
N OMER° RADICADO: 

lode o Regional: 

Tlpo de documento: 

CORNARE 

112-0443-2018 
Bede Principal 

ACTOR ADMINISTRATIVOBAUTOS 

Fecha: 27/04/2018 Hora: 11:35:46.1.. . 	Folios: 7 

ISO 9001 

411 icontec 

SO 14001 

I:1 iCO to, 
SC 154-1 

0\  P OR 

Cornare 

AUTO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N° 112-2686 del 05 de junio del 2017, se aprobo el Plan de Contingencia de los Sistemas de 
Control de Emisiones para el filtro de mangas que opera en Ia caldera N°. 2, presentado por Ia sociedad PRODUCTOS 
LACTEOS AURA S.A. — AURALAC S.A. con Nit, 811.029.525-3, a taxies de su Representante Legal el senor GERARDO 
DE JESUS ARBELAEZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadania numero 72.720.075, mediante oficio con radicado 
N°112-3855 del 19 de octubre del 2016, toda vez que cumplio con todos los requisitos establecidos en el Protocolo para el 
control y vigilancia de Ia contaminaci6n atmosferica generada por fuentes fijas. 

Que en el articulo cuarto de la Resolucion 112-2686 del 05 de junio del 2017, se requirio al usuario para que diera 
cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

1. "De manera inmediata:  limpiar el hogar de la caldera No. 1 marca Termovapor y garantizar esta actividad, 
cuando no se encuentre en uso, como equipo de respaldo. 

2. En un tiempo maximo de 30 dias calendario: 

2.1 Iniciar el tramite del permiso de emisiones atmosfericas para las dos calderas ( No. 1 marca Termovapor y No. 
2 marca JCT), para lo cual debera enviar la informaciOn y documentaciOn solicitada en la pagina web de 
Cornare, 	en 	el 	link, 	http://www.comare.qov.co/tramitesyservicios/tramites-ambientales/aire/96- 
tramites/aire/202-petmiso-de-emisiones-fuentes-fiias. 

2.2 Modificar y enviar a Cornare, el formato diligenciado con los registros de operaciOn de la caldera No. 1 
Termovapor , correspondiente al aft 2016, entregado a la CorporaciOn mediante los radicados: 112-3855 del 
19 de octubre de 2016, 112-1269 del 21 de abril de 2017 y 131-3417 de mayo 10 de 2017 de tal forma que se 
demuestre la tercera condiciOn establecida en el numeral 3.3.2 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, 
pare considerarla como equipo de respaldo, consistente en el funcionamiento de esta caldera en un tiempo 
inferior a13% del tiempo de operaciOn anual de la actividad industrial, para lo cual se anexa al presente 
informe tocnico el formato sugerido por Comare. 

2.3 Retirar la place de la caldera No. 2 marca JCT ubicada en el tablero de control de esta, acorde con la 
aclaraciOn dada por la empresa JCT de manera telefOnica, donde manifest6 no corresponder la capacidad de 
400BHP a esta, y cambiar la place de denominaci6n 150 BHP por place de 200 BHP acorde con la 
certificaciOn emitida por la empresa JCT." 

Que en el articulo quinto del Acto Administrativo en mencion, se inform6 a la empresa que debia tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. "La prOxima mediciOn de los contaminantes atmosfericos en la caldera No. 2 marca JCT se debere 	realizar en 
las siguientes fechas, acorde con el calculo de Ia unidad de contaminaciOn ambiental UCA: 
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o Material Particulado: 11 de junio de 2018 

o Dioxido de Azufre: 	20 de septiembre de 2017 
o Oxidos de NitrOgeno: 11 de junio de 2018 

2. El informe previo a las mediciones de los contaminantes atmosfOricos, se debera entregar con un tiempo de 30 
dias calendario, de anterioridad a la realizaciOn de la medici6n y en el cual se debera desarrollar todos los puntos 
establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas y anexar a Oste los registros de 
consumo promedio de carbon, mes a mes de los altimos 12 meses, a la fecha de mediciOn, en las unidades de 
kq/h.  

3. El informe de resultados de las mediciones se deberan entregar dentro de los 30 dias calendario a la fecha en que 
se realice 6sta, con el contenido establecido en el numeral 2.2 del Protocolo mencionado. 

4. Como optimizaciOn de las condiciones de almacenamiento del carb6n, se sugiere realizar un cerramiento lateral del 
area destinada para ello. 

5. Dentro de las visitas que realice Cornare a la empresa, efectuara revision a la ejecuciOn del Plan de mantenimiento 
de los sistemas de control de emisiones atmosfOricas y al. seguimiento de la operaciOn de estos, acorde con lo 
recomendado por el fabricante." 

Que a traves de los siguientes oficios la empresa allego informacion, en cumplimiento de las obligaciones establecida en la 
Resolucion 112-2686 de junio 5 de 2017, la cual se relaciona a continuacion: 

✓ Oficio 131-5278 de julio 17 de 2017: se entrega los consumos reales de carb6n con sus respectivos soportes y 
los registros de operaci6n de la caldera No. 1 

✓ Oficio 131-5540 de julio24 de 2017: informe previo a la medicion del contaminante atmosferico SO2 generado 
en la caldera No. 2, marca JCT. 

✓ Oficio 131-7278 de septiembre 20 de 2017, se entrega los resultados de la medic& del contaminante 
atmosferico SO2 generado en la caldera No. 2, marca JCT. 

✓ Oficio 131-3215 del 19 de abril de 2018, mediante el cual la empresa se compromete a iniciar el tramite del 
permiso de emisiones atmosfericas en 15 dias calendario, una vez se realizaron las aclaraciones respectivas 
durante la visita realizada el 12 de abril de 2018. Adicionalmente se entrega, informaci6n sobre los cambios 
realizados en la zona de calderas, informaci6n complementaria de los registros de operaci6n de la caldera No. 
1 de 200 BHP marca Termovapor (actualmente ya fuera de operacion, desde febrero de 2018) y aclaraciones 
al consumo de combustible registrado en el informe previo. 

Que el grupo de Recurso Aire de la Subdireccion de Recursos Naturales, evaluo la informacion allegada por el usuario y 
realizo visita de control y seguimiento a las instalaciones de la empresa el dia 12 de abril del 2018, en virtud de lo cual se 
gener6 el informe tecnico con radicado 112.0438 del 23 de abril del 2018, en el que se establecio lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

OBSERVACIONES DE LA INFORMACION ENVIADA POR LA EMPRESA CON LOS OFICIOS: 131-5278 DE JULIO 17 DE 
2017, 131-5540 DE JULI024 DE 2017, 131-7278 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2017 Y 131-3215 DEL 19 DE ABRIL DE 2018 

OFICIO 131-5278 DE JULIO 17 DE 2017 

Con los oficios referenciados la empresa envia a la CorporaciOn informaciOn para soportar: a) El no requerimiento del 
permiso de emisiones atmosfericas y b) La operaci6n de la caldera No. 1 como equipo de respaldo, de lo cual se realizan 
las siguientes observaciones: 
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a) El consumo total de carbOn reportado por la empresa con sus respectivos soportes para sustentar el consumo 
menor a 500 Kg/h es real v no nominal  como se establece en la ResoluciOn 619 de 1997, numeral 4.1, donde se 
definen los criterios para el requerimiento o no del permiso de emisiones atmosfericas. Asi mismo, tambien se 
argumenta el no requerimiento del permiso de emisiones atmosf6ricas en el hecho de operar una de las dos 
calderas, como equipo de respaldo, argumento que igualmente no es procedente, toda vez que Osta, igualmente se 
debe tener en cuenta. 

b) Revisada la informaci6n enviada por la empresa para sustentar la operaciOn de la caldera No. 1 como respaldo se 
encuentra que Osta efectivamente en el ario 2017, open) como tal. Haciendo la adaraciOn que, a partir de julio de 
2017, la empresa instal6 horOmetros en las dos calderas. Los meses anteriores se habian Ilevado los registros de 
operaci6n de esta en el formato de registros de consumos de combustible, los cuales igualmente se aportaron. 

Anexo al oficio referenciado se envia la certificaci6n de la empresa JCT, quienes realizaron la conversiOn de la 
caldera No.2. En esta certifican que con la conversiOn de esta caldera de gas (con capacidad de 400 BHP) a 
carbOn bajO su capacidad a 200 BHP, en tal sentido manifiesta que se debera hacer el cambio de placa para la 
actual condition de Combustible "Carbon" y potencia maxima de 200 BHP.  

OF/C10 131-5540 DE JULI024 DE 2017 

Con el oficio referenciado la empresa entregO el informe previo a la mediciOn programada en la caldera No. 2, en el cual se 
desarrollaron los puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, algunos de los 
cuales se consolidan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 1 

Fuentes Fifes 
a evaluar 

Numeration 
de la fuente 

Fecha 
programada  

para el 
muestreo 

Contaminantes 
a medir 

Metodos 
EpA  

Consumo de 
, combustible 

ultimos 12 meses 

Empresa que 
realizara la 
medicion 

Laboratorio 
que realiza el 

analisis 

Caldera de 200 
BHP marca 

JCT 
2 17/08/2017 SO2 1 al 4 y 8 95.92 kg/h** 

BB Servicios 
ambientales 
S.A.S ' 

BB Servicios 
ambientales 

S.A.S *** 

** En el oficio con radicado No.131-3215 del 19 de abril de 2018, se realizan aclaraciones al respecto, dado que en el 
informe previo se presentaron dos cifras de consumo de combustibles (60 y 95,92 kg/h), siendo el correcto 95,92 kg/h. 
*** Acreditacion ResoluciOn 2861 del 23/12/2016 con vigencia hasta 31/10/2017 y circular de acogimiento prorroga por parte 
del IDEAM No. 20176010020041 

OFICIO 131-7278 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2017 

Con el oficio referenciado la empresa entrega los resultados de la mediciOn realizada en la caldera de 200 BHP, 
denominada como fuente fija namero 2. En la siguiente tabla se consolidan algunos de los Items presentados en el 
documento final: 
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Caldera 
200 BHP 
Marca 

17/08/2017 297,5 500 0,595 1 ano 17/08/2018 95.92 kg/h 105 kg/h 
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JCT 

OFICIO 131-3215 DEL 19 DE ABRIL DE 2018 

Con el oficio referenciado la empresa se cornpromete a iniciar el tramite del permiso de emisiones atmostericas en 15 dias 
calendario, una vez se realizaron las aclaraciones respectivas durante la visita realizada el 12 de abril de 2018. 
Adicionalmente se entrega: 

✓ InformaciOn sobre los cambios realizados en la zona de calderas, los cuales fueron constatados en la visita 
realizada el 12 de abril de 2018 y cuyo inventario final actualizado se muestra en la tabla No .3 del presente 
informe tecnico. 

✓ InformaciOn cornplementaria de los registros de operaci6n de la caldera No. 1 de 200 BHP marca Termovapor 
(actualmente ya fuera de operaciOn, desde febrero de 2018), con la cual se constat6 que esta caldera venia 
operando como equipo de respaldo. 

✓ Aclaraciones al consumo de combustible registrado en el informe previo, confirmado que el valor correcto de 
consumo de combustible en los 12 oltimos meses fue de 95.92 kg/h y no de 60 kg/h, como se muestra en otro aparte 
del documento. 

OBSERVACIONES DE LA VISITA 

• Uno de los objetivos de la visita realizada el 12 de abril de 2018 a las instalaciones de la empresa Productos Lacteos 
Aura S.A. AURALAC S.A., fue explicar al representante legal de la empresa, con base a la normatividad vigente 
(ResoluciOn 619 de 1997 y posterior concepto emitido por el Ministerio de Ambiente), la obligatoriedad de tramitar el 
permiso de emisiones atmosfericas, sustentado en: el consumo de combustible nominal y la capacidad total instalada 
de fuentes fijas (calderas) que consumen el mismo combustible. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la empresa en el oficio 131-5278 de Julio 17 de 2017 entreg6 a la CorporaciOn los 
consumos reales  de carb6n (< a 500 Kg/h) para soportar el no requerimiento del permiso de emisiones atmostericas y 
adicionalmente soportandose en la operaciOn de la caldera No. 1 como equipo de respaldo. 

• Durante la visita, se inform6 por parte de la empresa los cambios realizados en los ultimos dias en la zona de calderas, 
los cuales igualmente fueron informados de manera official en el oficio con radicado No. 131-3215 del 19 de abril de 
2018, consistentes en: 

✓ Por ineficiencia, sale la caldera de 200 BHP marca Termovapor, con denominaciOn No.1, la cual venia operando 
como equipo de respaldo y en su reemplazo, la empresa adquiri6 otra caldera de 150 BHP marca Power Master, 
que conservara la misma de denominaciOn No. 1, pero que en adelante operara como equipo principal. 

✓ La caldera de 200 BHP (segan certificacion de JCT oficio 131-5278 de Julio 17 de 2017) marca JCT, con 
denominaciOn No. 2, quedara como equipo de respaldo. 

• En atenciOn a los anteriores cambios, en la siguiente tabla se actualiza el inventario de fuentes fijas que opera 
actualmente la empresa y sus especificaciones tecnicas, con base a lo informado por la empresa en el oficio con 
radicado 131-3215 del 19 de abril de 2018 y lo observado en la visita: 

N 
Especificaciones, segun placa ubicada en el cuerpo de 

la caldera 
Caldera No. 1 Caldera No. 2 

Forma de operar Equipo principal Qued6 como equipo de respaldo *** 
Marca Powermaster** JCT 
Numero de serie 0-008-98 *.** 
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Modelo 3/BS-150 . 

Capacidad 150 BHP 200BHP****( segun certificaciOn de JCT, oficio 
131-5278 de Julio 17 de 2017) 

Presi6n de diseno 150PSI *.*. 

Presi6n de trabajo 90-120 PSI . 

Libras de vapor N.R ,,,,,,,, 

Superficie de calefacciOn 1539 FP 1160 Ft 2  
Alio de construction 1998 Diciembre de 1992 
Diametro chimenea ( compartida para las dos calderas) 0,63m 
Altura chimenea ( compattida para las dos calderas) 21 m 
Tipo chimenea circular 
Terminaci6n chimenea Tipo cebolla 
Combustible CarbOn Carb6n 
Equipo de Control Multiciclon y Filtro de mangas 
Procedencia ASOMICSI -AMAGA ASOMICSI -AMAGA 
AlimentaciOn combustible Manual Manual 
Consumo nominal de combustible 261,3***** 

para carb6n de 11200 
BTU/libra 

348,3 kg/h***** 
para carbon de 11200 BTU/libra 

Consumo real de combustible Mn 	no 	se 	reportan 
consumos. 	IniciO 
operaciOn en febrero de 
2018. 

95.92 kg/h 

Total consumo nominal de combustible 609,6kg/h 
Total consumo nominal de combustible a partir del cual se 
requiere tramitar el permiso de emisiones atmosfericas 

500 kg/h 

** RemplazO la caldera Termovapor de 200 BHP, desde febrero de 2018. 
***Anteriormente operaba como equipo principal 
**" En el informe con radicado 112-0546 de 2017, se habia registrado de 150 BHP (esta tenia dos placas: una de 400 BHP 
(ya se la retiraron) y una de 150 BHP que at'in permanece), con la certificaciOn de JCT, oficio 131-5278 de julio 17 de 2017, 
se define su capacidad de 200BHP, faltando por definir las demas especificaciones. 
***** Dato tornado de tablas suministradas por JCT, en las cuales se relaciona la capacidad en BHP con el consumo de 
combustible. 

Otras observaciones de la visits 

• Se constataron todos los cambios informados por la empresa en el oficio con radicado No. 131-3215 del 19 de abril de 
2018, cuyo inventario actualizado se consolid6 en la tabla No. 3. La ubicaci6n de las calderas se ilustra en la foto No. 1 

Foto No. 1. UbicaciOn de las calderas No. 1 y 2 Foto No. 2 Detalle, domo del hogar extemo de la caldera nueva 
No. 1 de 150 BHP Powermaster 
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• Las condiciones de almacenamiento del carbon cambiaron respecto a lo encontrado en la visita realizada 
el 7 de abril de 2017(informe tOcnico 112-0546 del 15 de mayo de 2017), cuando se encontr6 la cantidad 
de carbOn que se tenia en su momento sobre piso duro y bajo techo. Actualmente por reorganizaciOn de 
los espacios en la zona de calderas, este se esta almacenando en piso duro, pero sin techo, parcialmente 
cubierto con plasticos, como se ilustra en la siguiente fotografia: 

Foto No. 3. Sitio de almacenamiento 
	

Foto No. 4 HorOmetro 
del carbon 

• A la caldera de 200 BHP marca JCT (segun certificaciOn de la empresa JCT), se le retirO la placa 
correspondiente a 400BHP, sin embargo, aim tiene Ia placa correspondiente a una caldera de 150 BHP y 
no se le ha colocado la placa correspondiente a la capacidad de 200 BHP. 

• Las dos calderas (No. 1 de 150 BHP Powermaster y No. 2 de 200 BHP JCT) tienen instalados horOmetro 
para registrar el tiempo de operaciOn de las calderas (ver foto No. 4); registros que son tomados por el 
operario diariamente a las 6:00 am. 

26. CONCLUSIONES: 

• Respecto a las obligaciones establecidas en Ia ResoluciOn 112-2686 de junio 5 de 2017 
Cumplimiento 

✓ Limpiar hoqar de la caldera No. 1, de 200 BHP marca Termovapor. Al respecto la empresa manifestO 
efectivamente haberla limpiado, no obstante, esta se cambiO por su ineficiencia por la caldera de 150 
BHP marca Powermaster. 

✓ Diliqenciar el formato entreqado por Cornare de registros de operaciOn de la caldera de 200BHP marca 
Termovapor para demostrar su operaciOn como equipo de control: su cumplimiento se evidencia en las 
observaciones del presente informe tOcnico, para lo cual tambiOn de instalaron los horametros. 

✓ La empresa cumpli6 con la mediciOn de los contaminantes atmosfOricos en la caldera de 200 BHP marca 
JCT, acorde con las fechas establecidas segtin calculo de la Unidad de Contaminacion Ambiental UCA, 
mientras esta estuvo operando como equipo principal. 

✓ La mediciOn del contaminante atmosfOrico SO2 en la caldera de 200 BHP marca JCT arrojo como 
resultado cumplimiento de la norma de emisiOn establecida en la Resolucion 909 de junio 5 de 2018, 
como se muestra en la tabla No. 2 del presente informe t6cnico. 

✓ El informe previo a Ia medici6n del contaminante SO2, se realizO acorde con lo solicitado por Cornare. 
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✓ Iniciar el tramite del permiso de emisiones atmosfOricas: Si bien, no se ha cumplido con esta obligackin a 
la fecha, es importante anotar que la empresa se pronunci6 al respecto en el oficio 131-5278 de julio 17 
de 2017, soportando el no requerimiento del permiso de emisiones atmosfOricas en el consumo real de 
carbon por debajo de 500 kg/h. No obstante, una vez se realizaron las aclaraciones del caso por parte de 
Cornare en visita del 12 de abril de 2018, la empresa se compromete a iniciar el tramite en un tOrmino de 
15 dias (oficializado en el comunicado con radicado No. 131-3215 del 19 de abril de 2018 ). 

✓ Retirar las placas de 400 BHP v 150 BHP que posee la caldera marca JCT e instalar una placa 
correspondiente a 200 BHP, acorde con la certificaciOn emitida por la empresa JCT: se retir6 la placa de 
400 BHP, sin embargo, atin tiene la placa correspondiente a 150 BHP y no se le ha colocado la 
correspondiente a 200 BHP. 

Otras conclusiones: 

Las condiciones de almacenamiento del carb6n desmejoraron con respect° a las condiciones encontradas en 
la visita del 7 de abril de 2017 (informe tOcnico 112-0546 del 15 de mayo de 2017), toda vez que este, 
actualmente se encuentra almacenado en piso duro, pero sin techo, debido a la reorganizaciOn de los 
espacios en la zona de calderas." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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 datios 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 publica 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) senala lo 
siguiente:: "...Corresponde a las Corporaciones Aut6nomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, 
dentro de la Orbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicci6n, y en relaciOn con la calidad y el 
control a la contaminacion del aire, las siguientes: 

d. Realizar la observaciOn y seguimiento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de los fen6menos de 
contaminaciOn del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control..." 

Que el Articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015 estatuye: "...Toda descarga o emisi6n de 
contaminantes a la atmOsfera 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, seriala los casos en que se requiere permiso de emisiones atmosfericas: 
"...Requerira permiso previo de emision atmosferica la realizacion de alguna de las siguientes actividades, 
obras o servicios, pOblicos o privados: a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; b) Descargas de 
humos, gases, vapores, polvos o particulas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, 
comerciales o de servicio; c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotacion 
minera a cielo abierto; d) Incineracion de residuos solidos, liquidos y gaseosos; e) Operaciones de 
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almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptibles de generar emisiones al aire; f) 
Operacion de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial; g) Quema de 
combustibles, en operacion ordinaria, de campos de explotacion de petroleo y gas; h) Procesos o actividades 
susceptibles de producir emisiones de sustancias toxicas ;i) Produce& de lubricantes y combustibles; j) 
Retinae& y almacenamiento de petroleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquimicos; k) Operacion de 
Plantas termoelectricas; I) Operacion de Reactores Nucleares; m) Actividades generadoras de olores 
ofensivos; n) Las demas que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios tecnicos que 
indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. 

Que Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.5.1.7.5. Indica el tramite y procedimiento para la obtencion del 
Permiso de emisiones atmosfericas y el Articulo 2.2.5.1.7.14, establece la Vigencia, Alcance y Renovacion del 
Permiso de Emision Atmosferica. 

Que asi mismo, la Resolucion 619 de 1997, senala los factores a partir de los cuales se requiere permiso de 
emisiones atmosfericas para fuentes fijas, en este sentido, en su articulo primero numeral 4.1, dispone que 
requeriran de permiso de emisiones atmosfericas las: 

"4.1. INDUSTRIAS, OBRAS, ACTIVIDADES 0 SERVICIOS QUE CUENTEN CON 

CALDERAS Y HORNOS, cuyo consumo nominal de combustible sea igual o superior a: 

A. CARBON MINERAL: 500 Kg./hora." 

Que la Resolucion 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y estandares de emisiOn admisibles de 
contaminantes a la atm6sfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones" en sus articulos 72 al 77, hace 
referencia a la medic& de emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senala: 
"...Metodos de medic& de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adoptara a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica 
Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de medici6n 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 estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...". 

Que el Protocolo para el Control y vigilancia de la contaminaci6n atmostericas generado por fuentes fijas 
adoptado mediante la Resolucion 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante la Resolucion N°. 2153 del 2 
de noviembre del 2010 y adicionado a trues de la 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. senala que "se debera radicar ante la autoridad 
ambiental competente un informe previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de 
acuerdo con lo establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, con una antelaciOn 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 espanol ante la autoridad ambiental cornpetente como maxim° dentro de los treinta (30) 
dias calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo con la frecuencia establecida por el 
presente protocolo." 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y conforme a lo contenido en el Informe 
Tecnico N° 112-0438 del 23 de abril del 2018, este despacho considera que la empresa PRODUCTOS 
LACTEOS AURA S.A. — AURALAC S.A. si requiere permiso de emisiones atmosfericas para las dos 
calderas (No. 1 de 150 BHP marca Powermaster y No. 2 de 200 BHP marca JCT), asi mismo, se acogera la 
informaci6n allegada por el usuario y se entraran a realizar unos requerimientos, lo cual se establecera en la 
parte dispositiva de la presente actuacion. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER la informacion allegada por la empresa PRODUCTOS LACTEOS AURA 
S.A. — AURALAC S.A. con Nit, 811.029.525-3, a traves de su Representante Legal el senor GERARDO DE 
JESUS ARBELAEZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadania numero 72.720.075, relacionada con 
a) Informe previo para la medic& de SO2 en la caldera JCT de 200 BHP con denominacion No. 2, ) 
Resultados de la medici6n del contaminante atmosferico SO2 en la caldera mencionada b) La informed& 
relacionada con los cambios realizados en la zona de calderas, consistente en: sale de operaci6n caldera 
Termovapor de 200 BHP, entra a operar en su remplazo, como equipo principal la caldera Powermaster de 
150 BHP con denominacion No. 1 (recientemente adquirida por la empresa) y queda como equipo de 
respaldo caldera JCT de 200BHP con denominacion No. 2, de conformidad con lo expuesto en la parte motive 
de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: NO ACOGER la informed& enviada por la empresa, para soportar el no 
requerimiento del permiso de emisiones atmosfericas, toda vez que este sustentada en el consumo real  de 
carbon y no en el consumo nominal y la capacidad total instalada,  la cual supera el consumo nominal de 
carbon (500 kg/h) establecido en la Resolucion 619 de 1997 y concepto emitido al respecto por el Ministerio 
de Ambiente. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la empresa PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. — AURALAC S.A., 
para que a partir de la notificacion de la presente actuacion de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. En un termino de quince (15) dias calendario 

a. Iniciar el tramite del permiso de emisiones atmosfericas para las dos calderas ( No. 1 de 
150 BHP marca Powermaster y No. 2 de 200 BHP marca JCT), para lo cual debera 
envier la informed& y documentacion solicitada en la pagina web de Cornare, en el 
link, 	http://www.cornare.gov.co/tramitesyservicios/tramites-ambientales/aire/96- 
tramites/aire/202-permiso-de-emisiones-fuentes-fiias. 

b. Colocar la place correspondiente a la caldera de 200 BHP marca JCT, con sus 
respectivas especificaciones y eliminar o tapar de manera definitive la place que a {un 
permanece en esta, correspondiente a una capacidad (150 BHP) que no corresponde, 
acorde con la certificacion emitida por la empresa JCT, anexa al officio con radicado 
131-5278 de julio 17 de 2018. 

2. En un termino de treinta (30) dias calendario 

a. Entregar el informe previo a la medic& de los contaminantes atmosfericos: Material 
particulado, Dioxido de Azufre SO2 y Oxidos de Nitr6geno NOx en la caldera No. 1 marca 
Powermaster de 150 BHP y adicionar a este los consumos de combustible, promedios 
mensuales, mes a mes en unidades kg/h, para el tiempo que Ileva en operacion. 

3. En un termino de sesenta (60) dias calendario  
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a. Realizar la medici6n de los contaminantes atmosfericos: Material particulado, Di6xido de 
Azufre SO2 y Oxidos de Nitr6geno NOx en la caldera No. 1 marca Powermaster de 150 
BHP. 

b. Volver a calcular la altura de la chimenea, utilizando los resultados de la medic& de los 
contaminantes atmosfericos en la caldera No. 1 marca Powermaster de 150 BHP, 
aplicando la metodologia establecida en la Resolucion 1632 de 2012 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y entregar los resultados del calculo, con los 
resultados de la medicion. 

c. Adecuar el sitio de almacenamiento de carbon (techar y cubrir lateralmente con material 
resistente), teniendo en cuenta que se conservara el sitio actual, provisto de piso duro. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al usuario que debera tener en cuenta lo siguiente: 

1. Debera continuar enviando en los primeros dias del mes de enero de cada ano, los registros de 
operacion de la caldera No. 2 marca JCT, la cual quedo como equipo de respaldo, en el formato 
ya suministrado por Cornare y con los soportes respectivos, que den cuenta de la informaci6n 
reportada en este y con el calculo respectivo que demuestre, las siguientes dos condiciones: a) 
Funcionamiento durante un periodo de tiempo inferior al 3% del tiempo de operacion anual de la 
actividad industrial y b) No operar mas de 3 dias seguidos. Ello con el proposito de poder entrar 
a eximir la empresa de realizar medic& en esta caldera. 

2. Los informes previos e informes finales de resultados de las mediciones se deberan entregar en 
el tiempo y con el contenido establecido en los numerales 2.1 y 2.2 del Protocolo para el Control 
de Fuentes Fijas del Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible. 

3. La empresa debera informar previamente a Cornare, los cambios que proyecte realizar con 
respecto a las fuentes fijas de emisi6n de contaminantes atmosfericos. 

4. Teniendo en cuenta que la caldera de 150 BHP marca Powermaster comenzo operacion 
(febrero de 2018) en las instalaciones de la empresa AURALAC S.A despues de publicada la 
Resolucion 909 de junio 5 de 2008, se considera como equipo de combustion nuevo,  por 
tanto, le aplica la norma establecida en la siguiente tabla para cada contaminante. Por la misma 
razor) a la caldera JCT de 200 BHP (paso a equipo de respaldo) se venia comparando sus 
emisiones con la tabla No. 5. 

Tabla 5. Estandares de emisiOn admisibles para equipos de combustiOn extema 
nuevos, a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg) con oxigeno de 
referenda del 11%. 

Combustible Estandares de emision admisibles (mg/m1 
MP SO2 NOx 

Solid() 50 500 350 
Liquido 50 500 350 
Gaseoso NO APLICA NO APLICA 350 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al usuario que la Corporaci6n continuara realizando peri6dicamente visitas 
de Control y Seguimiento a la empresa a fin de verificar el cumplimiento de las diversas obligaciones en 
materia de emisiones atmosfericas. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente actuaci6n dara lugar a la imposicion de sanciones previstas en la Ley 1333 del 2009, sin perjuicio 
de las penales o civiles a que haya lugar. 
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ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Aire de la 
Subdirecci6n de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento 
respecto de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR de manera personal lo dispuesto en el presente Acto 
Administrativo a la sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. — AURALAC S.A. a trues de su 
Representante Legal el senor GERARDO ARBELAEZ ROJAS o quien haga sus veces. 

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

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision no procede recurso alguno. 

Expediente: 05615.13.14852 
Asunto: emisiones atmosfericas 
Proceso: control y seguimiento 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY COMPLASE 

AVIER PARRA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
oyectOO: Abogada: Ana Maria Arbelaez Zuluaga/ Fecha: 25/04/2018 / Grupo Recurso Aire 
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