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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS S1STEMAS 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 

Clue en virtud de las funciones de control y seguimiento atribuidas, con ocasion a la expediciOn de los 
respectivos tramites ambientales y al aprovechamiento de los recursos naturales renovables, asi como los 
emisiones atmosfericas que puedan causar (Jan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos y de las personas. El Grupo de Recurso Aire de La SubdirecciOn de Recursos Naturales, procedio a 
realizar visits el die 27 de diciembre de 2017 y a evaluar Ia informacion enviada par Ia sociedad 
INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S., bajo los Oficios Radicados N° 131-3322 del 8 de mayo de 2017, 131-
4093 del 5 de junio de 2017, 131-4427 del 16 de junio de 2017, 131-5972 del 3 de agosto de 2017, 130-5647 
del 26 de diciembre de 2017 y el Oficio lntemo N° 170- 0526 del 27 de julio del 2017, en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el informe tecnico N° 112 -0371 del 31 de marzo de 2017. (Remitido con el 
Oficio Radicado N° 130 -1587 del 21 de abril de 2017). 

Que del analisis tecnico realizado, se elaboro el Informe Tecnico N° 112-0007 del 04 de enero de 2018, el 
cual se establecieron unas observaciones las cuales hacen parte integral dei presente acto administrativo y 
concluye lo siguiente: 

(.4 

26. CONCLUSIONES: 

Respecto a las obligaciones establecidas en el I informe tecnico 112 -0371 del 31 de marzo de 2017se 
concluye: 

• Cumplimiento con el envie de la siquiente informacien: 

Correccion del Plan de Contingencia del equipo de control (ciclon) de la caldera de 40 BHP. en el 
sentido de que el unico equipo que se menciona en el documento es la caldera de 40 BHP, no 
obstante, la Corporacien solicitara implementer adecuaciones en los equipos de control (ciclones), 
pare monitorear su operacien, a la luz de lo es a la luz de lo establecido en el numeral 5.1.1 del 
Protocolo para Control de Fuentes Fijas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Medidas implementadas en la Caldera Nuova Valmaggi pare dar cumplimiento a la norm de emisi6n 
del contaminante Material Particulado. 

Informe previo e informe de resultados de la medici6n del contaminante Material Particulado en la 
Caldera 50 BHP para el proceso de icopor y Caldera Nuova Valmaggi, sin embargo, se reporta el 
consumo de retal de madera de los 12 ultimos meses, mes a mes, en kg/mes y no en kg/h, como to 
reguiri6 la Corporacien. 

• Cumplimiento de la norma de emisien estabiecida en la Resolucien 909 de junio 5 de 2008, Articulo 18. 
Table 14., el contaminante Material Particulado en la Caldera de 50 BHP pare el proceso de icopor, como se 
muestra en la Table No. 4 del presente informe tecnico. 
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• No cumplimiento de la norma de emisiOn establecida en la Resolucion 909 de junio 5 de 2008, Articulo 19. 
Tabla 15., para el contaminants Material Particulado generado en la Caldera Nuova Valmaggi, como se 
muestra en la Tabla No. 4 del presente informe tecnico. 

• En et recorrido realizado el dia 27 de diciembre de 2017, en los alrededores de la empresa Inmunicol S.A,S, 
no se observe) trascender a la atm6sfera emisiones significativas de gases desde las tres chimeneas 
correspondientes a las fres calderas que opera la empresa, no obstante, la CorporaciOn continuara realizando 
control y seguimiento a las emisiones atmostericas generadas por esta empresa y a las obligaciones que se 
estableoeran en las siguientes recomendaciones. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que Ia Constitucion 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, pare garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraci6n o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los darlos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad ptklica e interes social". 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015, senala lo siguiente:: "...Corresponds a las 
Corporaciones Autonomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, dentro de la Orbita de su 
competencia, en el territorio de su jurisdicciOn, y en relaciOn con la calidad y et control a la contaminaciOn del 
aire, las siguientes: 

d. Realizar la observaciOn y seguimiento constante, mediciOn, evaluacion y control de los fenOmenos de 
contaminaciOn del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control..." 

Que los articulos 69 y 90 de la Resolucion 909 del 2008, establece la obligacion de construir un ducto o 
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, el cual su altura y 
ubicaciOn deben favorecer la correcta dispersion de los contaminantes al aire, cumplimiento con los 
estandares de emisiones que le son aplicables. 

Asi mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones fugitives 
de sustancias contaminantes deben confer con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
no trasciendan mas alla de los limites del predio del establecimiento." 

Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de Ia citada Resolucion, senala la 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 emisiOn atmosferica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, segan el caso. 
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Paragrafo. En caso de no confer con un Plan de Contingencia, ante la suspension o fella en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaciOn de 
emisiones contaminantes al 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 
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 meclicion de 
emisiones para fuentes fijas y particufarmente en su Articulo 72 sefiala: "...Metodos de mediciOn de referencia 
pare fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel nacional el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada par 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 
contaminaciOn atmosferica por fuentes fijas. 

Las mediciones de las emisiones atmostericas deben ester de acuerdo con to establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fifes...". 

Que el Protocolo para el Control y vigilancia de Ia contaminacion atmosfericas generado por fuentes fijas 
adoptado mediante Ia Resolucion 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante Ia Resolucion N°. 2153 del 2 
de noviembre del 2010 y adicionado a trues de Ia Resolucion N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su 
numeral 2. Establece las consideraciones que se deben tener en cuenta para Ia elaboracion de los estudios 
de emisiones atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1., sefiala que "se debera radicar ante la autoridad 
ambiental competente un informe previo par 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 evaluackin de emisiones, 

Asi mismo en su numeral 2.2, dispone que El informe final del estudio de emisiones debera presentarse en 
original y en idioms espanol ante la autoridad ambiental competente coma maxima 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 en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo establecido en el 
Informe Tecnico N° 112-0007 del 4 de enero de 2018, entrara este despacho a aprobar el PLAN DE 
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES allegado por la sociedad 
INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S., acoger una informacion y a formular unos requerimientos, 10 cual se 
establecera en Ia parte resolutiva de la presente providencia. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS a Ia sociedad INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S. identificada con Nit 
811.004.334 -5, a traves de su Representante Legal el senor JAVIER ARBELAEZ GOMEZ, identificado con 
cedula de ciudadania numero 70.900.315, toda vez que se realize) la correccion solicitada; no obstante se 
solicitara Ia instalacion en cada uno de los ciclones que opera en cada caldera, de dispositivos que permitan 
monitorear la buena operaciOn de estos. 
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ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a la sociedad INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S a trues de su 
Representante Legal el senor JAVIER ARBELAEZ GOMEZ, Ia siguiente informacion: 

1. los resultados de la medici6n realizada el 29 de junio de 2017 en Ia caldera de 50 BHP, del 
contaminante Material Particulado. 

La medic& del contaminante Material Particulado en la caldera Nuova Valmaggi, realizada el 4 de 
julio de 2017, sin embargo, se aclara que Ia concentraciOn calculada por Comare es de 64.23 
mg/m3, y no de 55.421m3, calculada por la empresa CONHINTEC S.A.S, asi mismo el valor del UCA 
es de 1.28 y no de 1.11. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S a traves de su 
Representante Legal el senor JAVIER ARBELAEZ GOMEZ, para que en un termino de cuarentra y cinco (45) 
dias calendario, contados a partir de la ejecutona del presente acto administrativo, cumpla con las siguientes 
obligaciones 

1. Hacer entrega de un cronograma de actividades con tiempo de ejecucion de 90 dias calendario, 
tendiente a dar cumplimiento a la obliged& establecida en el numeral 5.1.1 del Protocolo para 
Control de Fuentes Fijas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionada con: 

Instalar a los equipos de control de Emisiones atmosfericas (ciclones) sistemas de medicion de 
caida depresion (entrada y salida del ciclon). 

Establecer los rangos optimos de operacion de la variable: caida de presi6n (=Ion), los cuales 
deberan ser informados a la Corporaci6n. 

Continuar implementando medidas tendientes a dar cumplimiento de Ia norma de emision establecida 
en la Resolucion 909 de junio 5 de 2008, Articulo 19, Table 15, para el contaminante Material 
Particulado generado en la Caldera Nuova Valmaggi, toda vez que en la Ultima medicion, realizada el 
4 de julio de 2017, se presento incumplimiento de esta (emision: 64.23 mg/m3, norma: 50 mg/m3). 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S a trues de su 
Representante Legal el senor JAVIER ARBELAEZ GOMEZ, que debera tener en cuenta los siguientes 
acciones a realizar : 

Enviar la informaci6n solicitada en el oficio 130-5647 del 28 de diciembre de 2017, relacionada con el 
ajuste del informe previo a la medici6n de la caldera Nuova Valmaggi, envied° mediante el radicado 
No. 112-4209 del 18 de diciembre de 2017 y programada para el 16 de enero de 2018; ajustes 
relacionados con el registro del consumo de combustible, para lo cual se otorgo un plazo de 10 dias 
calendario. 

Llevar un estricto control en Ia operacion de las calderas y garantizar: la implementacion del 
procedimiento de alimentacion del retal de madera, periodicidad y procedimiento de la limpieza del 
hogar de cada caldera, 6ptimas condiciones de almacenamiento del retal de madera, entre otros 
controles operacionales, 

Realizar la medicion de los contaminantes atmosfericos generados en la operaci6n de las fuentes 
fijas utilizada en el proceso productivo de la planta, acorde con las fechas establecidas segun calculo 
de la Unidad de Contaminaci6n Atmosferica (UCA), como se muestra en la siguiente tabla: 
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FUENTE FIJA FECHA ULTIMA 
E ICION 

79 de junk) de 2017 

l CONTAMINANTE 
MEDIDO U A PERIODICIDAD FECHA PROXIMA 

MEDICION 

C CALDERA DE 50 
BHP PARA EL 
PROCESO DE 

ICOPOR 

MP 0.16 3 anos 29 de junio de 2020 

5 de rnayo de 2015 NOx 0.06 3 anos 5 de mayo de 2018 

CALDERA NUOVA 
VALMAGGI 

4 de julio de 2017 MP 1.28 6 meses 4 de enero de 2018 
26 de enero de 2016 NO, 0.04 3 atios 26 de enero de 2019 

CALDERA DE 40 
BHP 

4 de enero de 2017 MP 0.198 3 Mos 4 de enero de 2020 
4 de enero de 2017 	 No. 0.131 3 anos 4 de enero de 2020 

Entregar los informes previos a la medic& con 30 dias calendario de anterioridad a Ia fecha de 
medicion, desarrollando los puntos que establece el Protocolo para el Control de Fuentes fijas en el 
numeral 2.1, anexando el reporte del consumo de combustible promedio de los Oltimos12 meses, 
mes a mes, en kg/h y mejorar el proceso de cuantificaci6n de este, de tal forma que los registros 
reportados tanto en el informe previo coma de resultados, presenten alto grado de confiabilidad al 
momenta de verificar el cumplimiento del 90% de consumo de este, respecto al registro del Ultimo 
atio. 

Entregar los informes finales de resultados dentro de los 30 dias calendario, contados a partir de la 
fecha de realizada la medicion, desarrollando los puntos que establece el Protocolo para el Control 
de Fuentes fijas en el numeral 2.2, anexando las condiciones de operation correspondientes al dia 
de mediciOn, consumo de combustible, en las unidades reportadas en el informe previo (kg/h). 

Mantener actualizado y debidamente diligenciado el fomiato de mantenimiento periodic° a las 
calderas, calibration de la combustion, ciclones y demas componentes, el cual sera revisado en 
visitas de control que realice la Corporacion. 

Revisar antes de hacer el envio a Ia Corporaci6n, la information entregada por la empresa 
encargada de realizar la medic& de los contaminantes en los informes previos y finales con el fin de 
detectar con anterioridad inconsistencias y/o incoherencias en los datos consignados alli. 

ARTICULO QUINTO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente 
actuation dara lugar a Ia imposition de sanciones previstas en Ia Ley 1333 del 2009, sin perjuicio de las 
penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO. INFORMAR que Ia Corporacion continuara realizando vistas periodicas a las 
instalaciones de la empresa a fin de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones ambientales en 
materia de emisiones atrnosfaricas establecidas en la resolution 909 de 2008 y el respectivo Protocolo de 
fuentes Fijas 

ARTiCULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente acto administrativo a la 
sociedad INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S a trues de su Representante Legal el senor JAVIER 
ARBELAEZ GOMEZ. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notification personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en la pagina web de la CorporaciOn lo resuelto en el presente Acto 
Administrativo. 
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1ER PARRA B DOYA 

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

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr ctO: Abogada /Diana Uribe Quin ro 	ha: 10 de enero de 2018 /Grupo Recurso Aire 
Ex ediente: 054401320115 
Pr eso: Control y Seguimiento 
As nto: Emisiones Atmosfericas 
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