'Ante (amblers se cuenta con otros fres extractores de potvo con conduce& de cada uno de estos
del Material Particulado a su correspondiente filtro de cartuchos, cuyas descargas Iambi& se realizan a su interior,
siendo en total 4 filtros de cartucho.
Se verified los Instrumentos utilizados mediante el cual se realize el monitoreo de las condiciones de operaciOn de
los equipos de control (cortina de ague, lavador too Venturi y filtro de cartuchos correspondiente al sistema de
extracciOn de la zone de mezdado) y los cuales se observan en las fotografias del anexo 1 de presente informe
tecnico, no obstante, en pidximas visitas de control se revisaran con mayor detalle.
Durante la visita se observO una generaciOn significative de material particulado en dos de las mezcladoras y
ensacadora de empaque, debido a una condiciOn inadecuada de operacion, segern manifest6 el jefe de producciOn y
de mantenimiento.
La empresa posee 4 ventiladores en la parte superior de la 'Yenta de produeciOn (costado sur), al respecto se
manifestO, su utilized& pare entrada de aire y generar contort dentro de la planta de produccidn, cuando las
condiciones de temperature y humedad to requieran, sin embargo, debido a la ubicaciOn geogratica de la planta se
asegurO no activarse su °pew& y activarse estos solo por la acciOn del viento; situaciOn que estara sujeta a
control y seguimiento por parte de la CorporaciOn,
OTRAS OBSERVACIONES
Por consulta realizada via telefOnica a la Coordinadora sistema de gestiOn, Laura ViCi0178 Yepes Marin se indagd sabre
la existencia de medidores de consumo de gas de manera independiente per toffs de secado, quien confirm6 contar con
elks; situaciOn quo sera verificada en visita de control.
26. CONCLUSIONES:
para dar respuesta a las
Una vez realizada la evaluaciOn de la informed& presentada per la empresa "ADIQUIM
obligaciones en el Informe tecnico 112-0613-2017 del 31 de mayo de 2017 (remitido con radicada CS-130-2382-2017 del
12 de junio del 2017), se concluye cumplimiento, toda vez que se entregO:
•

Los ajustes requeridos al plan de contingencia para los equipos de centre coffespondientes a las fuentes fijas
puntuales: Secador No. 1 (spray dryer), secador No.2 (spray dryer) y sistema de extracciOn zona de mezclado
(filtro de cartuchos), acorde con to solicited° por Comare en el informe tecnico referenciado, no obstante, en
pr6ximas visitas de control se revisara con mayor detalle el monitoreo de las condiciones de operacidn de cada
equipo de control.
AclaraciOn de la allure de la chimenea en /a torre de secado No.3 PSA 300 la cue! corresponde a 20m y se
entrega de los soportes correspondientes, concluyanclose no rogue& ajuste la allure actual de la chimenea.
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Informed& sobre el tipo de dispositivo de monitoreo instalado en el de& correspondiente a la torre de secado
No.3 PSA 300 el cual cuenta con un manemetro en U, pare realizer seguimiento a las condiciones Optimas de
operacion de este,
UbicaciOn de la descarga del filtro de cartuchos, correspondiente al sistema de extracciOn de la zona de
mezclado a/ interior de la planta,
lnforme previa a la medicion del contaminante atmosferico material particulado (MP) en torre 100,
desarrollando los puntos establecidos en el numeral 2.1 del protocolo pane el control y vigilancia de la
contaminacion atmosferica generada por fuentes fifes.
Informe final de los resultados de la medicien realizada en la torre 100 acorde con los lineamientos
establecklos en el numeral 2.2 del Protocol° para el Control de Fuentes Flies, y cuyos resultados se relacionan
en la table No. 3 del present° informe tecnrco, arrojando cum/Ardente de la norma establecida en la resoluciOn
909 de junio 5 de 2008 (Art our° 4, table No,1 Estandaras de emision admisibies pare actividades industriales
nuevas, a condiciones de referenda, 25°C, 760 mmHg).
Informe previo a la medicien del contaminante atmosferico material particulado (MP) en tome PSA 150,
desarrollando tos puntos establecidos en el numeral 2.1 del protocol° pare el control y vigilancia de la
contaminacien atmosferica generada por Mentes fijas. no obstante, en el aid° con radicado No. 131-6788 de
agosto 23 de 2018, se informs de su aplazamiento pare el 10 de septiembre de 2018, con el propOsito de
garantizar come minima el 90% de la produccien declarada en of infertile previa.
Otras conclusiones
SegOn lo manifested° de manera telefonica por la Coorrlinadora sistema de ostler), Laura Victoria Yepes Mann, cada
torre de secede cuenta can su medidor indepencliente de consume de gas: situaciOn que sera verificada en visite de
control"
CONSIDERACIONES JURLDICAS
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a
gozar de un Ambiente sane" 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, ademas, debere prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legates y exigir la reparacian de los darios causados".
Que el Ctuligo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente Decreto - Ley 2811 de
1974, consagra en su Articulo 1 c: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben
participar en su preservacion 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 orbits de su competencia, en el territorio de su jurisdicciOn, y en relacion con la calidad y el
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes:

Realizar la absentee& y seguimiento constante, mediciOn, evaluacien y control de los
fenomenos de contaminacign del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y
control..."
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 realise descargas de contaminantes a la atmosfera, el cual su altura y
ubicacion deben favorecer la correcta dispersion de los contaminantes al aire, cumplimiento con los
estandares de emisiones que 1e son aplicables.
Asi mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de servicio gue realicen emisiones fugitives
de sustancias contaminantes deben confer con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones
no trasciendan mss allit de los limites del predio del establecimiento."
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Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de Ia citada Resolucion, senate la obligacion 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 formare parte del permiso de emisiOn atmosfe' rice, plan de manejo
ambiental o licencia ambiental, segan el caso.
Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensiOn o faila en el
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generacian 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 pare el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn
Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, senate el Contenido recomendado para el Plan de Contingencia de
Sistemas de Control de Emisiones.
De otro lado, Ia Resolucion 909 del 2008." en sus articulos 72 al 77, haw referercia a la medic& de
emisiones para fuentes fijas y particutarmente en su Articulo 72 senate: "...Metodos de medic& de referencia
pars fuentes fijas. El Ministeno de Ambiente, Vivienda y Desarrolto Territorial adoptara a nivel nacional el
Protocolo pare el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho
protocolo contendre los metodos de medicion de referencia pars fuentes fijas, los procedimientos de
evaluacion de emisiones, Ia realizacion de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de la
contaminacion 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 par Fuentes Fijas.. ".
Que el Protocolo para eI Control y vigilancia de la contaminacion atmosfericas generado por fuentes fijas
adopted° 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 trues de la ResoluciOn N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su
numeral 2. Establece las consideraciones que se deben tener en cuenta pare la elaboracion 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 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 presentarse en
original y en idioma espanol 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 protocola"
En virtud de las anteriores consideraciones juridicas, y acogiendo to establecido en el lnforme Thalia) con
radicado 112-1028 del 03 de septiembre del 2018, este despacho considera procedente aprobar el PLAN DE
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES, presented° por la empresa ADITIVOS Y
QUIMICOS S.A,S. ADIQUIM S.A.S., y acoger la demas inforrnacion presentada por la empresa en cumplimiento de las
obligaciones estableadas en el informe tecnico 112-0613 del 31 de mayo del 2017, lo cual se establecera en Ia
parte resolutiva del presente Acto Administrativo,
En merit° de lo expuesto, este Despacho
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS EQUIPOS DE CONTROL
consistentes en cortina de ague pare la torre de secado No. 100, lavador tipo Venturi en el secador No. 150,
dos ciclones en paralelo en Ia torre de secede y el filtro de cartucho correspondiente a sistema de extraccian
zona de mezclado (ubicada su descarga al interior de la planta), presentado por Ia empresa ADITIVOS Y
QUIMICOS S.A.S. ADIQUIM S.A.S., con Nit. 811.602.480-3. Representada legalmente por el senor
MAURICIO MESA MESA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.602.424, toda vez que cump e
con todos los requisites establecidos en el Protocol° para el control y vigilancia de la contaminacion
atmosfenca generada por fuentes fijas, version 2.0.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informacion presentada por la empresa ADITIVOS Y QUIMICOS S.A.S.
ADIQUIM S.A.S., a traves de los oficios referenciados en la parte motive de la presente actuacion
relacionados con: a) Ajustes requeridos al plan de contingencia para los equipos de control correspondientes
a las fuentes fijas puntuales: Secador No.1 (spray dryer), secador No.2 (spray dryer) y sistema de extraccion
zona de mezclado (filtro de cartuchos), b) Informe previo e informe final de resultados de la medic& del
contaminante Material Particulado en la torre 100, c) Informe previo a Ia medic& del contaminante material
particulado (MP) en la terra PSA 150, para dar cumplimiento a obligaciones establecidas en el Informe
teenier) 112-0613-2017 del 31 de mayo de 2017.
PARAGRAFO: El informe previo a la medic& del contaminante material particulado (MP) en Ia torre PSA
150, debera set ajustado en lo relacionado con adicionar el consume de combustible, del mes de agosto del
2018, en atencion al aplazamiento de este medicion, comunicado con oficio 131-6788 de agosto 23 de 2018.
ARTICULO TERCERO: ACOGER la ubicacion de la descarga del filtro de cartuchos al interior de la planta,
pare lo cual debera tenet en cuenta lo manifested° por esta entidad en las recomendaciones del informe
tecnico 112-0613-2017 del 31 de mayo de 2017, en el sentido que sera responsabilidad y competencia a
nivel de salud ocupacional, toda vez que con la medicion que se realize en este, se constato que
efectivamente se genera una emision de material particulado, emision sujeta a reduce& o aumentar
dependiendo del tamafio de Ia particula, come se muestra en la table No. 3 del informe tecnice 122-0613 del
31 de mayo del 2017, extractada de las especificaciones tecnicas del filtro entregadas a Ia corporacion y al
mantenimiento que se le efectue a este. Finalmente, la empresa debera tener en cuenta que, en el case de
trascender las emisiones de material particulado a la parte externa de la empresa, la Corporacion quien
procedera a realizar los requerimientos a que haya lugar.
ARTICULO CUARTO: ACOGER las rezones expresadas por la empresa ADITIVOS Y QUIMICOS S.A.S. ADIQUIM S.A.S. mediante oficio 131-6788 de agosto 23 de 2018, en rein& con la reprogramacion de la
medic& en la torre de secado 150, par baja producciOn, que implicaria el no cumplimiento del 90% solicitado
por norma, pare el 10 de septiembre de 2018.
ARTICULO QUINTO: Informer al representante legal de la empresa "ADIQUIM S.A.S." los siguientes puntos:
En la proxima visits de control, Comare revisara de manera mes detatada los diferentes dispositivos
de monitoreo de las variables de operacion de cada equipo de control de las emisiones atmosfericas
y sus tangos de operacion, para lo cual se tomara come referente lo consigned° en las
observaciones del presente Acto Administrative. Asi mismo, verificara que los tres secadores,
cuentan con medidores de consume de gas, de manera independiente.
Reviser los controles operacionales en el proceso de descarga del producto en las mezcladoras
V600, V700 Y V1000 y en los sitios de empaque con proposito de evitar Ia generacion de material
particulado disperse.
Realizar Ia medic& de los contaminantes atmosforicos generados en la operacion de las Fuentes
Fijas utilizadas en el proceso productive de la planta, acorde con las fechas establecidas segun el
calculo de la Unidad de conteminacion atmosferica (UCA) come se muestra en la siguiente table:

Rraa.www.cornarc.gov.col$Gltirsoyol
(icAtiOn juridicalAnexosAmbiensallAite

Vigente desde:
7

Torre de secado No.1 PSA Caldera
80BHP
150
NOx
Contaminante MP
0.017
0448
UCA
3 atlas
2 ahos
Periedicidad
Fecha prOxima 28/06/2018* 28/06/2019
medicion
a realizarse a/ dra 10 de septiembre del 2018.

NOx
0,024
3 atios
13/10/2019

XI

de Torre de secado No.2 Torre de secado
N
dryer)
(Spray
PSA 100
PSA300
MP
NOx
NOx
MP
0.017
0.193
0.037
0.21
3 Mos
3 dos
3 afios
3 Mos
31/10/2019
03/02/2020
03/02/2020
15/09/2020

Entregar el informe previo a la medic& e inforrnes finales de resultados en los tiempos y con el
contenido establecido en el Protocolo para el Control de Fuentes fijas, numerates 2.1 y 2.2
respectivamente y anexando los registros de consumo de combustible y produccion, tanto en el
informe previo (6Itimos 12 meses mesa mes m3/h y kg/h respectivamente) como pare el informe final
(para el dia de Ia medic& con las mismas unidades a las declaradas en el informe previo), para
demostrar el cumplimiento de lo establecido en ei numeral 1,1.2 del Protocolo para el Control de
Fuentes fijas; operacion el dia de la medicion minimo al 90% de las condiciones de operacion en los
Oltimos 12 meses.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR al usuario que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente actuacion, dart lugar a Ia aplicacion de las sanciones ambientales establecidas en la Ley 1333 del
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal Ia presente decision a la empresa ADITIVOS Y
QUIMICOS S.A.S. ADIQUIM S.A.S., a traves de su Representante Legal el senor MAURICIO MESA
MESA, o quien haga sus veces.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hart en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTiCULO OCTAVO: PUBLICAR en Ia pagina web de Ia Corporacion lo resuelto en el presente Ado
Administrativo.
ARTICULO NOVENO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CO FilPLASE

IERPARRA B OYA
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pro clo. Abogada. Ma Maria Arbelaez Zutuaga / Fecha: 10/09/2018/ Grupo Recurs° Aire
Exp Mentor 05318.13.24168
Asu to: emisiones atmosfericas
Proceso: control y seguimienlo
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