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RESOLUCION N° 

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

EL SUBDIRECTOR ENCARGADO 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 Resolucion N° 112-1544 del 20 de abril del 2016, se renovo el PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS a la empresa denominada CALES DE COLOMBIA S.A. con Nit. 811.027.220-3, para el 
procesamiento de calcinacion, hidratacion y molienda de productos calcareos, que se desarrolia en la planta 
Calco ubicada en la vereda Tres Ranchos del municipio de Puerto Triunfo. 

Que a traves del Auto N° 112-1097 del 26 de septiembre del 2017, se requirio a la empresa CALES DE 
COLOMBIA S.A. — PLANTA TRES RANCHOS, para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

"Ajustar el plan de contingencia de los equipos de control de emisiones atmosfericas que operan en 
la empresa, en los siguientes puntos 

a. Dar las condiciones de caida de presiOn (presiOn medida a la entrada y salida de los 
ciclones), bajo las cuales se garantiza la eficiencia de remociOn pare Ia cual se disenamn 
los ciclones, en terrninos de tango de caida de presiOn, asi como el rango de presiOn de 
agua en las duchas del Scruber, recomendada pore! fabricante de este. 

b. Instalar el dispositivo de median de caida de presion (medida a la entrada y salida de los 
ciclones), acorde con to solicited° pot el Ministeno de Ambiente y Desaffollo Sostenible en 
el Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, numeral 5.1.1 para los ciclones. 
Adicionalmente instalar en las duchas del Scrubber los medidores de presiOn de agua 
medidor de flujo de agua, con lecture electrOnica en fabler° cuya ublcaciOn sea de facil 
acceso al operario, e igualmente para los medidores de caida de presiOn en los ciclones. 

c. Incluir en todos los equipos de control que actualmente operan en el nivel inferior de la 
planta de producciOn, entre ellos scrubber y filtro de mangas denominados como 
'pulmones'; desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral 6.1 del Protocol° 
para el Control de Fuentes Fijas. 

Calcular la altura de Ia nueva chimenea de los 7 homos acorde con la metodologia establecida pare 
instalaciones existentes en el Protocol° para el Control de Fuentes Fijas o mediante la metodologia 
establecida en la resoluciOn 1632 de de 2012, teniendo en cuenta en esta ()Him metodologia las 
elevaciones de terreno que se constituyan como obstaculos para Ia dispersion de los contaminantes 
y comparar el resultado con la altura actual de la chimenea. En la implementackin de cualquiera de 
las dos metodologias referenciadas se debere entregar las respectivas memories de awl°, 
registros fotograficos y denies soportes que demuestren la aplicaciOn de to metodologia paso a peso. 

Eliminar las fugal de Material Particulado que se vienen generando en el tomillo sin fin del 
dosificador del hidratador. 

Entregar el cronograma de actividades a implementer que garantice la eliminaciOn de las emisiones 
fugitives de material particulado generadas en la planta inferior de la empresa, con tiempo de 
finalizaciOn de actividades a 90 dies. Entre las medidas a contemplar se encuentra la 
implementaciOn de un sistema de extracciOn y capture del material particulado que se genera en 
todas las &apes del proceso que se desarrolla en este nivel, entre ellas: trituraciOn, molienda y 
descargas de los homos, asi como en otras operaciones propias del proceso productivo." 
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Que asi mismo, en el articulo tercero del mencionado Acto Administrativo, se informa a la empresa to 
siguiente: 

"Si bien en la medic& realizada e120 de junio de 2017 del contaminante material particulado no 
se realizO el calculo de la eficiencia real de remociOn de este contaminante en los ciclones, los 
resultados reportados en el documento final muestran unas concentraciones muy por debajo de la 
norma, de lo que se infiere un funcionamiento eficiente de Ostos, no obstante, en el momenta que 
se presenten concentraciones cercanas a la norma, la Corporacien solicitara el calculo de la 
eficiencia real de los ciclones. 

Se debera continuer con la realizaciOn de la medic& de los contaminantes atmosfericos en la 
chimenea compartida por los 7 homos, en la fecha determinada segOn calculo de la Unidad de 
Contaminacian Atmosferica UCA. como se muestra en la siguiente tabla: 

Variables 
Material Particulado 	 SO2 	 NOx 

Conc, corregida por 02 
mg/m3  

Conc. corregida por 02 
mglati 

Conc. corregida por 02 
mg/tri ,  

UCA 0,078** 0,028** 0,133** 
Periodicidad 	 3 afros 3 afros 3 afros 

Fecha tiltima medicion 20/06/2017 20/0612017 20/06/2017 
Fecha proxima 

medicion 20/06/2020 20/06/2020 20/06/2020 

**En el documento entregado por la empresa (oficio 1124526 de agosto 3 de 2017) se compara las 
concentraciones de los contaminantes con la norma para actividad industrial nueva, siendo una actividad 
industrial existents, por lo que el UCA de la presente labia difiere con el UCA ea/ailed° en el documento 
referenciado. 

3, El infomie previo y el informe final de resultados de las mediciones, se debera entregar en el 
tiempo y contenido establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 
Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, numeral es: 2.1 y 2.2 respectivamente. Adicionando 
al inform previo los consumos de combustible y produce& en los Oltimos 12 meses, mes a 
mes en unidades kg/h. 	lgualmente en el informe final de resultados, adicionar los consumos 
de combustible y produce& para el dia de la medic& en kg/h." 

Que por medio del oficio con radicado N°. 112-3646 de noviembre 3 de 2017, el usuario alley) information 
relacionada con las obligaciones establecidas en el Auto 112-1097 del 26 de septiembre de 2017. 

Que a traves del oficio con radicado 131-3820 del 10 de mayo 2018, la empresa allego information 
relacionada con Ia actualization y el ajuste de la information enviada con radicado 112-3646 de noviembre 
3 de 2017, en relation al flujo grama de procesos con el cual quedara finalmente Ia planta BCalco Tres 
Ranchos y se informaron las medidas a implementar para eliminar las emisiones difusas de material 
particulado que se vienen generando en la parte inferior de Ia planta. 

Que el Grupo de Recurso Aire de la Subdireccion de Recursos Naturales procedio a evaluar Ia information 
allegada por el usuario y realizo visita de control y seguimiento el dia 3 de mayo del 2018, en virtud de lo cual 
se genera el informe tecnico con radicado 112-0539 del 16 de mayo del 2018, en el que se establecio lo 
siguiente: 

"25. OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES DE LA INFORMACION ENVIADA CON RADICADO 112-3646 DE NOVIEMBRE 3 DE 
2017 Y 131-3820 DEL 10 DE MAYO 2018.  

OHM CON RADICADO 112-3646 DE NOVIEMBRE 3 DE 2017 
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De la informacien enviada mediante el officio referenciado, se realizan las siguientes observaciones: 

Aluste al plan de contingencia 

En general el plan de contingencia para los equipos de control (scrubber y ciclones), se ajuste 
acorde con lo solicitado por Comare en el Auto 112-1097 del 26 de septiembre de 2017. 

Las condiciones de operacien de los ciclones y scrubber, extractadas del documento, son: 

Como evidencia de la instalaciOn de los dispositivos de medic& de caida de presion (ciclones y 
scrubber), presiOn de agua y medidor de flujo de agua en el scrubber, la empresa envia registro 
fotografico, asi mismo los formatos en los cuales se Ilevaran los registros de lectura de los instrumentos 
instalados. 

siones ) sistsma de hamo y 
rubber 

TABLA 1 	TOS PARA REGtSTRO DEL MONITORED. 

Format° 1. Pdgistro de monitoreo en Caicinecibn  

LECTURA -POLVO 
oirCRENCIAL RECOO100 
UE oRestot!i 4 

Plan de contingencia filtro de mangas denominados como pulmones:  al respecto la empresa 
manifiesta en el document°, no contar la planta de production con filtros de mangas denominados 
como 'pulmones'i 

Calculo la altura de la nueva chimenea de los 7 homos acorde la metodologia establecida en la 
resolucien 1632 de 2012.  

En et calculo de la altura de chimenea compartida para los 7 homos, se eneontrO inconsistencia en 
el valor de la altura finalmente calculada, en el sentido que el valor a ajustar no es 0.5 m, sino 48,07 
tn, como se muestra a continuation. acorde con el valor calculado de: ..1" (52.87m) y P H' = 5,3 y 
la lecture de J/J' = 1 en la grafica 18 B; inconsistencia que igualmente ya fue informada al gerente 
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de /a empresa en visits realizada el 3 de mayo de 2018 .y al ing. Arturo Calle, quien realizo dicho 
calculo. 

J/j" 	J = 1*52,87m = 52,87 m, H-  H"+ J = 10m + 52.87m = 62.87 m 

Chimenea Altura Actual en 
m 

Altura cakulada Res. 
1632 de 2012 
en m 

Ajuste de altura 
requerida 
en m. 

Una (1) compartida pars 
los 7 homos de 

cakinaciOn.  

1'4,8 62,87 48,07 

Efirninacien de fugas del contaminante material particulado generando en el tornillo sin fin del 
dosificador del hidratador. 

En el documento referenciado el representante legal de la empresa manifiesta, haber corregido las 
fugas en el sitio referenciado por Comare en el Auto 112-1097 del 26 de septiembre de 2017. 

Cronograma de actividades a implementer, que qarantice la eliminaciOn de las emisiones fugitives de 
material particulado generadas en la planta inferior de la empresa, 

En el oficio con radicado 112-3646 de noviembre 3 de 2017, la empresa inforrna a Comare que et estudio 
tecnico entregado por la empresa EFIAIRE a la empresa BCako en el mes de febrero pars implementer el 
sistema de capture de las emisiones fugitives generadas en ei proceso de produce& de este planta:  fue 
aplazado, debido a que la empresa B Calco en el mes de marzo inicio un proceso de estudio tecnico pare 
optimizer algunos procesos en las dos plantas (tres Ranchos y Dominal), as! como la reubicaciOn del 
proceso de hidratacion con sus operaciones asociadas (trituraciOn, molienda v empaque), de la Warta Tres 
Ranchos a la Planta Domical, aclarando que en la plata de Tres Ranchos, solo se desarrollare el proceso de 
calcined& y empaque de cal viva. 

Se entrega el cronograma de las actividades a ejecutar en las tres etapas que se mencionan en este, no 
obstante se hace la observed& que en las especificaciones de las actividades par etapa, no se detalla de 
manera especifica la implemented& del sistema de capture de las emisiones fugitives que se puedan 
generar en cada una de las etapas del proceso de produce& que finalmente quedaran en la planta Tres 
Ranchos. 

La ejecucien del siguiente cronograma tiene coma mes de inicio, Octubre de 2017 y como mes de 
finalized& enero de 2019, aclarando la empresa, que el ciente de la hidratacion en la Warta Tres Ranchos 
se inicia con la puesta en marcha de la planta de npios de cal viva (Etapa#2) y se termina con la puesta en 
marcha del proceso de cal hidratada en la planta Domical (Etapa#3). 

OFICIO CON RADICADO 131-3820 DEL 10 DE MAYO 2018. 

En el oficio referenciado se actualize y ajusta la informed& enviada con radicado 112-3646 de noviembre 3 
de 2017, en sentido que se actualize el fiujo grama de procesos con el coal quedara finalmente la planta 
BCalco Tres Ranchos con la eliminaciOn del proceso de hidratacion y se informa las medidas a implementer 
pare eliminer las emisiones difusas de material particulado que se vienen generando en los sitios: trituracion, 
zaranda. molienda, transporte de material. descarga de los homos y empaque, sin embargo, no se ajusta el 
cronograma presented° en el oficio 112-3646 de noviembre 3 de 2017, en el sentido de incorporar estas 
medidas con tiempos de cumplimiento por actividad a dicho cronograma. 
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Flujo grama de proceso proyectado luego de Ia 
reconversion industrial 

Medidas a implementar para reducir las emisiones difusas de 
Material Particulado, parte inferior de la planta. 
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OBSERVACIONES DE LA MITA 

De la visita realizada el 3 de mayo de 2018 a las instalaciones de la empresa Kato planta Tres Ranchos y a 
lo manifested° por el gerente de la empresa y domes presentes par parte de esta, se reakzan las siguientes 
observaciones; 

Tanta el gerente de la empresa come el Ingeniero asesor de e sta (Arturo Calle) se comprometen a 
complementar la informacien enviada en of oficio con radicado 112-3646 de noviembre 3 de 2017. Esto 
debido a quo en las fres etapas que incluye el proceso de reconversion de las dos plantas, no se detalla 
de manera especifica las medidas a implementer pare eliminar las emisiones fugitives que se generan 
en cada una de las etapas del proceso de producciOn quo finalmente quedaran en /a planta Tres 
Ranchos; informacion enviada mediante el oficio con radicado 131-3820 del 10 de mayo 2018, la cue/ 
igualmente presenta falencias, Coda vez quo no presenta un cronograma de actividades pare las medidas 
informadas en este Ultimo oficio. 

El gerente de la empresa confirma que efectivamente para enero de 2019,  se estaria terminando la 
reconversion de la planta BCalco Tres Ranchos, la cue! incluye el traslado del proceso de hidrateolon a la 
planta Domicat acorde con e/ cronograma propuesto en el oficio 112-3646 de noviembre 3 de 2017. 

Durante la reunion se mencionO coma avances al cronograma presentado oficio 112-3646 de noviembre 
3 de 2017, 	el inicio de operaciOn del proceso de clasificaciOn de nPios de cal viva en la planta de 
Domical, desde hace 15 dies; condiciOn requerida pare ejecutar el traslado del proceso de hidrataciOn de 
la planta B Calco Tres Ranchos a la planta Domicat 

Actualmente el proceso de hidtataciOn aun opera en !a planta B Calco Tres Ranchos, con la siguiente 
periodicidad: 

1 dialsemana, 7h/dia. Al momenta de la visita no se encontrO en operaciOn, por lo que no fue posible 
verificar la efectividad de las medidas implementadas por la empresa pare corregir las fugas que se 
detecteron en el tomillo sin fin del dosificador del hidratador y en el elevador de cangilones. 

Entre las fuentes generadoras de material particulado difuso inventariadas durante la visita en la parte 
inferior de la planta ester): 

,/ En el sitio de operaciOn de las dos trituradoras y clasificacien del producto que sale de 
los homos (cal viva). Ver fotos No. 1 

✓ En las diferentes actividades de descargue de los homos y cargue del producto de 
estos. Ver foto No. 2 
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✓ Transporte y paleo del material procesado en las diferentes etapas desarrolladas en el 
nivel inferior de la planta. Ver foto No. 2 y 3 

v En los diferentes sitios de empaque del producto a comercializar. Ver Foto No. 4 y 5 
V En el sitio donde se efectua la molienda (molino de martillo) de los materiaies (mezcla 

de sobrantes de cal hidratada y rechazos o ripio de cal viva) que pasan al proceso de 
hidratacion. Ver foto No. 6 

OTRAS OBSERVACIONES DE LA VISITA  

Entre otras verificaciones que se realizaron en la visita fueron: 

v La existencia de unas mangas sin carcasa, ubicadas en la parte superior del silo de 
almacenamiento del material molido a hidratar, como se muestra en la foto No. 7. 



v' La instalecion de los manemetros en los ciclones y el Scrubber. En este ultimo, el flujo de aqua 
tambien se controla de acuerdo a las revoluciones de la matobomba (30-35 rpm), con un 
variador de velocidad. 

En el documento con radicado oficio 112-3646 de noviembre 3 de 2017, se dice que el almacenamiento 
de carbOn se realize en un lobe aiquilado a 1 km de la planta, sin embargo el visits se aclarO que 
actualmente se realize en la planta de Domical, donde se realizan las mezclas de carbon (de las 
diferentes cargas por camion). 

26. CONCLUSIONES: 

De las obligaciones establecidas en el Auto 112-1097 del 26 de septiembre de 2017 se concluye lo siguiente, 
acorde con la infonnaciOn enviada por la empresa y lo observed° durante /a visits: 

Cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

✓ Ajuste del plan de contingencia de los equipos de control de emisiones atmosfericas: Scrubber y 
ciclones. 

Calculo de la altura de chimenea acorde con la metodologia establecida para instalaciones existentes en 
el Protocol() pare el Control de Fuentes Fijas o mediante la metodologia establecida en la resolve* 
1632 de 2012, no obstante, acorde con los datos reportados por la empresa y el calculo realized° por 
Camaro, se concluye no cumplimiento de la altura actual de la chimenea (14,8 m), con respecto a la 
altura calculada (62.87 m) segOn metodologia establecida en la Resolution 1632 de 2012. 

Cumplimiento partial de la siquiente obliqaciOn: 

Entrega del cronograma de actividades a implementar que garantice la elimination de las emisiones fugitives 
de material particulado generadas en la planta inferior de la empresa, teniendo en cuenta que en la 
information aclaratoria (radicado oficio 131-3820 del 10 de mayo 2018) a la information enviada con radicado 
112-3646 de noviembre 3 de 2017, no se entrega un cronograma de actividades con tiempos de cumplimiento 
de las medidas relacionadas en este, relacionadas especificamente con esta obligee*, 

Otras conclusiones  

Si bien, en el documento oficio 112-3646 de noviembre 3 de 2017, la empresa manifiesta haber eliminado 
las fugas del contaminante material particulado, generando en el tomillo sin fin del dosificador del 
hidratador, durante la visits no fue posible verificar su efectividad, dado que el proceso de hidratacien no 
se encontrO en operaciOn, par lo que quedara pendiente pare una proxima visits. 

Con respecto al filtro de mangas sin carcase ubicado en el silo de almacenamiento del material molido, en las 
siguientes recomendaciones se efectuara las obligaciones pertinentes." 
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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 desanollo sostenible, su conservation, 
restauracion o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir la reparation de los dafios causados". 

Que el Codigo de Recursos Natureles Renovables y de Protection al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 1°: 	Ambiente es patrimonio comUn. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservation y manejo, que son de utilidad pOblica 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) sonata lo 
siguiente:: "...Corresponde a las Corporaciones Autionomes Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, 
dentro de la Orbita de su competencia, en el territorio de su jurisdiction, y en relaciOn con la calidad y el 
control a la conteminaciOn del aire, las siguientes: 

.) 
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 obligee& de construir un ducto o 
chimenea pare toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, el cual su altura y 
ubicacien deben favorecer la correcta dispersion de los contaminantes at aire, cumplimiento con los 
estandares de emisiones que le son aplicables. 

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

Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de Ia citada Resolucion, senate la obligee& de que todo 
sistema de control debe contar con un plan de confingencia, en tal sentido dispone lo siguiente: "Toda fuente 
de envision que cuente con un sistema de control, debe °laborer y envier a la autoridad ambiental cornpetente 
para su aprobacion, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante suspensiOn 
del funcionamiento de este, (...) Este plan fonnara parte del penniso de envision atmosferica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, segun el caso. 

Paregrafo. 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 eke.' 

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, senate el Contenido recomendado para el Plan de Contingencia de 
Sistemas de Control de Emisiones. 

De otro lad°, to Resolucion 909 del 2008." en sus articulos 72 al 77, hace referencia a Ia medici6n de 
emisiones pare fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senate: "...Metodos de medic& de referencia 
para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel national el 
Protocolo pare el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho 
protocolo contendra los metodos de medic& de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluacion de emisiones, la realization de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de la 
contaminacion atmosferica por fuentes fijas. 
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Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben ester de acuerdo con lo establecido en el Protocolo pare 
el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas... . 

Que el Protocolo pare el Control y vigilancia de la contaminacion atmosfericas generado por fuentes fijas 
adopted° mediante Ia ResoluciOn 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante is Resolucion N°. 2153 del 2 
de noviembre del 2010 y adicionado a traves 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 la elaboracion de los estudios 
de emisiones atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1. seriala 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 to establecido en Ia ResoluciOn 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) dies calendario a 
la fecha de realized& de la evaluaciOn de emisiones, (...)" 

Asi mismo en su numeral 2.2, dispone que Ei informe final del estudio de emisiones debera presentarse en 
original y en idioma espaliol ante Ia autoridad ambiental competente coma maxim° dentro de los treinta (30) 
dias calendario, siguientes a la fecha de su realized& 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 
lnforme Tecnico N° 112-0539 del 16 de mayo del 2018, entrara este despacho a aprobar el PLAN DE 
CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES alleged° por a empresa denominada 
CALES DE COLOMBIA S.A. — PLANTA TRES RANCHOS, y a formular unos requerimientos, lo cual se 
establecere en la parte motive de Ia presente providencia. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. APROBAR el PLAN DE CONTINGENC1A DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE 
EMISIONES (CICOLNES Y SCRUBER) presentado por la empresa CALES DE COLOMBIA S.A. — PLANTA 
TRES RANCHOS con Nit. 811.027.220-3, a traves de su Representante Legal el senor JORGE ALBERTO 
VERA ARANGO, identificado con cedula de ciudadania numero 70.081.056, toda vez que rumple con todos 
los requisitos estabtecidos en el Protocolo pare el control y vigilancia de la contaminaciOn atmosferica 
generada por fuentes fijas, version 2.0. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informacion presentada por Ia empresa CALES DE COLOMBIA S.A. —
PLANTA TRES RANCHOS, relacionada con la metodologia desarroliada para el calculo de la altura de 
chimenea compartida pare los 7 homos de calcinacion, actarando que el resultado final no es 0.5 m a ajustar 
a la altura actual sino 48,07 m, segun calculo corregido por Comare e informado a la gerencia de la empresa 
el 3 de mayo de 2018 durante la visits. Asi mismo, se ACOGEN las justificaciones presentadas por Is 
empresa en el oficio 112-3646 de noviembre 3 de 2017, pare no aumentar altura a la chimenea actual, en tal 
sentido se da por cumplido este requerimiento, sustentado igualmente en los Oltimos resultados reportados 
en la medici6n de los contaminantes atmosfericos en esta chimenea, con un valor de UCA < 0,25. 

ARTICULO TERCERO: NO OTORGAR Ia prorroga solicitada por la empresa GALES DE COLOMBIA S.A. —
PLANTA TRES RANCHOS, por medio del oficio 112-3646 de noviembre 3 de 2017, hasta tanto  se incluya 
de manera especifica en el cronograma envied° en este oficio, las medidas proyectadas a implementer pate 
eliminar las emisiones difusas generadas en la parte inferior de la planta, las cuales se informaron en el oficio 
con radicado 131-3820 del 10 de mayo 2018, sin especificar tiempos de cumplimiento por actividad. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la empresa CALES DE COLOMBIA S.A. — PLANTA TRES RANCHOS, 
para que a partir de la notificacion de la presente providencia, de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

En un termino de quince (15) dies calendario 

Rutx.wv, 

Clones 

a. Ajustar el cronograma de actividades entregado con oficio 112-3646 de noviembre 3 de 
2017, incluyendo en este con tiempos de cumplimiento las medidas a implementer pare 
eliminar las emisiones de material difuso en la parte inferior de la planta; medidas que se 
informaron en el oficio con radicado 131-3820 del 10 de mayo 2018, sin establecer tiempos 
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de cumplimiento por actividad. El tiempo de finalizacion de ejecucion no podra set.  mayor a 
enero de 2019. 

Entre los puntos criticos a intervenir en la parte inferior de la planta estan: a) Sitio de 
operacion de las dos trituradoras y clasificacion del producto que sale de los homos (cal 
viva). b) En las diferentes actividades de descargue de los homos y cargue del producto de 
estos. c) Transporte y paleo del material procesado en las diferentes etapas desarrolladas 
en el nivel inferior de la planta. d) En los diferentes sitios de empaque del producto a 
comercializar. e) En los procesos de molienda (en caso de quedar estos en Ia planta). 

Precisar en el cronograma actividades, la fecha en la cual se trasladara el proceso de 
hidrataciOn de la planta BCalco Tres Ranchos a la planta Domical, toda vez que en Ia visita 
del 3 de mayo de 2018, se menciono como avances al cronograma presentado oficio 112-
3646 de noviembre 3 de 2017, el inicio de operaci6n del proceso de clasificacion de ripios 
de cal viva en la planta de Domical, desde hace 15 dias; condicion requerida para ejecutar 
dicho traslado, segun se menciona en el oficio referenciado. 

Implementar carcass metalica al filtro de mangas -pulmon , ubicado en Ia parte superior del 
silo correspondiente al Proceso de hidratacion, en el caso de continuar su operacion en 
cualquiera de las plantas (Tres Ranchos o Domical), con entrega posterior de su plan de 
contingencia de dicho equipo de control. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que debera tener en cuenta lo siguiente: 

1. Se debera continuar con is realizacian de la medic& de los contaminantes atmosfericos en la 
chimenea compartida por los 7 homos, en la fecha determinada segiin calculo de la Unidad de 
Contaminacion Atmosferica UCA, como se muestra en la siguiente tabla: 

Variables 
Material Particulado SO2 NOx 

Conc. corregida por 02 
mgima 

Conc. corregida por 02 
mg1m3  

Conc. corregida por 02 
mglm3  

UCA 0,078" 0,028" 0,133" 
Periodicidad 3 arlos 3 altos 3 anos 

Fecha anima medicion 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017 
Fecha proxima 

metticlon 20/06/2020 20/06/2020 20/06/2020 

**En el document° entregada por la empresa (oficio 112-2526 de agosto 3 de 2017) se compara las concentraciones de los 
contaminantes con la norms pare actividad industrial nueva, siendo una actividad industrial existence, par to que of UCA de la 
presente tabla diflore con el UCA calculado en el document° referenciado. 

2. El informe previo y el informe final de resultados de las mediciones, se debera entregar en el tiempo 
y contenido establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el Protocolo para 
el Control de Fuentes Fijas, numerales: 2.1 y 2.2 respectivamente. Adicionando al informe previo 
los consumos de combustible y produccion en los Oltimos 12 meses, mes a mes en unidades kg/h. 
Igualmente en el informe final de resultados, registrar los consumos de combustible y produce& 
para el dia de la medic& en kg/h, los cuales no podran ser menores al 90% de lo declarado en el 
informe previo. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al interesado 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 atmosfericas establecidas en la resolucion 909 de 2008 y el respectivo Protocolo de 
fuentes Fijas 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente providencia a la empresa 
CALES DE COLOMBIA S.A. — PLANTA TRES RANCHOS con Nit. 811.027.220-3, a traves de su 
Representante Legal el senor JORGE ALBERTO VERA ARANGO, o quien haga sus veces. 
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A VARO DE JESUS LOPEZ 
S DIRECTOR DE RECURS 
Pm o: Abogada.  Ma Maria Arbeleet Z 
Expect te: 05591.13.07721 
Asunto: isiones atmosfericas 
Proceso: tmt y *pimiento 

ALVIS 
S NATURALES (E) 

aga Fecha mayo2 0 

r-tA-1,0 

TIFIQUESE, PU iQUESEY CUMPLASE 

018/ Grupo Recurso Alto 

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

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en la pagina web de Ia Corporacion lo resuelto en el 
Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: INDICAR que contra la presente actuacion no procede recurso alguno. 

Ia Ley 1437 de 

presente Acto 
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