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RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y
SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolution N°. 112-5999 del 15 de diciembre del 2014, se otorgo por un periodo
de 5 anos, un PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, a la empresa EUROCERAMICAS
S.A. EN REORGANIZACION, con Nit. 800.035.290-2 a traves de su representante legal el senor
HERNAN ZAPATA VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadania numero 8.249.487, para
las siguientes fuentes fijas: atomizadores No. 1 y 3, en beneficio del Predio FMI 020-28270.
Ubicado en La Vereda La Honda del Municipio de Guarne.
Que mediante Auto N° 112-0429 del 27 de mayo de 2019, notificado el 29 de mayo de 2019, se
adoptan unas determinaciones entre las cuales se informa y se requiere a la empresa
EUROCERAMICAS S.A. EN REORGANIZACION, a traves de su representante legal, el senor
HERNAN ZAPATA VILLEGAS, para que de cumplimiento con las obligaciones establecidas en
el citado Auto.
Que A traves de oficio N° 131-4055 del 17 de mayo de 2019, el Usuario hace entrega del Informe
Final de Resultados de la medici6n realizada en el Atomizador N° 3 y Horno de Cocci6n N° 1 los
dias 21, 23 y 27 de marzo del 2019 Y adicionalmente allega a la corporation los Oficios N° 1314812 del 12 de junio del 2019 y N° 131-5072 del 20 de junio del 2019, el Informe previo de la
medicion de los contaminantes atmosfericos Compuestos de Fluor Inorganic° / Fluoruro de
Hidrogeno (HF) en los HORNOS DE COCCION N° 1, 2, 3 (CH1 Y CH2), 4 Y ATOMIZADOR N°
1 y los contaminantes Oxidos de Nitrogeno (NOx), Material Particulado (MP), DiOxidos de Azufre
(SO2) y Compuestos de Cloro Inorganic° (HCI) en el ATOMIZADOR N° 1, cuya fecha de
monitoreo seria el 9, 10, 11, 12, 15 y 16 de julio del 2019.
Que mediante Oficio N°130-3731 del 05 de junio de 2019, la corporaciOn acoge informe previo
de la medici6n de contaminantes atmosfericos, presentado para las mediciones realizadas en
julio del 2019.
Que a traves Oficio N° 131-6245 del 22 de julio del 2019, la empresa entrega informaci6n
correspondiente a unos de los requerimientos establecidos por la Corporation mediante el Auto
N° 112-0429 del 27 de mayo de 2019.
Que por medio del Oficio N° 131-8316 del 24 de Septiembre del 2019, el senor HERNAN
ZAPATA VILLEGAS, en calidad de Representante Legal de la empresa EUROCERAMICAS
S.A. EN REORGANIZACION., y el senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, en calidad de apoderado,
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solicitaron la RENOVACION DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, otorgado
mediante Resolution N°. 112-5999 del 15 de diciembre del 2014, para las fuentes fijas que
operan en su planta de production: Atomizadores N°1 Y 3 para el secado de materiales
arcillosos, para la fabrication de revestimientos ceramicos para piso y pared.
Que mediante Auto N° 112-0927 del 11 de octubre de 2019, se da inicio al tramite ambiental de
renovation del permiso de emisiones atmosfericas, otorgado mediante Resolution N° 112-5999
del 15 de diciembre del 2014, a la empresa EUROCERAMICA S.A. EN REORGANIZACION,
para las fuentes fijas ATOMIZADORES N° 1 y N° 3, en beneficio del predio FMI 020-28270.
Que a traves de Oficio N° 131-9210 del 22 de octubre de 2019, la empresa hace entrega de
informe final de resultados de la medicion de contaminantes atmosfericos efectuada en julio en
el atomizador N° 1 (HF,MP, NOx, Y SO2) yen los Hornos de coccion N° 1,2,3 dto 1 y 4 (HF) y
en septiembre del 2019, en el Horno de coccion N° 3 dto 2 (HF).
Que el Grupo de Recurso Aire, adscrito a la subdireccion de recursos naturales, procedi6 a
evaluar la informaci6n allegada por el usuario y realize) visita tecnica a las instalaciones de la
empresa el dia 24 de octubre del 2019, en virtud de lo cual se gener6 el informe tecnico con
radicado 112-1292 del 31 'de octubre del 2019, en el cual se formularon unas observaciones, las
cuales hacen parte del presente acto administrativo, y en el que se establecio lo siguiente:

3. OBSERVACIONES:

Verification de Requerimientos o Compromisos: At to N° 112-0429 del 27 de mayo del 2019 (notificado el 29
/05/ 2019)
CUMPLIDO
FECHA
OBSERVACIONES
A CTIVIDAD
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL
En un ter-111Mo maxima de cuarenta
y cinco (45) dias calendario:
Realizar la mediciOn de los
contaminantes atmosfericos de la
fuente fija ATOMIZADOR NO. 1
(MP, SO:, NOx, HF Y HCL).
HORNO DE COCCION N° 1 (HF),
HORNO DE COCCION N° 2 (HF).
HORNO DE COCCION N° 3
(CHIMENEAS 1 Y 2) (HF) y
HORNO DE COCCION N° 4 (HF).
del
Entregar
evidencias
cumplitniento del avance del
cronograrna entregado mediante el
oficio con radicado N° 131-16212018 del 21/02./2018, relacionado
con las A CTIVIDADES PARA
CAMBIO DE TERMINACION DE
CHIMENEAS.
Evidencias del curnplirniento de las
actividades N° 5, 6 y 8 entregadas
mediante el oficio con radicado
N 0131-1621-2018 del 21/02/2018.
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fueron
Las
tnediciones
realizadas los dias 09. 10. 11, 12.
16. 17 y 03 de Julio y 03 de
septiembre del ano 2019. Los
resultados fueron entregados en
los oficios con radicado N° 1318316 del 24 de septiembre del
2019 y N ° 131-9210 del 22 de
octubre del 2019.
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Se entrega el avance en el oficio
con radicado N ° 131-6245 del 22
de Julio del 2019.
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Oficio N ° 131-6245 del 22 de
julio del 2019.
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Er ig-ar actualizado el PLAN DE
keVIDNTINGENCIA
DE
LOS
SISTEMAS DE CONTROL DE
EMISIONES ATMOSFERICAS. en
• donde se incluya los rangos de
operaciOn 6ptimos de dichos
equipos.
Adelantar actividades tendientes a
reducir la concentration de la
emisiOn
contaminante
del
atmosfOrico
Fluoruros
de
HidrOgeno (HF) en las fuentes fijas:
HORNO DE COCCION N° 1,
HORNO DE COCCION N° 2.
HORNO DE COCCION N° 3
(CHIMENEAS 1 Y 2) y HORNO DE
COCCION N° 4 y presentar a la
CorporaciOn los avances que al
respecto se vayan teniendo.
Adelantar actividades tendientes a
garantizar el cumplimiento de lo
dispuesto en el Articulo 33 de la
ResoluciOn
909
del
2008,
consistente en garantizar una
temperatura de salida de los gases
de emisiOn de las fuentes fijas
HORNO DE COCCION N° 1,
HORNO DE COCCION N° 2 y
HORNO DE COCCION N° 3 (
CHIMENEA 1 Y 2). igual o menor a
180°C; para to coal debera tener en
consideraciOn las observaciones
plasmadas al respecto en el
presente informe tecnico, al igual
que deberan tomar las medidas
pertinentes
para
regular
el
porcentaje de Oxigeno en los
gases generados en cads fuente
fija de emisiOn Coda vez que a
medida que este se incrementa por
encima del 18% establecido en la
tabla 24 de la ResoluciOn 909 de
junio 5 de 2008, se aumenta de
manera
considerable
la
concentration corregida a este
porcentaje
de
Oxigeno.
en
aquellas donde existe combustiOn.
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Oficios N° 112-3491 del 29 de
noviembre del 2013 . Officio N °
131-6245 del 22 de Julio del
2019

NA

Por medio del oficio con radicado
N° 131-6245 del 22 de Julio del
2019
el
usuario
presenta
informes de avances en estas
actividades. no obstante atin no
se
encuentran
resultados
favorables.

N.A

El usuatio ha manifestado en la
visits - realizada el 24/10/2019
que ha realizado esfuerzos para
la reducciOn de la temperattira de
salida de los gases de los Hornos
de CocciOn. no obstante a la
fecha
de
elaboraciOn
del
presente informe tecnico no
reposa un informe respecto a las
acciones
tomadas
y
sus
resultados.

4. CONCLUSIONES:
RESPECTO AL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS
Desde el punto de vista tecnico, es factible emitir concepto favorable para la RenovaciOn del
Permiso de Emisiones Atmosfericas otorgado por Cornare a la empresa EUROCERAMICA EN
REORGANIZACION identificada con NIT: 800.035.290-2 a traves de la ResoluciOn N° 112-5999
del 15 de diciembre del 2014 y para sus dos (2) fuentes fijas denominadas ATOMIZADOR N 1
y ATOMIZADOR N° 3 los cuales Ilevan el proceso de AtomizaciOn o Pulverizado de la Borbotina
a traves de aire caliente generado por un Quemador que utiliza como combustible una
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Suspension de Agua — CARBON denominado CWS, dicho concepto es favorable toda vez que
el Usuario allegO junto con /a solicitud de renovaciOn todos los elementos requeridos en
cumplimiento del articulo N° 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 del 2015.
Es factible tacnicamente acoger el Plan de Contingencia entregado por el usuario mediante los
oficios con radicado N°112-3491 del 29 de noviembre del 2013, N° 131-5886 del 22 de
septiembre del 2016 y N° 131-6245 del 22 de Julio del 2019.
El Plan de Contingencia entregado mediante los oficios con radicado N°112-3491 del 29 de
noviembre del 2013, N° 131-5886 del 22 de septiembre del 2016 y N° 131-6245 del 22 de Julio
del 2019, hara parte fundamental de la RenovaciOn del Permiso de Emisiones.
Del inventario de fuentes fijas con que cuenta la empresa Euroceramica, Onicamente requieren
del permiso de emisiones atmosfericas el ATOMIZADOR N° 1 y el ATOMIZADOR N° 3. No
obstante, las siguientes fuentes fijas, a pesar de no requerir de Oste permiso, estan sujetas a
Control y Seguimiento, y deben cumplir con /a normatividad vigente en la materia:
Filtro Mangas No 1.
Filtro Mangas No 2.
Filtro Mangas No 3.
Filtro Mangas No 4.
Filtro Mangas No 5.
Horno de Cocci6n No 1.
Horno de Cocci6n No 2.
Horno de Cocci6n No 3, chimenea No 1.
Horno de Cocci6n No 3, chimenea No 2.
Horno de Cocci6n No 4.
Secador Vertical No 2.
Secador Vertical No 3.
Secador Vertical No 4.
Secador Vertical No 5 y N° 6.
RESPECTO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO
Es factible tecnicamente acoger la informaci6n entregada por el usuario a travas de los oficios
con radicados N° 131-8316 del 24 de septiembre del 2019, N° 131-4055 del 17 de mayo del
2019, Officio N ° 131-6245 del 22 de Julio del 2019 y N ° 131-9210 del 22 de octubre del 2019.
Se observa cumplimiento en cuanto a:
Realizar la medici6n de los contaminantes atmosfaricos de las fuentes fijas ATOMIZADOR
NO. 1 (MP, SO2, NOx, HF Y HCL), HORNO DE COCCION N° 1 (HF), HORNO DE COCCION
N° 2 (HF), HORNO DE COCCION N° 3 (CHIMENEAS 1 Y 2) (HF) y HORNO DE COCCION
N° 4 (HF),
Entregar evidencias del cumplimiento del avance del cronograma entregado mediante el
oficio con radicado N° 131-1621-2018 del 21/02/2018, relacionado con las ACTIVIDADES
PARA CAMBIO DE TERMINACION DE CHIMENEAS.
Entregar evidencias del cumplimiento de las actividades N° 5, 6 y 8 entregadas mediante el
oficio con radicado N°131-1621-2018 del 21/02/2018.

Ruta Nn.0 Cu, nate g,JV ,o ,SCl/Apoyn/
GestEon

ntal/Site

Vigente desde:
26 Jul-17

F GJ 227 /V.01

,ctp..? 0 R 4r47

ornare
,Intregar actualizado el PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE
EMISIONES ATMOSFERICAS, en donde se incluya los ranqos de operaciOn Optimos de
dichos equipos.
Adelantar actividades tendientes a reducir la concentraciOn de la emisi6n del contaminante
atmosforico Fluoruros de HidrOgeno (HF) en las fuentes fijas: HORNO DE COCCION N° 1.
HORNO DE COCCION N° 2, HORNO DE COCCION N° 3 (CHIMENEAS 1 Y 2) y HORNO
DE COCCION N° 4 y presentar a la CorporaciOn los avances que al respecto se vayan
teniendo.
Se observe incumplimiento en cuanto a:
Las concentraciones obtenidas en las emisiones de los contaminantes atmosfericos Material
Particulado (MP), DiOxidos de Azufre (SO2) y Oxidos de NitrOgeno (NOx) proveniente de la
operaciOn del ATOMIZADOR N° 1, ya que estas se encuentran sobrepasando los
estandares maximos permisibles establecidos en la Resolucion 909 del 2008.
La concentraciOn obtenida en las emisiones de los contaminantes atmosfericos Fluoruros de
HidrOgeno (HF) de las fuentes fijas: HORNO DE COCCION N° 1, 2, 3 (CHI y CH2) y 4. ya
que estas se encuentran sobrepasando los estandares maximos permisibles establecidos
en la ResoluciOn 909 del 2008.
Adelantar actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo
33 de la ResoluciOn 909 del 2008, consistente en garantizar una temperature de safida de
los gases de emisiOn de las fuentes fijas HORNO DE COCCION N° 1, HORNO DE
COCCION N° 2 y HORNO DE COCCION N° 3 ( CHIMENEA 1 Y 2), igual o menor a 180°C:
pare lo cual debera tener en consideracion las observaciones plasmadas al respecto en el
presente informe tecnico, al igual que deberan tomar las medidas pertinentes para regular
el porcentaje de Oxigeno en los gases genera dos en cada fuente fija de emisiOn toda vez
que a medida que este se incrementa por encima del 18% establecido en la table 24 de /a
ResoluciOn 909 de junio 5 de 2008, se aumenta de manera considerable la concentraciOn
corregida a este porcentaje de Oxigeno, en aquellas donde existe combustiOn.

CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauracion o
sustituciOn..."
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Que el Articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define la Naturaleza Juridica, Las Corporaciones
Autenomas Regionales como entes "...encargados por la ley de administrar, dentro del area de
su jurisdicciOn, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las politicas del Ministerio
del Medio Ambiente...".
Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como
funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, la evaluaciOn control y seguimiento
ambiental por los usos del ague, suelo, afire y demas recursos naturales renovables, lo cual
comprende la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento de los mismos, fijando
el monto en el territorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas
Que el Articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "...Toda descarga o emisiOn
de contaminantes a la atm6sfera solo podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las
condiciones se naladas por la ley y los reglamentos... .
Que el Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem y /a ResoluciOn 619 de 1997, establecen los factores a partir
de los cuales se requiere permiso de emisiOn atmosterica para fuentes fijas.
Que en este sentido el citado Decreto en su articulo 2.2.5.1.7.5., indica todo lo pertinente al
tramite y procedimiento para la obtenci6n del Permiso de emisiones atmosfericas.
Que el articulo 2.2.5.1.7.14, establece /a Vigencia, Alcance y RenovaciOn del Permiso de EmisiOn
Atmosferica, en los siguientes terminos.. "...El permiso de emisiOn Atmosferica tendra una
vigencia maxima de cinco (5) anos, siendo renovable indefinidamente por periodos iguales.
Las modificaciones de los estandares de emisiOn o la expediciOn de nuevas normas o estandares
de emisiOn atmosferica, modificaran las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos
vigentes.
Los permisos de emisiOn para actividades industriales y comerciales, si se trata de actividades
permanentes, se otorgaran por el termino de cinco (5) anos,. los de emisiones transitorias,
ocasionadas por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duraciOn sea inferior a cinco
(5) anos, se concederan por el termino de duraciOn de dichas obras, trabajos o actividades, con
base en la programaciOn presentada a la autoridad por el solicitante del permiso..."
Que la ResoluciOn 601 de 2006, determina las normas ambientales minimas y las regulaciones
de caracter general aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o
indirecta danos ambientales y dicta regulaciones de caracter general para controlar y reducir la
contamination atmosterica en el territorio national.
Los permisos de emisi6n se expediran para el nivel normal, y amparan la emisi6n autorizada
siempre que en el area donde la emisiOn se produce, la concentration de contaminantes no
exceda los valores fijados para el nivel de prevenciOn, o que la descarga contaminante no sea
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas
para el nivel de prevenciOn en otras areas.
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ResoluciOn 909 de 2008, establecen las normas y estandares de emisiOn admisibles de
Qt
contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.

PHi‘''

Que los articulos 69 y 90 de la ResoluciOn 909 del 2008, establece la obligaciOn de construir tin
ducto o chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, el
cual su altura y ubicaci6n 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 fugitivas de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que
garanticen que dichas emisiones no trasciendan mas ally de los limites del predio del
establecimiento."
Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de la citada ResoluciOn, sefiala 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
formara parte del permiso de emisi6n atmosferica, plan de manejo ambiental o licencia ambiental.
segtin el caso.
Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensi6n o falla en el
funcionamiento 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 Atmosfarica Generado por Fuentes Fijas, setiala 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 medici6n
de emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 sonata: "...Metodos de
mediciOn 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 ContaminaciOn
AtmosfOrica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de mediciOn de
referencia para fuentes fijas, los procedimientos de evaluaciOn de emisiones, la realizaciOn de
estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de la contaminaci6n atmosferica por
fuentes fijas.
Las mediciones de las emisiones atmostericas deben estar de acuerdo con lo establecido en el
Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes
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 travas de la ResoluciOn N°.
1632 del 21 de septiembre del 2012, en su numeral 2. Establece las consideraciones que se
deben lener en cuenta para la elaboraciOn de los estudios de emisiones atmosfericas, en tal
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sentido en su numeral 2.1. Sehala 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 antelackin 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 espahol 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."
Que la protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1292 del 31 de octubre del 2019, se entra
a definir el tramite administrativo relativo a la Renovation del Permiso de Emisiones
Atmosfericas a nombre de la empresa EUROCERAMICAS S.A. EN REORGANIZACION, asi
mismo, se considera procedente adoptar unas determinaciones en relation al control y
seguimiento realizado a la empresa, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente Acto
Administrativo.
Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit°
de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR el PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS otorgado
mediante Resolucion N°. 112-5999 del 15 de diciembre del 2014, a la sociedad
con Nit 800.035.290-2 a traves de su
EUROCERAMICAS EN REORGANIZACION S.A.
representante legal el senor HERNAN ZAPATA VILLEGAS, identificado con cedula de
ciudadania N° 8.249.487, para las fuentes fijas denominadas ATOMIZADOR N° 1 y
ATOMIZADOR N° 3 los cuales Ilevan el proceso de Atomization o Pulverizado de la Borbotina a
haves de aire caliente que es generado por un Quemador que utiliza como combustible una
Suspensi6n de Agua — CARBON denominado CWS.
PARAGRAFO 1°: Se otorga la presente renovation del permiso de emisiones atmosfericas por
un termino de cinco (5) arms, contados a partir de la ejecutoria de esta actuation administrativa.
PARAGRAFO 2°: El usuario debera adelantar ante la Corporaci6n la RenovaciOn del permiso
de emisiones mediante solicitud por escrito, con una antelacion no inferior a sesenta (60) dias
de la fecha de vencimiento del termino de su vigencia, de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.14 del,
Decreto 1076 de 2015 o conforme a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.
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APTICULO SEGUNDO: APROBAR el PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS entregado por el usuario mediante Oficio con
radicado N°112-3491 del 29 de noviembre del 2013, N° 131-5886 del 22 de septiembre del 2016
y N° 131-6245 del 22 de julio del 2019, para los sistemas de control de emisiones atmosfericas
relacionados a continuacion:

Fuente Fija
Filtro de Captaci6n
N° 1
Filtro de Captacion
N° 2
Filtro de Captacion
N° 3
Filtro de Captacion
N° 4
F
Filtros de
Captaci6n N° 5y 6

Sistema de Control de Emisiones
Atmosfericas
Filtro de Talegas
Filtro de Talegas
Filtro de Talegas
Filtro de Talegas
Filtro de Talegas
Ciclones

Atomizador N° 3
Lavador de Gases en HOmedo
Ciclones
Atomizador N° 1
Lavador de Gases en Humedo

Description
1 Filtro de Talegas de
Limpieza por pulsos 12x10
1 Filtro de Talegas de
Lim iieza por pulsos 6x12
1 Filtro de Talegas de
Limpieza por pulsos 12x10
1 Filtro de Talegas de
Limpieza por pulsos 12x12__1
2 Filtros de Talegas de
Limpieza por pulsos 10x12
6 Ciclones en acero
Inoxidable con valvula de
descarg_a_
1 Scrubber en acero
inoxidable
2 Ciclones en acero
Inoxidable con valvula de
descara
1 Scrubber en acero
inoxidable

ARTICULO TERCERO: ACOGER la informaci6n entregada por el usuario a traves de los oficios
con radicados N° 131-8316 del 24 de septiembre del 2019, N° 131-4055 del 17 de mayo del
2019, Oficio N ° 131-6245 del 22 de julio del 2019 y N ° 131-9210 del 22 de octubre del 2019.
ARTiCULO CUARTO: REQUERIR a la empresa EUROCERAMICAS EN REORGANIZACION
S.A. a traves de su representante legal el senor HERNAN ZAPATA VILLEGAS, para que a
partir de la ejecutoria de la presente actuaci6n de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. En un termino no mayor a quince (15) dias calendario: Entregar el informe previo de
la medicion directa de los contaminantes atmosfericos Material Particulado (MP),
Di6xidos de Azufre (SO2) y Oxidos de Nitrogeno (NOx) en el ATOMIZADOR N°1 y
Fluoruros de Hidrogeno / Compuestos de Fluor Inorganic° (HF) en los HORNOS DE
COCCION N° 1, 2 y 3 (CH1).
2. En un termino no mayor a cuarenta V cinco (45) dias calendario: Realizar la medicion
directa de los contaminantes atmosfericos Material Particulado (MP), DiOxidos de Azufre
(S02) y Oxidos de Nitrogeno (NOx) en el ATOMIZADOR N°1 y Fluoruros de Hidrogeno /
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Compuestos de Fluor Inorganic° (HF) en los HORNOS DE COCCION N° 1, 2 y 3 (CH1),
con un laboratorio con acreditaciOn IDEAM, asi mismo, entregue los resultados obtenidos
de esta ante la Corporacion dentro de los terminos que establece el Ministerio de
Ambiente en el numeral 2.2 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas.
ARTiCULO QUINTO: INFORMAR a la empresa EUROCERAMICAS EN REORGANIZACION
S.A, a traves de su representante legal, el senor HERNAN ZAPATA VILLEGAS, lo siguiente:
a). Del inventario de fuentes fijas con que cuenta la empresa Euroceramica, y el cual se relaciona,
Onicamente requieren del permiso de emisiones atmosfericas el ATOMIZADOR N° 1 y el
ATOMIZADOR N° 3, toda vez que a haves de estos son expulsados los gases de combustion de
los quemadores, los cuales utilizan como combustible una Suspension de Agua — CARBON
denominado CWS cumpliendo con los factores que establece la Resolucion 619 del 1997 en el
numeral 4.1 del Articulo 1, respecto al consumo de CARBON.
b). Las siguientes fuentes fijas no requieren del permiso de emisiones atmosfericas, sin embargo,
estan sujetas a Control y Seguimiento, y deben cumplir con la normatividad vigente en la materia:
Filtro de Captaci6n No 1.
Filtro de Captacion No 2.
Filtro de CaptaciOn No 3.
Filtro de Captacion No 4.
Filtros de Captaci6n No 5 y 6.
Horno de Coccion No 1.
Horno de Coccion No 2.
Horno de Cocci6n No 3, chimenea No 1.
Horno de Cocci& No 3, chimenea No 2.
Horno de Coccion No 4.
Secador Vertical No 2.
Secador Vertical No 3.
Secador Vertical No 4.
Secador Vertical No 5 y N° 6.
c). El atomizador N° 2 no se podra operar sin la obtencion previa del permiso de emisiones
atmosfericas, toda vez a la fecha, esta fuente fija no ha sido incluida en el permiso vigente.
d). Adelantar actividades tendientes a reducir la concentraci6n de la emision del contaminante
atmosferico Fluoruros de Hidrogeno (HF) en las fuentes fijas: HORNO DE COCCION N° 1,
HORNO DE COCCION N° 2, HORNO DE COCCION N° 3 (CHIMENEAS 1 Y 2) y HORNO DE
COCCION N° 4 y presentar a la Corporacion los avances que al respecto se vayan teniendo.
e). Adelantar actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo
33 de la ResoluciOn 909 del 2008, consistente en garantizar una temperatura de salida de los
gases de emision de las fuentes fijas HORNO DE COCCION N° 1, HORNO DE COCCION N° 2
y HORNO DE COCCION N° 3 ( CHIMENEA 1 Y 2), igual o menor a 180°C; para lo cual debera
tener en consideracion las observaciones plasmadas al respecto en el presente informe tecnico,
al igual que deberan tomar las medidas pertinentes para regular el porcentaje de Oxigeno en los
gases generados en cada fuente fija de emision toda vez que a medida que este se incrementa
por encima del 18% establecido en la tabla 24 de la Resolucion 909 de junio 5 de 2008, se
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au nta de manera considerable la concentracion corregida a este porcentaje de Oxigeno, en
uellas donde existe combustion.
f).Continuar realizando las mediciones de los contaminantes atmosfericos de acuerdo al Ultimo
calculo de las Unidades de Contaminaci6n Atmosferica (UCA), asi:

Fuente Fija

Atomizador No 3

Atomizador No 1

Filtro de Captacion
No 1
Filtro de Captacion
No 2
Filtro de Captacion
No 3
Filtro de CaptaciOn
No 4
Filtro de Captacion
No 5 y 6
Horno de Coccion
No 1

Horno de Coccion
No 2

tur,r1/Ar,xo',/Amb.ental/A1,

Contaminante
Material
Particulado
Oxidos de
Nitrogen°
Dioxido de
azufre
HF
HCI
Material
Particulado
DiOxido de
azufre
Oxidos de
Nitrogen°
HF
HCI
Material
Particulado
Material
Particulado
Material
Particulado
Material
Particulado
Material
Particulado
Oxidos de
Nitrogen°

Fecha Ultima
Medici6n

UCA Periodicidad

Fecha
Proxima
Medicion

23/03/2019

0.82

3 anos

23/03/2022

23/03/2019

0.04

3 arias

23/03/2022

23/03/2019

0.19

3 anos

23/03/2022

27/03/2019
27/03/2019

0.004
0.002

3 arias
3 anos

15/07/2019

7.57

3 meses

15/07/2019

3.33

3 meses

15/07/2019

6.03

3 meses

15/07/2019
15/07/2019

0.05
0.03

3 arms
3 anos

27/03/2022
27/03/2022
Programar de
'Inmediato
Programar de
Inmediato
Programar de
Inmediato
15/07/2022
15/07/2022

06/02/2017

0.09

3 anos

06/02/2020

10/02/2017

0,01

3 anos

10/02/2020

06/02/2017

0,03

3 anos

06/02/2020

09/02/2017

0,03

3 anos

09/02/2020

10/02/2017

0,05

3 anos

10/02/2020

21/03/2019

0,08

3 anos

21/03/2022

HF

09/07/2019

3.52

3 meses

, HCI
Oxidos de
Nitrogen°

07/05/2018

0,19

3 arms

Programar de
Inmediato
07/05/2021

16/02/2017

0,06

3 anos

16/02/2020

HF

10/07/2019

3,75

3 meses

HCI
Oxidos de
Nitrogen°

08/05/2018

0,17

3 anos

Programar de
Inmediato
08/05/2021

24/05/2018

0,03

3 arias

24/05/2021
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Horno de Coccion
No 3, chimenea No
1
Horno de Coccion
No 3, chimenea No
2

Horno de Coccion
No 4

Secador Vertical
No 2

Secador Vertical
No 3

Secador Vertical
No 4

Secador Vertical
No 5

HF

11/07/2019

4.59

3 meses

, HCI
Oxidos de
Nitrogeno
HF
HCI
Oxidos de
Nitrogeno
HF
, HCI
Oxidos de
Nitrogeno
HF
HCI
Oxidos de
Nitrogeno
HF
HCI
Oxidos de
Nitrogeno
HF
HCI
Oxidos de
Nitrogeno
HF
HCI

24/05/2018

0,1

3 anos

Programar de
Inmediato
24/05/2021

23/05/2018

0,25

3 arms

23/05/2021

03/09/2019
23/05/2018

2.21
0,37

3 meses
2 anos

03/12/2019
23/05/2021

17/02/2017

0,23

3 anos

17/02/2020

12/07/2019
09/05/2018

1.68
0,1

6 meses
3 anos

12/01/2020
09/05/2021

13/02/2017

0,04

3 anos

13/02/2020

27/04/2018
27/04/2018

0,25
0

3 anos
3 anos

27/04/2021
27/04/2021

15/02/2017

0,24

3 ems

15/02/2020

30/04/2018
30/04/2018

0,02
0

3 arias
3 anos

30/04/2021
30/04/2021

02/05/2018

0,01

3 alias

02/05/2021

02/05/2018
02/05/2018

0
0

3 arms
3 arms

02/05/2021
02/05/2021

16/02/2017

0,13

3 anos

16/02/2020

22/05/2018
22/05/2018

0,05
0,01

3 anos
3 arms

22/05/2021
22/05/2021

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al usuario que de requerirse ajustes, modificaciones o
cambios, debera solicitar la modification del permiso de acuerdo al articulo 2 2 5 1 7 13
D€-creto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resolution darn lugar a la aplicacion de las sanciones que determina la Ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que la Corporation aproba el Plan de
Ordenacion la cuenca del Rio Negro a traves de la Resolution 112-7296 del 21 de diciembre de
2017, en la cual se localiza su proyecto o actividad.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y
Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos.
concesiones, licencias ambientales y dernas autorizaciones otorgadas antes de entrar en
vigencia el respectivo Plan.
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PAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, constituye
norms de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las
Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn dentro de la misma, de conformidad con
la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado hasta
que no quede debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrativa.
ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuaci6n
a la empresa EUROCERAMICAS EN REORGANIZACION S.A, a traves de su representante
legal el senor HERNAN ZAPATA VILLEGAS, o quien haga sus veces al momento de la
notificacion.
PARAGRAFO: De no ser posible la notification personal, se hare en los terminos estipulados en
el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso
de reposition, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notification. segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo
en el Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo
71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

IE ARRA B DOYA
S BDIRECTOR D RECURSOS NATURALES
Pro

ecto Abogado Daniela Sierra Zapata lecha. 1411120191 Grupo Recurso Aire

Re so Abegada Ana Maria Arbelaez Zuluaga

Ex! diente 11130003
Fan eso . trarnite ambiental
Asonto Renovation permiso emisiones atmostericas

rare. goy

Apoye/

Ion lund.ca /Aneros/Amblental/Ao- e

Vigente desde.
26-1u1-17

227 /V.01

GestiOn Ambiental, social, participativa y transparente
t
ir
ISO 9001

ISO 14001
1,1c5rtec

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin — Bogota, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolas, Ext.: 401-461; Paramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova — (054) 536 20 40

