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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 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 Resolucion N° 112-1914 del 12 de mayo del 2014, SE RENOVO Y MODIFICO PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. -PLANTA RIO CLARO- con Nit 
890.100.251-0, para las fuentes fijas existentes declaradas en el lnforme de Emisiones 1E-1, exceptuando las 
fuentes "enfriador homo 1 y 2" por encontrarse vinculadas al convenio de reconversion a tecnologias limpias 
con la Corporation; y se modific6 en el sentido de agregar las modificaciones tecnologicas a las fuentes fijas 
existentes, y Ia inclusion de (14) nuevas fuentes fijas. 

Que por medio de la Resolucion N°112-3456 del 31 de julio del 2014, SE ACLARO Y CORRIGIO la 
Resolucion N°112-1914 del 12 de mayo del 2014, en el sentido de esclarecer los codigos de las fuentes 
chimeneas N° 17 y 18; asi como Ia fecha de evaluation de la fuente "electrofiltro molino carbon N° 1". 

Que en el articulo primero de la Resolucion N°. 112-5305 del 26 de octubre del 2016, se dieron por cumplidas 
todas las obligaciones adquiridas dentro del Convenio de Reconversion a Tecnologias Limpias N° 0001066 
del 14 de julio de 2010, celebrado entre CORNARE y la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. -PLANTA RIO 
CLARO- con Nit 890.100.251-0, Representada Legalmente por el senor CARLOS RAFAEL ORLANDO 
TORRES identificado con cedula de ciudadania numero 72.345.577. 

Que asi mismo, en el articulo segundo de Ia Resolucion N°. 112-5305 del 26 de octubre del 2016 SE 
MODIFICO EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. -
PLANTA RIO CLARO Representada Legalmente por el senor CARLOS'RAFAEL ORLANDO TORRES, 
otorgado mediante Ia Resolucion N° 112-1914 del 12 de mayo del 2014 posteriormente aclarada y corregida a 
trues de Ia Resolucion N°112-3456 del 31 de julio del 2014, incluyendose las fuentes "Enfriador 1" y 
"Enfriador 2". 

Que por medio de Ia Resolucion N°. 112-0970 del 09 de marzo del 2017, se CORRIGIO el articulo segundo 
de la Resolucion N°. 112-5305 del 26 de octubre del 2016, por medio de la cual se modifico la Resolucion N°. 
112-1914 del 12 de mayo del 2014 posteriormente aclarada y corregida a traves de Ia Resolucion N°112-3456 
del 31 de julio del 2014, incluyendose las fuentes "Enfriador 1" y "Enfriador 2", a Ia sociedad CEMENTOS 
ARGOS S.A. -PLANTA RIO CLARO, en el sentido de aclarar que Ia planta a Ia cual se le esta modificando 
el permiso de emisiones atmosfericas corresponde a la PLANTA RIO CLARO. 

Que mediante Auto N°. 112-4981 del 21 de septiembre del 2017, se dio inicio al TRAMITE AMBIENTAL de 
MODIFICACION del PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, presentado por la empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A. -PLANTA RIO CLARO con Nit. 890.100.251-1, a traves de su Representante Legal la senora 
MARIA ISABEL ECHEVERRY, identificada con cedula de ciudadania N° 43.626.497, en el sentido de incluir 
una linea de produce& para Ia produce& termica de arcillas.  

Que con el fin de continuar con el tramite de modification de permiso de emisiones, mediante Auto N°. 112-
1248 del 31 de octubre del 2017, se requiri6 al interesado para que presentara la siguiente informaciOn: 

1. "Con respecto al "estudio tecnico de dispersion" (documento denominado "INFORME DE MODELACION DE 
CONTAMINANTES ATMOSFERICOS PARA RENOVACION DE PERMISO DE EMISIONES - PLANTA RIO 
CLARO. CEMENTOS ARGOS S.A."), se debe correr nuevamente la simulaciOn teniendo en cuenta los siguientes 
lineamientos: 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente  

Corporacion Autonoma Regio deg 	Cuencas de los Rios Negro.- NOre 
Carrera )4' 4-48X 	Autopista Medellin - Bogota El Sontuario Antioquip-kilit 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, ww,Wcomare.gov.co, 	often 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-46/, !Warm>: Ext 532, Aguas Ext. 502 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque1os,Caros: 546 50, 
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax: (054/ 536 20 40 - 2&7 4 



a) El escenario actual debe ser aquel que incluya todas las fuentes aportantes de los contaminantes PST, 
SO2 y NO2 provenientes no solo de la operaciOn de la planta de cementos, sino tambien de la operaciOn 
de autooneraciOn (chimenea principal, molino de carbOn, elevador de cangilones, entre otros); la 
operacion de la exolotaciOn minera (fuentes dispersas, extraction de minerales, circulaciOn de maquinaria 
por vies internas de las minas, entre otros), fuentes lineales (vies internas), entre otros. 

b) El escenario futuro debe ester compuesto por el escenario actual indicado previamente mas las fijas y 
fugitives asociadas al nuevo proceso de calcinaciOn de arcillas y al cambio en el descargue y manejo de 
materias primes. 

c) Las concentraciones que pronostique o estime el modelo de c6mputo, deben corresponder con periodos 
anuales (1 ano) y no 24h. Esto aplica para ambos escenarios. 

d) De los datos de calidad de aire suministrados para efectos de comparaciOn, los promedios 
correspondientes deben tomarse como medias anuales y no de 24h. 

2. En lo que concierne al item Alturas de chimeneas (documento denominado "ANALISIS DE ALTURAS DE 
CHIMENEAS SEGON RESOLUCION 909 Y SU PROTOCOLO — PLANTA RIOCLARO. CEMENTOS ARGOS S.A,') 
se debe correr nuevamente la simulaciOn teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 

a) Las concentraciones que pronostique o estime el modelo de c6mputo, deben corresponder con periodos 
anuales (1 ano) y no 24h. 

b) Las comparaciones que se Ileven a cabo entre concentraciones estimadas y limites de inmisiOn 
(resolution 610 de 2010) tanto para efectos de fumigaciOn como el impacto en Ia calidad de aire, deben 
ser realizadas para periodos anuales y no de 24h." 

Que por medio del oficio con radicado N°. 131-8810 del 15 de noviembre del 2017, la empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A. — Planta Rio Claro, present!) derecho de petition por medio del cual solicito reconsiderar el 
requerimiento realizado en el articulo primero del Auto N° 112-1248 del 31 de octubre del 2017, y en 
consecuencia eliminar la obligation de realizar un nuevo modelo de dispersion. 

Que mediante radicado 110-5073 del 20 de noviembre del 2017, se dio respuesta al derecho de petici6n 
mencionado en el parrafo anterior, informandosele al usuario "que el requerimiento de correr nuevamente la 
simulaciOn del modelo de dispersi6n de contaminantes atmosfOricos es de caracter obligatorio por tal razOn 
no se puede eliminar; sin embargo, considerando que Ia solicitud de modificaciOn del permiso de emisiones, 
se realizO para la inclusiOn de una nueva fuente fija de emisi6n que aun no ha entrado en operaciOn, esta 
entidad considera que es procedente aceptar que el cumplimiento de este requerimiento sea ejecutado de 
manera posterior al otorgamiento de la modificaciOn del permiso de emisiones atmosfericas..." 

Que el grupo de Recurso Aire de la Subdirecci6n de Recursos Naturales procedi6 a conceptuar de manera 
definitiva sobre la solicitud de modificacion del permiso de emisiones atmosfericas otorgado a Ia empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A. para Ia Planta Rio Claro, en virtud de lo cual se genera el Informe Tecnico con 
radicado 112-1430 del 20 de noviembre del 2017, en el cual se establecio lo siguiente: 

"3. OBSERVACIONES: 

Observaciones retomadas del Informe TOcnico N° 112-1343 de 26/10/2017. 

La solicitud de modificaciOn del permiso de emisiones de la Planta Rioclaro consiste en incluir las fuentes 
asociadas a la linea de activation tormica de arcillas, la adecuaci6n en Ia nave de almacenamiento de 
materias primas y combustibles y Ia instalaciOn de una plataforma volcadora de carbOn, al permiso vigente, 
otorgado mediante ResoluciOnes N° 112-5305 de 26/10/2016 y N° 112-0970 de 09/03/2017; a continuation, 
se indican los aspectos tOcnicos mas relevantes de la solicitud en menciOn: 

• La empresa Cementos Argos S.A. Planta Rioclaro se encuentra ubicada en la vereda La Danta del 
Municipio de SonsOn, Medellin- Bogota km 148, corregimiento JerusalOn, con un area del predio de 
463 ha. 
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• Cementos Argos S.A. Planta Rioclaro es la empresa que opera el mayor flamer() de fuentes fijas 
puntuales de emisiOn (95) en la zona donde se encuentra asentada. Para desarrollar su proceso 
productivo cuenta con las siguientes secciones o areas: TrituraciOn de caliza, almacenamiento de 
materias primas, entre ellas caliza, almacenamiento del combustible carbOn, preparaciOn de 
materias primas, zona de homos, zona de enfriamiento del Clinker, molienda, silos de 
almacenamiento del producto y empaque. 

• En las diferentes zonas del proceso productivo existen equipos y etapas del proceso que se 
constituyen como fuentes emisoras de contaminantes atmosfericos: en aquellas fuentes donde existe 
combustiOn, como es el caso de los dos homos cementeros, se generan los contaminantes: MP, SO2 
y NO2 y en los dermas procesos o equipos donde no existe combustiOn, se generan solo el 
contaminante material particulado. En el Informe de Estado de Emisiones 1E-1 (anexo unico) se 
declara cada una de las fuentes de emisiOn presentes en la Planta Rioclaro, donde se registra toda 
la informaciOn requerida para cada tipo de fuente, asi como datos relacionados con las materias 
primas y combustibles. lgualmente en el documento del modelo de dispersi6n se realiza el inventario 
completo de todas fuentes de emisiOn presentes en la Planta Rioclaro. 

En la presente solicitud de modificaciOn se pretende incluir quince (15) nuevas fuentes fijas puntuales 
asociadas al proceso de activaciOn termica de arcillas (tambian incluidas en el formato 1E-1) asi como una 
nave de almacenamiento de combustibles y un volcador de carbOn y que se listan en la tabla N° 1. 

Codigo 1E-1 Fuente 

40176 Despolvamiento banda carbon 

40177 
Despolvamiento tolva-elevador 
carbOn, molino rodillos, diverter 

40178 Chimenea molino de carbon 
20103 Chimenea del horno de arcillas 
40180 Despolvamiento elevador cangilones 
40181 Despolvamiento silos arcilla 
40182 Despolvamiento Enfriador 
40183 Despolvamiento tolvas Molino 4 
40184 Despolvamiento tolvas Molino 3 

40185 Despolvamiento Silo Cemento/Arcilla 
activada 

40186 
Despolvamiento Silo Cemento/Arcilla 
activada 

40187 Despolvamiento silo cemento 
40188 Despolvamiento silos existentes aeros 
40189 Despolvamiento silos existentes aeros 
40190 Despolvamiento silos existentes aeros 
40191 Ensacadora 3 

Tabla N° 1. Nuevas Fuentes Fijas 

Respecto al proceso de activaciOn de arcillas se incluye una amplia descripciOn del proceso del cual se 
extracta los siguientes apartados 

Con el fin de reducir las emisiones de CO2, en el proceso de producciOn de clinker como producto de la 
descarbonataci6n del CaCO3, se opta por incluir a las lineas de clinker existentes un proceso adicional en 
el que mediante un tratamiento tarmico de arcillas especiales (remociOn del agua estructural o proceso de 
deshidroxilaciOn). Las arcillas activadas constituiran un material alternativo para Ia fabricaciOn de 
cemento, es decir, el proyecto es un proceso separado de la elaboraciOn de Clinker (pero dentro de la 
misma planta de producciOn de cemento) que permitira optimizar la capacidad de molienda de cemento 
con la que actualmente cuenta la instalaciOn, sin incrementar Ia capacidad de producciOn de cemento 
autotizada y sin alterar las.especificaciones de calidad del producto. . 
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Se hara use de carbOn como combustible en un horno rotatorio horizontal; para lo anterior se dispone de 
un molino para la reducciOn de tamano del combustible. 

A continuaciOn, se muestra un diagrama de flujo del nuevo proceso en el cual se muestran los sistemas de 
despolvamiento y las respectivas chimeneas. 

Imagen 1. Flujograma del proceso de activaciOn tOrmica de arcillas 

Es importante hacer algunas anotaciones en lo que a los limites de emision de cada una de las chimeneas 
mencionadas correspondent 

• Chimenea del horno de arcillas (cOdigo 1E-1: 20103). 
Con el Oficio N° 112-3076 de 19/09/2017, con el cual se present6 la solicitud de modificaciOn de penis() 
de emisiones; en el anexo 4 "modelo de dispersiOn" del citado oficio, numeral 4.4.1 (emisiones de fuentes 
fijas nuevas), se senala que el limite de emisiOn que aplica para la fuente fija en menciOn corresponde al 
articulo 31, tabla 25 de la resoluciOn 909 de 2008, con oxigeno de referencia al 18%. 

Tabla 25. Estandares de emision admisibles de contaminantes al aire para las industrias nuevas de 
fabricaciOn de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referencia (25 
°C, 760 mm Hg 

Adicionalmente a esta chimenea le aplica el articulo 32 de la precitada resoluciOn "Estandares de emisiOn 
admisibles de contaminantes peligrosos al aire para las industrias de fabricaciOn de productos de 
ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla", table 26. Dichos estandares deben cumplirse en cada 
uno de los puntos de descarga de las industrias para la fabricaciOn de productos de ceramica refractaria, 
no refractaria y de arcilla. 
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Tabla 26. Estandares de emisitin admisibles de contaminantes peligrosos al aire para las industrias de 
fabricacion de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referenda (25 
°C, 760 mm H con oxi eno de referencia del 18%. 

Combustible 
Estandares de emisidn admisibles de contaminantes 

peligrosos (m9/1113) 
. 	HCI HF 

Todos 40 8 

• Chimenea enfriadora de arcillas (cOdigo 1E-1: 40182). Le corresponde el limite establecido en la table 23, 
articulo 29 de la resoluciOn 909 de 2008. 

Tabla 23. Estandares de emisiOn admisibles de contwninantes al aire en procesos nuevos que no implican 
combustion en plantas cementeras y de produce& de concreto, a condiciones de referencia (25°C, 760 mm 
Hg). 

• Chimenea molino de carbOn (cOdigo 1E-1: 40178). Le corresponde el limite establecido en la table 23, 
articulo 29 de la resoluciOn 909 de 2008. 

Tabla 23. Estandares de emisian admisibles de contaminantes al aire en procesos nuevos que no implican 
combustion en plantas cementeras y de produce& de concreto, a condiciones de referencia (25°C, 760 mm 
Hg). 

nte 

Material 
Particulado (MP) 

Fluje del contaminants (kgth) Estandarei de 'mist& admIsibles 
de contaminantes (mghrt3) 

5 0,5 150 
> 0,5 50 

Contaminants 

Material 
Particulado (MP) 

Rojo del contaminants (kgth) 

5 0,5 
> 0,5 

Ettindares de elitist& admisibles 
de contaminantes (rnghs,)  

150 
50 

Actualization del plan de contingencia de sistemas de control de emisiones de Planta Rioclaro: 

Se presenta el documento de actualizaciOn del plan de contingencias donde se describen todos los equipos 
de control de emisiones instalados a lo largo de los diferentes procesos que se dan en la planta Rioclaro junto 
con los equipos de despolvamiento previstos en el proceso de "activation termica de arcillas". En dicho 
documento se presenta Ia relaciOn del nombre de la fuente o equipo asociado, el cOdigo del mantenimiento, 
cOdigo interno, marca y referencia, metodo de seguimiento, las variables de control, condiciones de operaciOn 
(temperature de operacien, flujo masico o volumetric°, numero de mangas — para los filtros de mangas, 
eficiencia te6rica, eficiencia real, paremetro a medir, metodo de medicien, registro fotografico, gamas de 
mantenimiento electric° y mecanico en marcha y en parada. 

Estudio tecnico de dispersion v Altura de las nuevas chimeneas por el metodo de Modelos de dispersion. 

En el informe tecnico N° 112-1343-2017 se expusieron unas consideraciones tecnicas por parte de la 
Corporacion en las que no se acogieron los resultados tanto del estudio tecnico de dispersi6n como de la 
determinaciOn de altura de las nuevas chimeneas. DecisiOn comunicada a la empresa CEMENTOS ARGOS 
Planta Rioclaro mediante Auto N° 112-1248 de 31/10/2017. 

Al respecto, la compania ARGOS presentO mediante Oficio N° 131-8810 de 15/11/2017, algunas 
consideraciones de tipo legal, tecnico y operativo frente a los argumentos de Ia CorporaciOn respecto a Ia no 
acogencia de los estudios en mention. 

En lo concemiente a los argumentos tecnicos y operativos de la compel:de ARGOS en cuanto a los modelos 
de dispersiOn se tiene: 
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• La operaciOn de los titulos mineros de roca caliza adyacentes a Ia planta de cementos, corresponde a 
una actividad independiente y que no esta dentro del alcance del permiso de emisiones de la referida 
planta. 

Al respecto la CorporaciOn considera que, si bien es una actividad independiente, las emisiones 
atmosfericas que se generan en dicha actividad tiene un aporte importante a la calidad de aire del area 
de influencia directa e indirecta del predio de la compania donde opera tanto la planta de cementos como 
la de autogeneraciOn y las minas de caliza. Bajo estas consideraciones, es important° que el estudio 
tacnico de clispersiOn incluya la operaciOn tanto de Ia planta de cementos como de autogeneraciOn, asi 
como Ia explotaciOn a cielo abierto de caliza. 

• Actualmente las actividades objeto de modificaciOn del permiso (las fuentes asociadas a la linea de 
activaciOn tatmica de arcillas, la adecuaciOn en la nave de almacenamiento de materias primas y 
combustibles y Ia instalaciOn de una plataforma volcadora de carbOn) se encuentran en etapa de 
construcciOn de obras civiles, asi como de montaje de equipos y maquinaria. 

Con relaciOn a este aspect° queda claro que las fuentes de emisiones atmosfericas objeto de Ia 
modificaciOn aun no han entrado en operaciOn y que, por tanto, en el momento, atin no hay un impacto 
adicional a la calidad del aire del area de interos por parte de dichas fuentes. 

Vistos los argumentos anteriores tanto de la empresa CEMENTOS ARGOS planta Rioclaro y de Comare, 
se mantiene la posiciOn de realizar nuevamente el estudio tacnico de dispersiOn y el analisis de altura de 
chimeneas antes de la entrada en operaciOn de los nuevos procesos que son objeto de la modificaciOn 
del permiso. 

4. CONCLUSIONES: 

Desde el punto de vista tocnico se considera factible otorgar concepto favorable en relaciOn a la solicitud de 
modificaciOn del permiso de emisiones atmosfericas de la empresa CEMENTOS ARGOS Planta Rioclaro en 
el sentido de incluir las fuentes asociadas a la linea de activaciOn tarmica de arcillas, la adecuaciOn en la nave 
de almacenamiento de materias primas y combustibles y la instalaciOn de una plataforma volcadora de 
carb6n; las cuales estan declaradas en el Formato 1E-1 y se listan en la tabla N° 2 . 

Codigo 1E-1 Fuente 

40176 Despolvamiento banda carb6n 

40177 
Despolvamiento tolva-elevador 
carbon, molino rodillos, diverter 

40178 Chimenea molino de carbOn 
20103 Chimenea del horno de arcillas 
40180 Despolvamiento elevador cangilones 
40181 Despolvamiento silos arcilla 
40182 Despolvamiento Enfriador 
40183 Despolvamiento tolvas Molino 4 
40184 Despolvamiento tolvas Molino 3 

40185 
Despolvamiento Silo Cemento/Arcilla 
activada 

40186 
Despolvamiento Silo Cemento/Arcilla 
activada 

40187 Despolvamiento silo cemento 
40188 Despolvamiento silos existentes aeros 
40189 Despolvamiento silos existentes aeros 
40190 Despolvamiento silos existentes aeros 
40191 Ensacadora 3 

Tabla N° 2 Nuevas fuentes de emisiOn 
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Informer a la empresa que: 

• Para la entrada en operaciOn de la planta de activaciOn de arcillas, previamente, debere presentarse 
a satisfacciOn el estudio tecnico de dispersion de las emisiones actuales y futuras, asi como la 
determinaciOn de altura de chimeneas mediante modelos de dispersion bajo unos lineamientos 
especificados por la Corporaci6n. 

• Los limites de emisiones para las chimeneas asociadas a la planta de activaciOn termica de arcillas 
se enuncian a continuaciOn: 

o Chimenea del horno de arcillas (cOdigo 1E-1: 20103). 
Con el Oficio N° 112-3076 de 19/09/2017, con el cual se presentO la solicitud de modificaciOn de 
permiso de emisiones; en el anexo 4 "modelo de dispersiOn" del citado oficio, numeral 4.4.1 
(emisiones de fuentes fijas nuevas), se setiala que el limite de emision que aplica para la fuente 
fija en menciOn corresponde al articulo 31, table 25 de la resoluciOn 909 de 2008, con oxigeno 
de referencia al 18%. 

Tabla 25. Estandares de emision admisibles de contaminantes al aire para las industrias nuevas de 
fabricacion de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referenda (25 
°C, 760 mm Hg) con oxigeno de referenda del 18%. 

Combustible Estanderes de emision admisibles (mg/m3) 
MP SO; NOx 

Solido 50 500 500 
Liquido 50 500 500 
Gaseoso NO APLICA NO APLICA 500 

Adicionalmente a esta chimenea le aplica el articulo 32 de la precitada resoluciOn "Estandares 
de emision admisibles de contaminantes peligrosos al aire para las industrias de fabricaciOn de 
productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla", table 26. Dichos estendares 
deben cumplirse en cada uno de los puntos de descarga de las industrias para la fabricaci6n de 
productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla. 

Tabla 26. Estandares de emision admisibles de contaminantes peligrosos al aire para las industrias de 
fabricacion de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referenda (25 
°C, 760 mm H con oxigeno de referenda del 18%. 

Combustible 
Estandires de iimillem admisibles dittestaminitites 

peligrosos (ing/m3) 
HCI, HF 

Todos 40 8 

o Chimenea enfriador de arcillas (cOdigo 1E-1: 40182). Le corresponde el limite establecido en la 
table 23, articulo 29 de la resoluciOn 909 de 2008. 

Tabla 23. Estandares de emision admisibles de contaminantes al aire en procesos nuevos que no implican 
combust& en piantas cementeras y de produce& de concreto, a condiciones de referencia (25°C, 760 mm 
Hg). 

Contanilnante 
Flujo del contaminante (kg/h) Estandares de eirdslon admisibles 

de contaminantes (mghn3) 
5 0,5 150 Material 

Particulado (MP) > 0,5 50 

o Chimenea molino de carbOn (cOdigo 1E-1: 40178). Le corresponde el limite establecido en la 
table 23, articulo 29 de la resoluciOn 909 de 2008." 
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Table 23. Estendares de emisiOn admisibles de contaminantes al aire en procesos nuevos que no implican 
combustion en plantas cementeras y de produccion de concreto, a condiciones de referencia (25°C, 760 mm 
Hg). 

Containing,* 
Flub del contaminante (kg/h) EstIndares de emision admisibles 

de contaminantes (mg/m3) 
Material 

Particulado (MP) 
s 0,5 150 
> 0,5 50 

Table 23. Estandares de emisiOn admisibles de contaminantes al aire en procesos nuevos que no implican 
combustion en plantas cementeras y de produce& de concreto, a condiciones de referencia (25°C, 760 mm 
Hg). 

Contaminants 
Flujo del contaminante (kg/h) Estandares de emision admisibles 

de contaminantes (mg/m3) 
Material 

Particulado (MP) 
5 0,5 150 
> 0,5 50 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia 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, conservar 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..." 

Que el Articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define la Naturaleza Juridica, Las Corporaciones Autonomas 
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 agua, 
suelo, aire 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 
senaladas por la ley y los reglamentos...". 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem y la Resolucion 619 de 1997, establecen los factores a partir de los cuales 
se requiere permiso de emision atmosferica 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 Ia obtencion del Permiso de emisiones atmosfericas. 

Asi mismo, el articulo 2.2.5.1.7.13. del decreto en comento, establece en cuando a la Modificacion del 
permiso. "Que El permiso de emisiOn podra ser modificado total o parcialmente, previo concepto tecnico, por 
la misma autoridad ambiental que lo otorg6." 
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Que el articulo 2.2.5.1.7.14, establece la Vigencia, Alcance y RenovaciOn del Permiso de Emision 
Atmosferica, en los siguientes terminos: "...EI permiso de emisiOn Atmosfarica tendra una vigencia maxima de 
cinco (5) anos, siendo renovable indefinidamente por periodos iguales. 

Las modificaciones de los estandares de emisiOn o la expedition de nuevas normas o estandares de emisiOn 
atmosterica, 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 tarmino 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 
tarmino 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 datios 
ambientales y dicta regulaciones de caracter general para controlar y reducir la contamination atmosferica en 
el territorio nacional. 

Los permisos de emision se expediran para el nivel normal, y amparan Ia emision autorizada siempre que en 
el area donde Ia emision se produce, la concentration de contaminantes no exceda los valores fijados para el 
nivel de prevention, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su 
desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevention en otras areas. 

Que la Resolucion 909 de 2008, establecen las normas y estandares de emision admisibles de contaminantes 
a la atm6sfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

Que la protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del ambiente y Ia preservation de los 
recursos naturales. 

Hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 
112-1430 del 20 de noviembre del 2017, este despacho considera procedente MODIFICAR EL PERMISO 
DE EMISIONES ATMOSFERICAS otorgado a Ia empresa CEMENTOS ARGOS S.A. —PLANTA RIO CLARO, 
lo cual se establecera en Ia parte Resolutiva de Ia presente actuation. 

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 merito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS otorgado a la 
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. —PLANTA RIO CLARO con Nit. 890.100.151-0 Representada 
Legalmente por la senora MARIA LUISA TORO identificada con cedula de ciudadania numero 43.875.059, en 
el sentido de incluir las fuentes asociadas a Ia linea de activation termica de arcillas, la adecuaciOn en Ia 
nave de almacenamiento de materias primas y combustibles y la instalacion de una plataforma volcadora de 
carbon, para que en adelante se entienda asi: 

"ARTICULO PRIMERO: RENOVAR el PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a Ia sociedad 
CEMENTOS ARGOS S.A. con Nit 890.100.251-0, Representada Legalmente por la senora MARIA LUISA 
TORO identificada con cedula de ciudadania numero 43.875.059, para LA PLANTA RIO CLARO en 
beneficio de las fuentes de emision declaradas en el Informe de Emisiones IE — 1, las fuentes fijas Enfriador 
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Linea 1 y Enfriador Linea 2 y las fuentes asociadas a la linea de activaciOn tOrmica de arcillas, la adecuaciOn 
en la nave de almacenamiento de materias primas y combustibles y la instalaciOn de una plataforma 
volcadora de carbOn; las cuales se especifican en la siguiente tabla: 

Codigo 1E-1 Fuente 

40176 Despolvamiento banda carbbn 

40177 
Despolvamiento tolva-elevador 
carbbn, molino rodillos, diverter 

40178 Chimenea molino de carbon 
20103 Chimenea del horno de arcillas 
40180 Despolvamiento elevador cangilones 
40181 Despolvamiento silos arcilla 
40182 Despolvamiento Enfriador 
40183 Despolvamiento tolvas Molino 4 
40184 Despolvamiento tolvas Molino 3 

40185 
Despolvamiento Silo Cemento/Arcilla 
activada 

40186 
Despolvamiento Silo Cemento/Arcilla 
activada 

40187 Despolvamiento silo cemento 
40188 Despolvamiento silos existentes aeros 
40189 Despolvamiento silos existentes aeros 
40190 Despolvamiento silos existentes aeros 
40191 Ensacadora 3 

Tabla N° 3 Nuevas fuentes de emisiOn" 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de cinco (5) arios contados a partir de la 
notificacion de la Resolucion N°. 12-1914 del 12 de mayo del 2014. 

PARAGRAFO 2°: El usuario debere adelantar ante la Corporacion 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 de acuerdo a las 
normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. -PLANTA RIO CLARO, que 
debere tener en cuenta que la entrada en operacion de la planta de activacion de arcillas estara supeditada a 
la presented& a satisfacci6n de la informaci6n que se indica a continuacion: 

1. Con respecto al "estudio tecnico de dispersion" (documento denominado "INFORME DE MODELACION DE 
CONTAMINANTES ATMOSFERICOS PARA RENOVACION DE PERMISO DE EMISIONES — PLANTA RIO 
CLARO. CEMENTOS ARGOS S.A."), se debe correr nuevamente Ia simulacion teniendo en cuenta los 
siguientes lineamientos. 

a. El escenario actual debe ser aquel que incluya todos los aportes de los contaminantes PST, SO2 y 
NO2 provenientes no solo de Ia operacion de la planta de cementos, sino tambien de la operacion de 
autogeneraciOn (chimenea principal, molino de carbon, elevador de cangilones, entre otros); la 
operacion de la explotacion minera (fuentes dispersas, extracci6n de minerales, circulacion de 
maquinaria por vias intemas de las minas, entre otros), fuentes lineales (vias intemas), entre otros. 

b. El escenario futuro debe estar compuesto por el escenario actual indicado previamente mes las fijas 
y fugitives asociadas al proceso de calcined& de arcillas y al cambio en el descargue y manejo de 
materias primas. 

c. Las concentraciones que pronostique o estime el modelo de computo, deben corresponder con 
periodos anuales (1 afio) y no 24h. Esto aplica para ambos escenarios. 

d. De los datos de calidad de aire suministrados para efectos de comparacion, los promedios 
correspondientes deben tomarse como medias anuales y no de 24h. 

2. En lo que concieme al item Alturas de chimeneas (documento denominado "ANALISIS DE ALTURAS DE 
CHIMENEAS SEGUN RESOLUCION 909 Y SU PROTOCOLO — PLANTA RIOCLARO. CEMENTOS ARGOS 
S.A,") se debe correr nuevamente la simulacion teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 
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a. Las concentraciones que pronostique o estime el modelo de computo, deben corresponder con 
periodos anuales (1 ano) y no 24h. 

b. Las comparaciones que se Ileven a cabo entre concentraciones estimadas y limites de inmision 
(resolucion 610 de 2010) tanto para efectos de fumigaci6n como el impacto en la calidad de aire, 
deben ser realizadas para periodos anuales y no de 24h 

3. Los limites de emisiones para las chimeneas asociadas a Ia planta de activacion termica de arcillas se 
enuncian a continuacion: 

a. Chimenea del horno de arcillas (codigo 1E-1: 20103). Con el Oficio N° 112-3076 de 19/09/2017, con 
el cual se present!) la solicitud de modificacion de permiso de emisiones; en el anexo 4 "modelo de 
dispersion" del citado oficio, numeral 4.4.1 (emisiones de fuentes fijas nuevas), se sefiala que el 
limite de emision que aplica para la fuente fija en mend& corresponde al articulo 31, tabla 25 de la 
resolucion 909 de 2008, con oxigeno de referencia al 18%. 

Table 25. Estandares de emisi6n admisibles de contaminantes al aire para las industrias nuevas de 
fabricaci6n de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referencia (25 
°C, 760 mm H con oxigeno de referenda del 18%. 

Combustible 
. 	Estan 	de emislortadmisibles (mg/m3) 

MP SO2 NOx 
&Ado 50 500 500 
Liquido 50 500 500 
Gaseoso NO APLICA NO APLICA 500 

Adicionalmente a esta chimenea le aplica el articulo 32 de la precitada resolucion "Estandares 
de emision admisibles de contaminantes peligrosos al aire para las industrias de fabricacion de 
productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla", tabla 26. Dichos estandares 
deben cumplirse en cada uno de los puntos de descarga de las industrias para Ia fabricaci6n de 
productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla. 

Table 26. Estandares de emision admisibles de contaminantes peligrosos al aire para las industrias de 
fabricacion de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referencia (25 
°C, 760 mm H con oxigeno de referenda del 18%. 

- 

Combustible 
Estandares de emision admisibles de contaminantes 

pellitrososimg/m3) 
HCI HF 

Todos 40 8 

b. Chimenea enfriador de arcillas (codigo 1E-1: 40182). Le corresponde el limite establecido en la tabla 
23, articulo 29 de la resolucion 909 de 2008. 

Table 23. Estandares de emision admisibles de contaminantes al aire en procesos nuevos que no implican 
combustion en plantas cementeras y de produce& de concreto, a condiciones de referenda (25°C, 760 mm 
Hg). 

c. Chimenea molino de carbon (codigo 1E-1: 40178). Le corresponde el limite establecido en la 
tabla 23, articulo 29 de la resolucion 909 de 2008. 
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Tabla 23. Estandares de emisiOn admisibles de contaminantes al aire en procesos nuevos que no implican 
combustion en plantas cementeras y de produccion de concreto, a condiciones de referencia (25°C, 760 mm 
Hg). 

Contandnante 

Material 
Particulado (MP) 

Flujo del contamkiante 

5 0,5 
> 0,5 

Estindares de emision admislbles 
de contaminantes (mglm3)  

150 
50 

ARTICULO TERCERO: Las demas obligaciones establecidas en las Resoluciones 112-1914 del 12 de mayo 
del 2014 y 112-5305 del 26 de octubre del 2016 continuan en igualdad de condiciones. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. -PLANTA RIO CLARO- que de 
requerirse ajustes, modificaciones o cambios, debera solicitar la modificacion del permiso de acuerdo al 
articulo 2.2.5.1.7.13., del Decreto 1076 del 2015, ode acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 

ARTICULO QUINTO: El Informe Tecnico N° 112-1430 del 20 de noviembre del 2017, hace parte integral 
de la presente Resolucion. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Aire de la 
SubdirecciOn General de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia. 	• • 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolucion dara lugar 
a la aplicacion las sanciones que determina Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. -PLANTA RIO CLARO- que la 
Corporacion declaro en Ordenacion la cuenca del Rio Cocorna a trues de la Resolucion N° 112-4873 del 10 
de octubre 2014, en la cual se localiza el proyecto/o actividad para el cual se renovo el presente permiso. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que en el periodo comprendido entre Ia declaratoria en 
ordenaci6n de la cuenca hidrografica y la aprobacion del Plan de Ordenacion y Manejo, CORNARE, podra 
otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones 
ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

Paragrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenacion debidamente aprobado, los permisos, concesiones 
y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados a lo alli dispuesto, en concordancia 
con el articulo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado hasta que no 
debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: INFORMAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. — PLANTA RIO 
CLARO que la Corporaci6n continuara con la realizacion periodica de vistas de control y seguimiento a las 
instalaciones de la planta de beneficio de piedra caliza a fin de verificar el cumplimiento de los diversos 
requerimientos formulados a la empresa en materia de emisiones atmosfericas 

ARTICULO DECIMOSEGUNO: NOTIFICAR de manera personal la presente decision a Ia sociedad 
CEMENTOS ARGOS S.A. PLANTA RIO CLARO con Nit 890.100.251-0, Representada Legalmente por la 
senora MARIA LUISA TORO o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados en el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOTERCERO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este 
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acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO DECIMOCUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de CORNARE y/o en su Pagina Web, a costa del interesado, conforme lo dispone el articulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

c9 ovv-1717 
J VIER PARRA B DOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Ex ediente: 29.13.0002 
As nto: emisiones atmosfericas 
Pr eat): Abogada: Ana Maria Arbelaez Zuluaga/ fecha 21 -11-2017/Grupo Recurso Aire 
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