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RESOLUCION N°

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE
CONTROL DE EMISIONES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y
delegatarias y
CONSIDERANDO
Que por medio del Informe Tecnico N° 112-0613 del 31 de mayo del 2017, remitido al usuario a traves del
oficio con radicado n° CS-130-2382 del 12 de junio del 2017, se acogio entre otra informacion, el Plan de
Contingencia del equipo de control (ciclon) para la Torre de secado (Spray dryen) N° 3 PSA 300, presentado
por la empresa ADITIVOS Y QUIMICOS S.A.S. ADIQUIM S.A.S.
Que mediante Resolution 112.4029 del 12 de septiembre del 2018, motivado por el informe tecnico N° 1121028 del 03 de septiembre de 2018, se APROBO EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE
CONTROL consistentes en cortina de agua para la torre de secado No. 100, lavador tipo Venturi en el
secador No. 150, dos ciclones en paralelo en la torre de secado y el filtro de cartucho correspondiente a
sistema de extraccion zona de mezclado (ubicada su descarga al interior de la planta), presentado por la
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; y se toman
otras determinaciones, entre ellas requerir la realization de la medic& de los contaminantes atmosfericos
generados en la operation de las Fuentes Fijas utilizadas en el proceso productivo de la planta, acorde con
las fechas establecidas segOn el calculo de la Unidad de contamination atmosferica (UCA) come se muestra
en la siguiente tabla:
Torre de secado Ni
PSA 150

TContaminante
UCA
Periodicidad
Fecha
proxima
medici6n

MP
0.48
2 anos
28/06/2018

NOx
0.017
3 albs
28/06/2019

Caldera
JCT de 80
BHP
NOx
0.024
3 albs
13/10/2019

Torre de secado N° 2
PSA 100
MP
0.21
3 albs
15/09/2020

NOx
0.037
3 anos
31/10/2019

Torre de secado (spray
dryer) N° 3 PSA 300
MP
0.193
3 albs
03/02/2020

NOx
0.017
3anos
03/02/2020

Que asi mismo, en el articulo segundo de la Resolution N° 112-4029 del 12 de septiembre de 2018, se
acogi6 entre otra informaci6n los 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 extracci6n zona de mezclado (filtro de cartuchos), que operan en la empresa ADITIVOS Y
QUIMICOS S.A.S. ADIQUIM S.A.S.
Que a traves del Oficio 131-7234 del 07 de septiembre de 2018, la empresa allega correction de Informe
previo para analisis de material particulado torre PSA 150.
Que a traves del Oficio N° 131.8612 del 31 de octubre de 2018, la empresa envia Informe Final de resultados
de analisis de material particulado torre PSA 150.
Que a traves del Oficio N° cs-130-5717 del 19 de noviembre de 2018, la corporaci6n da respuesta al oficio
con radicado N° 131-8612 del 31 de octubre de 2018

(11 \
•,•,.1r,,11 im idIc i AIlcvO. \

Avc

Vigente desde:
26-J1d-17

ii-225 /V.01

Corporacion Autenoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" Autopista Medellin - Bogota Km. 54 El Santuario
Antioquia. NIT. 890985138-3 Tel.: 546 16 16 Fax: 546 02 29 Email: scliente@cornare.gov.co, servicios@cornare.gov.co. Regionales: Paramo:
869 15 69 - 869 15 35, Valles de San Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 85 83, Porce - Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Granja
Los Olivos: 546 30 99. CITES Aeropuerto Jose Maria COrdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29.
GP 056-1

LSO 5001

ISO 1400

SC 1544-1

SA 159-1

Que el Grupo de Recurso Aire, adscrito a la Subdireccion de Recursos Naturales procedi6 a evaluar la
informaci6n allegada par el usuario, en virtud de lo cual se genera el informe tecnico con radicado 112-1024
del 09 de septiembre del 2019, en el que se establecio lo siguiente:
( )
"25. OBSERVACIONES:
En el Oficio N° 131-7234 del 07 de septiembre de 2018, la empresa ADIQUIM S.A.S envia correcciOn de
Informe previo de la medici6n de material particulado en el equipo Spray Dryer PSA 150, asi mismo, por
media del Oficio N° 131-8612 del 31 de octubre de 2018, la empresa envia el respectivo Informe Final de
resultados. ambos acogidos por la CorporaciOn mediante el Oficio N° 130-5717 del 19 de noviembre de
2018

A continuaciOn se relacionan los resultados obtenidos en la mediciOn de material particulado (MP) en el
equipo Torre de secado N° 1 Spray Dryer PSA 150:

Fuente Fija

contaminante

Fecha de
Ultima
medicibn

UCA

Periodicidad

Fecha
proxima
medicion

Torre de secado
N° 1 Spray Dryer
PSA 150

Material
particulado (MP)

10/09/2018

0.6

1 alio

10/09/2019

A la fecha no se encuentra evidencia de que la empresa haya presentado el informe previo para la mediciOn
del contaminante MP en la fuente fija Torre de secado N° 1 Spray Dryer PSA 150, cuyo monitoreo debera
realizar el prOximo 10/09/2019.
Por otra parte, se observe que en la fuente fija Torre de secado N° 1 Spray Dryer PSA 150, el contaminante
atmosferico Oxidos de NitrOgeno (NO,) no fue monitoreado el 28 de junio de 2019 en cumplimiento del ultimo
calculo de las Unidades de ContaminaciOn Atmosferica (UCA).
Verification de Requerimientos o Compromisos:. ResoluciOn N° 112-4029 del 12 de septiembre de 2018 e Informe Tecnico
112-1028 del 03 de septiembre de 2018.
CUMPLIDO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
,
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL
Con el Oficio N° 131-8612 del 31 de o tubre de 21
Realizar mediciOn de material
la empresa envia Informe Final de resultados
10/09/2018
X
particulado (MP) en la Torre de
analisis de material particulado torre PS 150
secado N° 1 Spray Dryer PSA 150
A
la fecha de elaboraciOn del presente i, forme tech,
Realizar mediciOn de Oxido de
X
No
reposa en el expediente evidencias i
28/06/2019
NitrOgeno (N0x) en la Torre de
cumplimiento.
secado N° 1 Spray Dryer PSA 150

Otras observaciones:
•

i<J11.

Tras evaluaciOn del expediente se encuentra que a la fecha de elaboraciOn del presente informe tecnico la
CorporaciOn no ha emitido una ActuaciOn Administrativa para aprobar el Plan de Contingencia para el
secador 3, el cual fue acogido mediante el Informe Tecnico N° 112-0613 del 31 de mayo de 2017.
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,90; ual forma se encuentra que la CorporaciOn no ha emitido ado administrativo para aprobar el plan de
contingencia para secador 1 y secador 2, el cual fue acogido a travOs del Informe Tecnico N° 112-1028
del 03 de septiembre de 2018.

26. CONCLUSIONES:
A la fecha de elaboraciOn del presente informe la CorporaciOn no ha emitido actuation administrative para
aprobar los Planes de Contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosforicas de los secadores
1,2 y 3. los cual fueron acogidos mediante los Informes Tecnicos N° 112-0613 del 31 de mayo de 2017 y N°
112-1028 del 03 de septiembre de 2018.
La empresa ha dado cumplimiento en cuanto a realizar la mediciOn de material particulado (MP) en la Torre
de secado N° 1 Spray Dryer PSA 150, sin embargo, acorde a la frecuencia establecida por UCA, ha debido
presenter nuevamente el informe previo para la mediciOn del citado contaminante toda vez que le
corresponde monitoreo el prOximo 10/09/2019.
Se observe incumplimiento en cuanto a:
Realizar la medici6n y entrega de informe final de resultados del contaminante Oxido de Nitr6geno (N0x)
en Ia fuente fija denominadaTorre de secado N° 1 Spray Dryer PSA 150.
Programar la mediciOn del contaminante atmosferico Material Particulado (MP) en la fuente fija
denominada Torre de secado N° 1 Spray Dryer PSA 150.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a
gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation,
restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparation de los datios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comim. 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) setiala lo
siguiente:: "...Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos,
dentro de Ia Orbita de su competencia, en el territorio de su jurisdiction, y en relaciOn con la calidad y el
control a la contaminaci6n del afire, las siguientes:

a. Realizar la observaciOn y seguimiento constante, medici6n, evaluaciOn y control de los
fenOmenos de contaminaciOn del afire y definir los programas regionales de prevenciOn y
control..."
Que los articulos 69 y 90 de la 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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ubicaci6n deben favorecer la correcta dispersi6n de los contaminantes al aire, cumplimiento con los
estandares de emisiones que le son aplicables.
Asi mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones fugitivas
de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones
no trasciendan alas alb de los limiter del predio del establecimiento."
Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de la citada Resolucion, senala 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 elaborar y enviar 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 fotmara parte del permiso de emisiOn atmosfOrica, plan de manejo
ambiental o licencia ambiental, segun el caso.
Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensiOn o falla en el
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaci6n 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 numerales 6 y 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n
Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, senala el Contenido recomendado para el Plan de Contingencia de
Sistemas de Control de Emisiones.
De otro lado, la Resolucion 909 del 2008." en sus articulos 72 al 77, hace referencia a la medic& 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 la Contaminaci6n Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho
protocolo contendra los metodos de medic& de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de
evaluacion de emisiones, la realizacion de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de la
contaminaciOn atmosferica por fuentes fijas.
Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben estar 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 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 la Resolucion N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su
numeral 2. Establece las consideraciones que se deben tener en cuenta para la 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 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) dias calendario a
la fecha de realizaciOn de la evaluaciOn de emisiones, (...)"
Asi mismo en su numeral 2.2, dispone que El informe final del estudio de emisiones debera presentarse en
original y en idioma espanol ante la autoridad ambiental competente como maxim° dentro de los treinta (30)
dias calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo con la frecuencia establecida por el
presente protocolo."
En virtud de las anteriores consideraciones juridicas, y acogiendo to establecido en los Informes Tecnicos con
radicado N°112.0613 del 31 de mayo de 2017 y 112.1028 del 03 de septiembre del 2018 , este despacho
considera procedente aprobar EL PLAN DE CONTINGENCIA de los Sistemas de Control de Emisiones
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AtmR,otericas de los Secadores 1,2 y 3, presentado por la empresa ADITIVOS Y QUIMICOS S.A
tAttUIM., y requerir al usuario para el cumplimiento de unas obligaciones en materia de contaminantes
atmosfericos, lo cual se establecera en la parte resolutiva del presente Ado Administrativo.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE
EMIIONES ATMOSFERICAS DE LOS SECADORES 1,2 Y 3, presentado por la empresa ADITIVOS Y
QUIMICOS S.A., ADIQUIM con Nit. 811002489-3, representada legalmente por el senor MAURICIO MESA
MESA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.602.424, toda vez que cumple con todos los
requisitos establecidos en el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminaci6n atmosferica generada
por fuentes fijas, version 2.0.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al representante legal de la empresa ADITIVOS Y QUIMICOS S.A.,
ADIQUIM, para que a partir de la ejecutoria de la presente actuaci6n de cumplimiento a las siguientes
obligaciones:
a). En un termino maxim° de quince (15) dias calendario: Entregar el Informe Previo de la
medic& de los contaminantes atmosfericos Oxidos de Nitrogen° (N0x) y Material Particulado (MP)
de la fuente fija denominada Torre de secado N° 1 Spray Dryer PSA 150. Para ello, desarrollar
todos los elementos contenidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el Control y vigilancia de la
Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, y reportando alli las condiciones de
operacion de los Oltimos doce (12) meses a fin de garantizar que el dia de la medic& se contara
minimo con el noventa por ciento (90%) de las condiciones declaradas, en cumplimiento de lo
dispuesto en el numeral 1.1.2 del citado Protocolo.
b). En un termino maxim° de cuarenta v cinco (45) dias calendario: Realizar la medic& de los
contaminante atmosferico Oxidos de Nitrogeno (N0x) y Material Particulado (MP) de la fuente fija
denominada Torre de secado N° 1 Spray Dryer PSA 150, la cual debera ser realizada con un laboratorio
acreditado por el IDEAM.
c). En un termino maxim° setenta y cinco (75) dias calendario: Entregar el Informe final de
Resultados de la medici6n del contaminahte atmosferico Oxido de Nitrogen° (N0x)y Material Particulado
(MP) de la fuente fija denominada Torre de secado N° 1 Spray Dryer PSA 150, para ello desarrollar
todos los elementos contenidos en el numeral 2.2 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminaci6n Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, asi mismo declarar en este las condiciones de
operaciOn del equipo durante la toma de muestras, con el fin de soportar el cumplimiento de lo dispuesto
en el numeral 1.1.2 del citado Protocolo, consistente en operar este minimo al 90% de las condiciones
reportadas en el informe previo.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al representante legal de la empresa ADITIVOS Y QUIMICOS S.A
ADIQUIM los siguientes puntos:
✓ Debera continuar realizando la medici6n de los contaminantes atmosfericos generados por la
operacion de sus fuentes fijas, acorde con las fechas establecidas segOn el calculo de las Unidades
de Contaminacion Atmosferica (UCA) como se muestra en la tabla senalada en las
recomendaciones del Informe Tecnico 112-1024 del 09 de septiembre del 2019, que se anexa con la
presente actuacion.
✓ La empresa debera entregar el informe previo a las mediciones e informes finales de resultados en
los tiempos y con el contenido establecido en el protocolo para el control y vigilancia de fuentes fijas,
numeral 2.1 y 2.2 respectivamente, asi mismo anexar al documento , los registros de consumo de
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combustible, para los ultimos 12 meses , mes a mes, en m3/h y al informe final de resultadosel
consumo de combustible para el dia en el que se realizo la medicion, con las mismas unidades del
informe previo, con el proposito de demostrar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.1.2
del protocolo para el control y vigilancia de fuentes fijas (conusmo del combustible el dia de la
medicion minimo del 90% del consumo declarado en el informe previo).
✓ La Corporacion continuara realizando visitas de inspection visual en el marco del Control y
seguimiento a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de emisiones
atmosfericas generadas por fuentes fijas, Resolution 909 del 2008.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al usuario que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente actuaci6n, dare lugar a la aplicacion de las sanciones ambientales establecidas en la Ley 1333 del
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR de manera personal la presente decisi6n a la empresa ADITIVOS Y
QUIMICOS S.A., ADIQUIM con Nit. 811002489-3, representada legalmente por el senor MAURICIO MESA
MESA, o quien haga sus veces.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notification personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en la pagina web de la Corporaci6n lo resuelto en el presente Acto
Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuaci6n no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE
e0
ARRA BEE OYA
J
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pr ecto: Abogado Daniela Serra Zapata / Fechy: 02/10/2019/ Grupo Recurso Aire
Re IsO: Abogada- Ana Maria Arbelaez Zuluaga
Ex ediente. 05.318.13.24168
As nto: etnisiones atmosfencas
Pr ceso: control y seguimiento
Anexo: Copia lnforme Tecnico N° 112-1024 del 09 de septiembre del 2019
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