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112-3078-2018 

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 legates y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N°. 112-2448 del 25 de mayo del 2017, La Corporacion otorgo un PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS, par un periodo de cinco (5) afts, a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUENO UNILAC, con Nit. 900.107.388-8, a 
trues de su Representante Legal el senor LUASKIN ARLEY PEREZ OCAMPO, identificado con cedula de ciudadania 
numero 15.355.343, pare Ia caldera de 700 BHP marca Termo Vapor que opera con combustible liquido  en las 
instalaciones de la Cooperative en el predio con FMI 017-6822 y 017-51608 ubicado en la vereda La Concha del 
municipio de La UniOn. 

Que en el articulo tercero de Ia Resolucion N°. 112-2448 del 25 de mayo del 2017, se concedig una prorroga 
al usuario para que diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Auto 112-0368 del 29 de matzo de 2017, 
dentro del control y seguimiento a la caldera Cadecol de 90 BHP,  relacionadas con: 	 DIGITALIZADO 

1. Entregar el calculo de Ia altura de chimenea correspondiente a Ia caldera Cadecol de 90 BHP 
acorde con la metodologia establecida en Ia Resolucion 1632 de 2012. 

2. Ajustar el plan de contingencia del equipo de control de la caldera Caldecol a carbon de 90 BHP, 
entregado a la Corporacion mediante el oficio 131-4852 de agosto 11 de 2016, en el sentido de 
precisar con mayor detalle los puntos mencionados en el Auto 112-0368 del 29 de matzo de 2017. 

Que en el articulo cuarto de Ia Resolucion N°. 112-2448 del 25 de mayo del 2017, se requirig a la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE 
ANTIOQUENO — UNILAC, para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

"1.  Para la caldera de 700 BHP 
1.1 Entregar los resultados de la mediciOn del contaminante atmosferico Material Particulado en la 
caldera de 700 BHP marca Termo Vapor, dentro de los 30 dias calendario, siguientes a la fecha en 
que se realice la mediciOn (maxim° 12 de junio de 2017). 

1.2 En un terrain° de 30 dias calendario, entregar. 

a) El plan de contingencia del equipo de control de material particulado (economizador) de la 
caldera de 700 BHP, toda vez que la empresa manifiesta, que este reduce las emisiones de 
material particulado, mediante la precipitacion de MP a traves de sus bafles infernos o 
difusores, pare lo cual se debera desarrollar fodos los puntos establecidos en el numeral 
6.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas. 

b) El piano de la caldera, manual de diselio, operaciOn y mantenimiento suministrado por el 
fabricante (Terrno Vapor), este Ultimo, preferiblemente en medio digital. 

c) Entregar los 4 ultimos certificados, de la caracterizacien del aceite usado tratado, en el cual 
se determine la totalidad de los parametros sehalados en la tabla del articulo No. 2, 
Resolucion 1446 del 2005, del Ministerio de Ambiente Table de porcentajes pare mezcla y 
limites maximos de contaminantes en aceites usados tratados-: certificados que deberan ser 
solicitados a la empresa ECOTRANSA S.A.S.  

1.3. Envier con 30 dias de anterioridad a la mediciOn de los contaminantes atmosfericos, el informe 
previo con el contenido establecido en el numeral 2.1 del Protocol° para el control de Fuentes Fijas y 
anexar el consumo de combustible en m3/h, promedio mes a mes. 
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2.  Para la caldera de 90 BHP marca Caldecol:  Entregar los primeros dias del mes de enero de cada ano. los 
registros de °piaci& de la caldera Caldecol de 90 BHP en el formato suministrado por la CorporaciOn en el 
presente informe tecnico, con el propOsito de demostrar el funcionamiento de esta como equipo de respaldo y 
no requerir realizar medic& de los contaminantes atmosfericos, bajo las siguientes condiciones: que 
funcionen durance un period() de tiempo inferior al 3% del tiempo de operaciOn anual de la actividad industrial y 
la no operacien por mas de 3 dias sequido. acorde con lo establecido en el numeral 3.3.2 del Protocol° pare 
el Control de Fuentes Fijas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible." 

Que a trues de los oficios que se relacionan a continuacion is empresa allego informacion relacionada con 
los requerimientos realizados en is Resolucion N°. 112-2448 del 25 de mayo del 2017: 

✓ Oficio 131-3432 del 10 de mayo del 2017, se allege respuesta a las obligaciones establecidas 
mediante Auto 112-0368 del 29 de marzo de 2017. 

✓ Oficio 131-5814 del 28 de julio del 2017, entrega informed& relacionada con las obligaciones 
establecidas en la Resolucion 112-2448 del 25105/2017, relacionada con el plan de contingencia de 
la caldera de 700 BHP y calculo de altura de chimenea correspondiente a la caldera Cadecol de 90 
BHP. 

✓ Oficio 131- 6632 del 29 de agosto del 2017, se allegan los resultados de la medic& de material 
particulado en la caldera de 700 BHP 

✓ Oficio 131-9211 del 29 de noviembre del 2017, se entrega el diagrama de flujo de la caldera marca 
termo vapor de 700 BHP 300PSI. 

✓ Oficio 131-1563 del 19 de febrero del 2018, se aporta el formato de registro operation de la caldera 
caldecol de 90 BHP, correspondiente al atio 2017, para considerarla como respaldo. 

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 cual se genert el informe tecnico con radicado 112.0761 del 05 de 
julio del 2018, en cual se establecia lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

Con los oficios referenciados en los antecedentes del presente informe tecnico la empresa Cooperative 
Multiactiva de Ganaderos y Productores de Leche del Oriente Antioqueno 'LABIA C envia informed& para dar 
respuesta a las obligaciones establecidas por Comte en el Auto 112-0368 del 29 de matzo de 2017 y 
Resolucion 112-2448 del 25/05/2017, de los cuales se realize las siguientes observaciones: 

Oficio con radicados: 131-3432 del 10/05/2017 y 131-5814 del 28/07/2017 

Con los oficios mencionados se entrega: a) el ajuste al plan de contingencia del equipo de control de la caldera 
caldecol de 90 BHP consistente en un &Ion, b) Plan de contingencia del equipo de control de la caldera de 
700 BHP, consistente en un economizador c) Calculo de la allure de chimenea de la caldera caldecol de 90 
BHP. de los cuales se realizan las siguientes observaciones: 

Tanto e! ajuste al plan de contingencia del equipo de control (ciclOn) de la caldera caldecol de 90 BHP, 
coma el plan de contingencia del equipo de control de la caldera de 700 BHP, consistente en un 
economizador, se encuentran acorde con lo solicitado por Comare en el Auto 112-0368 del 29 de matzo 
de 2017 y Resolucion 112-2448 del 25/05/2017. 

El economizador se encuentra instalado sobre la patte superior de la caldera de 700BHP (coma se 
muestra en el piano entregado en el officio 131-9211 del 29/11/2017). Su principal funcien, es aprovechar 
los gases resultentes de la combustion para precalentar el agua que entra a la caldera a 88°C, con lo cual 
se reduce a su vez la temperature de salida de los gases de la chimenea en 70°C y el consumo de 
combustible. Adicionalmente se precipita a (raves de los batles infernos o difusores de este, parte del 
material particulado que Ilevan los gases de combust& que man a haves de este. 

Et calculo de altura de chimenea correspondiente a la caldera Caldecol de 90 BHP, aplicando la 
metodologia establecida en la resolution 1632 de 2012. por la empresa BB Servicios Ambientales, arrojo 
como resultado cumplimiento de la attura actual de la chimenea (15m), ante la altura calculada de 10m, 
mas los 3m adicionales por encima del techo, requeridos en esta ResoluciOn. 



Oficio 131- 6632 del 29/08/2017 

Mediante el oficio referenciado la empresa Cooperative Multiactiva de Ganaderos y Productores de Leche del 
Oriente Antioqueflo 'UNILAC entrega el documento con los resultados de la mediciOn realizada el 3 de  
adosto de 2017  de material particulado en la caldera de 700 BHP, en el cual se concluye cumplimiento de la 
norma de emisien establecida en la resoluciOn de 909 de junio 5 de 2008, pare este contaminante, no 
obstante  el resulted° de este medic& no se acogera  par parte de Comare, toda vez que la empresa no 
entreg6 el informe previo a la mediciOn; obligacian establecida en el numeral 2.1 del Protocolo pare el Control 
de Fuentes Fifes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cue! igualmente fue recordada por 
Comare en el oficio 130-3046 de 26/07/2017, remitida a la empresa mediante correo electronic°. 

Uno de los datos importantes en el informe previo son los registros de las condiciones de operaciOn (consumo 
de combustible) de la caldera, en los tAimos 12 meses. En este caso seria a partir del mes de marzo (mes en 
el cual inicio operacion) haste julio do 2017; consumo promedio a partir del cual se calcula el 90%, pare 
determiner el consumo minima al cue! deberia haber operado la caldera 700 BHP el die de la medicion y 
proceder a validar el resulted° arrojado en la medicien, acorde con to establecido en el numeral 1.1.2 del 
Protocolo referenciado. 

Oki° 131-9211 del 29/11/2017 

En respuesta de una de las obligaciones establecida en la Resolucion 112-2448 del 25/05/2017, articulo 
cued°, la empresa anexa en el oficio referenciado, el piano de la caldera de 700 BHP, ubicando en este el 
economizador, faltando por anexar la siguiente informaciOn requerida en esta ResoluciOn, articulo cuarto, 
numerates-  b) y c). 

b) Manual de diserio, operaciOn y mantenimiento suministrado por el fabricante (Termo Vapor), preferiblemente 
en media 

digital. 

c) Los 4 Oltimos certificados, de la carecterizacidn del aceite usado tratado, en el cual se determine la totalided 
de los 
parametros senalados en is table del articulo No. 2. Resolucion 1446 del 2005, del Ministerio de Ambiente " 
Table de porcentaies pare mezcla v limites maximos de contaminantes en aceites usados tratados-: 
certificados que deberan ser solicitados a la empresa ECOTRANSA S.A.S. 

Oficio 131-1563 del 19 /02/2018: 

Al oficio referenciado se anexa el formato de registro operaciOn de la caldera caldecol de 90 BHP, 
correspondiente al alio 2017, pare considerarta como respaldo. en el cual se evidencia: 

1 La caldera solo opera en los meses de abril y mayo de 2017, en periodos menores a 3 dias consecutivos. 
✓ El total de horas de operaciOn de la caldera, 37 (Mayo = 24 horas y abnl = 13 horas) representa el 0.63% 

de las horas totales laboradas de la empresa (5840 h). 

26. CONCLUSIONES: 

Con respecto a las obligaciones establecidas en el Auto 112-0368 del 29 de marzo de 2017 y Resolucion 
112-2448 del 25/05/2017 se concluye cumplimiento, excepto con la entrega de la siguiente 
informaciOn;  

1 informe previo pare la medic& realizada el 3 de agosto de 2017 en la caldera de 700 BHP y cuyos 
resultados finales se entregaron con el oficio 131- 6632 del 29/08/2017; razOn por la cual no es 
factible validar v acoger  los resultados arrojados en la medic& del contaminante Material 
Particulado en esta caldera. 

1 Manual de diserio, operaciOn y mantenimiento suministrado por el fabricante (Termo Vapor), este 
Ultimo. preferiblemente en media digital 

1 Copia de los 4 ultimos certificados, de la caracterizacion del aceite usado tratado, en el cual se 
determine la totalidad de los parametros senalados en la table del articulo No. 2, ResoluciOn 1446 del 
2005, del Ministerio de Ambiente " Table de porcenfajes para mezcla v !finites maximos de 
contaminantes en aceites usados tratados"; certificados que deberan ser solicitados a la empresa 
ECOTRANSA S.A.S. 
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Otras conclusiones: 

✓ La empresa no ha realizado is medic& del contaminante Diexido de Azufre SO2 en la chimenea de 
la caldera de 700BHP, el cual segan calculo de la Unidad de ContaminaciOn Atmosferica UCA 
correspondia medir el 13 de marzo de 2018 y, por consiguiente, la entrega de su respectivo informe 
previo a dicha mediciOn. 

✓ Con el calculo de la altura de chimenea de la caldera Ca!deco! de 90 BHP, mediante metodologia 
establecida en la ResoluciOn 1632 de 2012, se verifico el cumplimiento de la allure actual (15m) con 
respecto a la calculada (13m). 

✓ Es factible acoger los planes de contingencia de los equipos de control de la caldera Caldecol de 90 
BHP (opera como respaldo) y de la caldera de 700 BHP.' 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la ConstituctOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sand" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, 
restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y controtar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir Ia reparation de los darios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comb. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservation 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) setiala lo 
siguiente:: "...Coffesponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, 
dentro de la Orbita de su competencia, en el territorio de su jurisdiction, y en relation con la calidad y el 
control a la contaminacian del aire, las siguientes: 

Realizar la observaciOn y seguimiento constante, medician, evaluation y control de los 
fenOmenos de contaminacian del aire y definir los programas regionales de prevention y 
control...  

Que los articulos 69 y 90 de la Resolucion 909 del 2008, establece Ia obligacion de construir un ducto o 
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a Ia 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 aplicabtes. 

Asi mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones fugitives 
de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
no trasciendan ma's ells de los Iimites del predio del establecimiento.' 

Con fundament° en lo anterior, el articulo 79 de Ia citada Resolucion, senala Ia obligacion de que todo 
sistema de control debe contar con un plan de contingencia, en tat sentido dispone lo siguiente: "Toda fuente 
de emisian que cuente con un sistema de control, debe elaborar y envier a la autoridad ambiental cornpetente 
para su aprobacion, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspension 
del funcionamiento de este,(...) Este plan forrnare parte del permiso de emisiOn atmosferica, plan de manejo 
ambiental a licencia ambiental, segOn et caso. 

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 generation de 
emisiones contaminantes al aim." 

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. 
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En este mismo sentido los numerates 6 y 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion 
Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, sefiala 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 referenda a Ia medic& de 
emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 setiala: "...Metodos de medic& de referencia 
para fuentes fijas. El Ministerlo de Ambiente, Vivienda y Desarrotlo Territorial adoptara a nivel national el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosfarica Generada por Fuentes Fijas. Dicho 
protocolo contendra los metodos de medici6n de referenda para fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluation 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 atmosfericas deben estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n Atmosfarica Generada por Fuentes Fijas...". 

Que el Protocolo para el Control y vigilancia de Ia contaminacion atmosfericas 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 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 elaboration de los estudios 
de emisiones atmosfericas, en tat sentido en su numeral 2.1. seliala 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 Ia 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 competent° 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." 

En virtud de las anteriores consideraciones juridicas, y acogiendo to establecido en el Informe Tecnico con 
radicado 112-0761 del 05 de julio del 2018, este despacho considera procedente aprobar los PLANES DE 
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES de Ia caldera Caldecol de 90 BHP 
(opera como respaldo) y de la caldera de 700 BHP, presentado por la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUENO UNILAC; asi mismo, se entrara a 
formutar unos requerimientos los cuales deberan ser cumptidos de manera estricta en los terminos setialados 
para ella en la presente actuation administrativa, advirtiendo que su incumplimiento darn lugar a la aplicacion 
de sanciones administrativas ambientales previstas en Ia Ley 1333 del 2009, previo el agotamiento del 
proceso sefialado para tat fin. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 
RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO. APROBAR LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS EQUIPOS DE CONTROL 
DE LA CALDERA CALDECOL DE 90 BHP (OPERA COMO RESPALDO) Y DE LA CALDERA DE 700 BHP, 
presentado por la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE 
ANTIOQUENO UNILAC, con Nit. 900.107.388-8, a trues de su Representante Legal el senor LUASKIN ARLEY 
PEREZ OCAMPO, identificado con cedula de ciudadania nUmero 15.355.343, toda vez que cumplen con todos los 
requisitos establecidos en el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminacion atmosferica generada 
por fuentes fijas, version 2.0. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informacion presentada por la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUENO — UNILAC, relacionada con el 
calculo de Ia altura de chimenea de la caldera Caldecol de 90 BHP, mediante la metodologia establecida en la 
Resolucion 1632 de 2012, 

ARTiCULO TERCERO: NO ACOGER Ia informacion presentada por la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUENO — UNILAC, relacionada con 
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los resultados de la medic& realizada el 3 de agosto de 2017, del contaminante Material Particulado en la 
caldera de 700 BHP, toda vez que no se entregO el informe previo requerido pare dicha medicion, cuyo 
contenido se constituye en una de las herramientas, para validar el resultado arrojado finalmente por Ia 
medicion; obligation establecida en el numeral 2.1 del Protocolo pare el Control de Fuentes Fijas del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y recordada por Comare a la empresa, en el oficio con 
radicado 130-3046 de 26/07/2017. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS Y 
PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUEIC10 UNILAC, para que a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

En un termino de cinco (5) dias calendario:  Entregar lnforme previo, pare Ia medic& programada 
a realizar en agosto de 2018 en la caldera de 700 BHP de los contaminantes: Material Particulado y 
DiOxido de Azufre SO2, desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo 
pare el Control de Fuentes Fijas del Ministerio y anexando en este los consumos de combustible de 
los Ultimos 12 meses, promedios mensuales, mes a mes en unidades m3/h. 

Para el mes de agosto de 2018 

2.1 Realizar la medici6n de los contaminantes: Material Particulado y Dioxido de Azufre SO2 en la 
caldera de 700 BHP, suministrando a la empresa que realice la medicion, el consumo de combustible 
en unidades m3/h, correspondiente al dia que se realice esta; consumo que debere ser minima el 
90% del consumo declarado en el informe previo. 

2.2 Entregar la siguiente informaciOn: 

a) Manual de disefio, ()perm& y mantenimiento suministrado por el fabricante (Termo Vapor 
este ultimo, preferiblemente en medio digital 

) Copia de los 4 ialtimos certificados, de la caracterizacion del aceite usado tratado, en el cual se 
determine Ia totalidad de los parametros sefialados en la table del articulo No. 2, Resolucion 
1446 del 2005, del Ministerio de Ambiente Tab/a de porcentaies para mezcla y unifies maximos 
de contaminantes en aceites usados tratados'; certificados que deberen ser solicitados a la 
empresa ECOTRANSA S.A.S 

ARTICULO QUINT(); INFORMAR al interesado que para Ia operacion de sus actividades debere tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

Las mediciones de los contaminantes atmosfericos generados por Ia caldera de 700 BHP, se 
deberen realizar en las fechas determinadas segun calculo de fa Unidad de Contamination 
Atmosferica UCA, como se muestra en la siguiente table: 

Fuente fija 
medida Contaminante Fecha Ultima 

medicion A Periodicidad  Fecha proxima 
medicion 

caldera de 700 
BHP 

MP acoae 
Ultimo muestreo realizado el 3/08/2017 no se 

agosto de 2018 ** 

SO2 
13 marzo de 2017 

0,66 1 ano 
13 marzo de 2018 

N x 
13 marzo de 2017 

0,2 3 albs 
13 marzo de 2020 

" Fecha establecida corno requerimiento, ante el no acogimiento de los resultados del muestreo realizado el 3 de agosto de 2017. 

Se reitera lo informado por Comare en Ia Resolucion 112-2448 del 25/05/2017, en relation con: 



Garantizar el mantenimiento periodic° de Ia caldera Caldecol a carbon de 90 BHP y de su 
sistema de control (cider)) edemas de Ia implementacian de las buenas practices de operacion, 
con el proposito de reducir sus emisiones, en los Bias que opere como equipo de respaldo.  
La empresa debere velar para que los periodos de arranque de la caldera Caldecol se efectuen 
de la manera menos impactante, a traves de controles operacionales, en los dies que opere 
como equipo de respaldo.  

Los informes previas e informes finales se deberen entregar con el contenido y en el tiempo 
establecido en el Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, numerales 2.1 y 2,2 respectivamente, 
anexando: a) En el informe previo, los consumos de combustible, en promedios mensuales, mes a 
mes y en unidades kg/h. b) En el informe final, reporter las mismas condiciones de operacion 
declaradas en el informe previo y en las mismas unidades de medida, para el dia en que se realizo Ia 
medic& en este caso en terminos de consumo de combustible, con el proposito de verificar to 
establecido en el numeral 1.1.2 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, consistente en esta 
caso, en Ia operacion de la caldera con un consumo minima de combustible del 90% de la 
declarado para los iiltimos 12 meses de operacion. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a Ia COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES 
DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUE6I0 — UNILAC, que el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente actuacion, dare lugar a Ia aplicacion de las sanciones ambientales establecidas en la Ley 1333 
del 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal la presente decision a la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUENO UNILAC, 
a trues de su Representante Legal el senor LUASKIN ARLEY PEREZ OCAMPO. 

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

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

J VIE ARRA BfxDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

oyecta Abogada: Ana Maria Artelaez Zuluaga / Fecha: 10108/2018/ Grupo Recurs() Aire 
pediente: 05400.13.20961 
nto: emisiones etmosferices 
ceso: control y seguimiento 

ituta 	 wiscy/ApoyoiA 	 Vigente des de• 	 F-GJ-225 N 
aorli Ambienta , 	participativa y transparente 
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