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?OR 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL DE EMISIONES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

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

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0460 del 10 de junio del 2014, se requirio a la empresa GALES DE COLOMBIA 
S.A. - 'PLANTA LAS DELICIAS, pare que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

"En un plazo maxim° de 60 dias calendario, instalar un sistema de control eficiente para reducir la 
emisien de material particulado con conduce& a chimenea o chimeneas, a la cual se debere 
conectar mediante un sistema de extraction, capture y conduce& a TODOS los sitios que generan 
emisien de material particulado de manera difusa, entre ellos: trituration, molienda, zaranda, 
transporte, almacenamiento y empaque del product°. 
Una vez instalada la chimenea o chimeneas, se debera demostrar mediante medic& directa en 
esta, el cumplimiento de la norma establecida en la table N° 1 de la ResoluciOn 909 de junio 5 de 
2008, para el contaminante material particulado. 
En un plazo maxim° de 69 dias calendario, contados a partir de la instalacien del sistema de control, 
elaborar y remitir a la Corporation; el Plan de Contingencia del equipo (o los equipos) de control que 
se instale, acorde con lo recomendado por el fabricante del equipo y desarrollando fodos los puntos 
establecidos en el Protocol° pare el Control de Fuentes Fijas version 2, capitulo 5 y 6 (numeral 6.1) 
En un termino no superior a noventa dies." 

Que a traves de la Resolucion N°. 112-5989 del 12 de diciembre del 2014, se impuso a la sociedad 
denominada CALES DE COLOMBIA S.A. una MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE LAS 
ACTIVIDADES de los procesos de trituration, molienda y empaque desarrollado en la Planta Las Delicias, per 
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en of Auto N°. 112-0460 del 10 de junio del 2014. 

Que en el articulo segundo de la Resolucion 112-5989 del 12 de diciembre del 2014, se requirio a la empresa 
pare que diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Auto N° 112-0460 del 10 de junio del 2014. 

Que por medio de los oficios con radicado N°. 112-3257 del 03 de octubre del 2017 y 112-3346 del 10 de 
octubre del 2017, el sear JORGE ALBERTO VERA ARANGO, identificado con cedula de ciudadania 
numero 70.081.765, actuando en calidad de representante legal de la empresa CALES DE COLOMBIA S.A. 
con Nit 811.027.220-3, solicit° PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, pare los procesos de 
TRITURAC1ON Y MOLIENDA DE PIEDRA CALIZA a generarse en la Planta las Delicias ubicada en la 
vereda La Florida del municipio de Sonson, asi mismo, allege) la demas informacion relacionada con los 
requerimientos realizados en el Auto 112-0460 del 10 de junio del 2014, entre ellos el plan de contingencia de 
los sistemas de control de emisiones. 

Que el grupo de recurso Aire de la Subdireccion de Recursos Naturales procedio a evaluar la informacion 
allegada por el usuario, en virtud de lo cue' se genero el informe tecnico con radicado 172-1359 del 01 de 
noviembre del 2017, en el cual con respeto al plan de contingencia establecio lo siguiente: 

"3. OBSERVACIONES: 
(...)  

Plan de contingencia de sistemas de control de emisiones: 

El document° presentado contiene los siguientes items del numeral 6.1 y 5.1,1 del Protocol° de Fuentes 
Fijas: 
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o DescripciOn de la acfividad que genera la emisiOn. 
o DescripciOn de la acfividad que se realize en las insfalaciones en las cuales se tiene instalado en 

sistema de control emisiones atmosfericas. 

De los dos items anteriores se bane que, el proceso corresponde a beneficio de piedra caliza 
con operaciones a TrituraciOn. ClasificaciOn primaria, Molienda. Clasificacion final y empaque. 
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Figura 1. Diagrama proceso productivo y su sistema de control de emisiones atmosfericas 

IdentificaciOn y caracterizaciOn de todos los sistemas de control de emisiones atmosfericas, 
incluyendo la referencia, condiciones de operaciOn, la eficiencia de remociOn de diselio y la 
eficiencia real de remocion. 

La planta cuenta con un filtro de talegas con sistema de limpieza pulse jet (pulso de chorro de 
aire) el cual concentra las emisiones fugitives generadas en los equipos de trituracion, molienda, 
zaranda y empaque. 

Los detalles tecnicos del filtro se muestran en la siguiente figura (extraida del oficio 112-3257-
2017) 

Diametro 1.60 m 
altura total 5,20 m 
Altura de tolva-  1,50 m 

Rule de aire (promedio). 7200 Ikelhcxa 
Motor de 15 caballed 
Tiro inducIdo 
Velocidad de filtraciOn• 1. a 1,5 mtrnin 
Tipp de tela fittrante: Nomex 
Ntariero de mangas: 70 
Oiametro de mangas.  0.16 mts 
crarge de mangas. 3 m 
F1esistencie del equipo.  1400 a 1700 Pa 

• PresiOn de Unbajo: 400GPe 
Eficiencia tebrica : 99,9%; para particutas totales en suspension 
Eficienbie esperada. 99%; pare partieulas totales en suspension 
Condicion de operaciOn: permanente 

Imagen 2. Caracteristicas tecnicas del filtro de mangas. 

UbicaciOn de los sistemas de control. Se deben presenter los pianos de las instalaciones con la 
ubicaciOn geogra' fica de los sistemas de control de emisiones, incluyendo la ubicaciOn de 
conexiones y otros que permitan el funcionamiento de los mismos. 

Se proveen las coordenadas geograficas donde se encuentra localized° el sistema de control de 
polvos al interior de la planta de producciOn. 



UNIDAD DE 
CONTROL 

ldentificaciOn y analisis de causa a cada una de las posibles fallas de los sistemas de control de 
emisiones que se pueden presentar durante su operaciOn. 

Acciones de respuesta a cada una de las situaciones identificadas, especificando los 
responsables de ejecutarlas, las herramientas necesarias pare realizarlas (documentos, 
equipos, requerimientos de personal, entre otras) y en los casos en los que se tengan 
establecidas funciones especificas relacionadas con los sistemas de control, se deben definir los 
cargos. 

Procedimientos operativos de respuesta en caso de fella de los sistemas de control de 
emisiones, 

Respecto a estos fres Oltimos items, en varies tablas se desarrolla la informaciOn requerida coma 
aspectos tecnicos (mecanicos, electicos, etc.), logisticos, presupuesto y recursos humanos. 

Plan de Mantenlmiento de los sistemas de control de emisiones: Se suministra cronograma o 
criterios de intervention de los equipos y sistemas en cuanto a mantenimientos correctivos y 
preventivos. 
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Table 1. Cuadro mantenimiengto correctly°. 
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Table 2. Mantenimiento preventivo. 
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De Con formidad con lo anterior, se puede concluir que el Plan de Contingencia presentado por la 
empresa CALES DE COLOMBIA S-A. para su "Planta Las Delicias", rumple con los requisitos 
establecidos en el Protocolopara el Controllr vjpilancia de la contaminacion atmosfericas qenerado 
por Fuentes fijas.  (Subrayado y negrilla fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauraciOn o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir la reparacion de los darlos causados'. 
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Que el Codigo de Recursos Natureles Renovables y de Protection 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 preservation y manejo, que son de utilidad pt blica e interes social". 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015 (antes articulo 66 del Decreto 948 de 1995) senate lo 
siguiente:: "...Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, 
dentro de la &bite de su competencia, en el territorio de su jurisdiction, y en relation con la calidad y el 
control a la contamtnaciOn del aire, las siguientes: 

d. Realizar la observaciOn y seguimiento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de los fenemenos de 
contamination del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control..." 

Que los articulos 69 y 90 de la Resolution 909 del 2008, establece Ia obligee& de construir un ducto o 
chimenea pare toda actividad que realice descargas de contaminantes a Ia atmosfera, el cual su altura y 
ubicacion deben favorecer is correcta dispersion de los contaminantes al aire, cumplimiento con los 
estandares de emisiones quo le son apficables. 

Asi mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de setvicio que realicen emisiones fugitives 
de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
no trasciendan mas ally de los limites del predio del estabiecimiento." 

Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de la citada Resolution, senate la obligee& de que todo 
sistema de control debe contar con un plan de contingencia, en tal sentido dispone to siguiente: "Toda fuente 
de emisiOn que cuente con un sistema de control, debe elaborar y envier a la autoridad ambiental competente 
pare su aprobacion, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspension 
del funcionamiento de este.(.„) Este plan formara patte del petmiso de emisian atmosferica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, segLin el caso. 

Paragrafo. En caso de no contar 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 aire." 

Que en los articulos 80 y 81 ibidem, regula el procedimiento que se debe seguir cuando se ejecute el Plan de 
Contingencia de los equipos de control. 

En este mismo sentido los numerates 6 y 6.1 del Protocolo pare el Control y Vigitancia de la Contaminacion 
Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, senate el Contenido recomendado pare el Plan de Contingencia de 
Sistemas de Control de Emisiones. 

De otro lado, la Resolution 909 del 2008." en sus articulos 72 al 77, hace referencia a la medic& de 
emisiones para fuentes fijas y particutarmente en su Articulo 72 senate: "...Metodos de medic& de referencia 
pare fuentes fijas. El Ministerlo de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel national el 
Protocolo pare el Control y Vigilancia de 1a Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho 
protocolo contendra los matodos de medic& de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluation de emisiones, la realization de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de la 
contamination atmosferica por fuentes fijas. 

Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben estar de acuerdo con 10 establecido en el Protocolo pare 
el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...". 

Que el Protocolo para el Control y vigilancia de la contamination atmosfericas generado por fuentes fijas 
adoptado mediante Ia Resolution 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante la Resolution N°. 2153 del 2 
de noviembre del 2010 y adicionado a traves de la Resolution N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su 
numeral 2. Establece las consideraciones que se deben tener en cuenta para la elaboration de los estudios 
de emisiones atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1. sonata que "se debera radicar ante la autoridad 
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ambiental competente un inform previo por parte del representante legal de Ia actividad objeto de control de 
acuerdo con lo establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, con tine 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 espatiol ante la autoridad ambiental competente como maximo 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 as anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo establecido en el 
Informe Tecnico N° 112-1359 del 01 de noviembre del 2017, entrara este despacho a aprobar el PLAN DE 
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES alleged° por la empresa CALES DE 
COLOMBIA S.A. - 'PLANTA LAS DELICIAS, lo cual se establecera en la parte motiva de Ia 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 presentado por la sociedad denominada CALES DE COLOMBIA S.A. con 
NIT 811.027.220-3, a trues de su representante legal el senor JORGE ALBERTO VERA ARANGO, 
identificado con cedula de ciudadania numero 70.081.765, toda vez que cumple con todos los requisitos 
establecidos en el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminaci6n atmosferica generada por fuentes 
fijas, version 2.0. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR al interesado que la Corporacion continuara reatizando vistas periodicas 
a las instalaciones de la empresa a fin de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones ambientates en 
materia de emisiones atmosfericas establecidas en la resolucion 909 de 2008 y el respectivo Protocoto de 
fuentes Fijas 

ARTICULO TERCERO, NOTIF1CAR de manera personal el contenido de la presente actuaciOn a Ia sociedad 
CALES DE COLOMBIA S.A., - PLANTA LAS DELICIAS a traves de su representante legal el senor JORGE 
ALBERTO VERA ARANGO. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posibte la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO. PUBLICAR en Ia pagina web de la Corporacion lo resuetto en el presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO. INDICAR que contra Ia presente actuacion procede el recurso de reposicion, el cual 
debera interponerse personaimente y por escrito ante el mismo funcionario que profiriO este acto 
administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY COMPLASE 

J VIER ARRA BEDOYA 
S IBDiRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr yecto: Abogada: Ma Maria Arbelaez Zutuaga / Fecha. 20/02/ 2018/ Grupo Recurs() Aire 

ediente: 05756.1121421 
As nto: emisiones atmosfencas 
Proceso: control y seguimiento 
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