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NOMERO RADICAO0. 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: ACTOR ADMINISTRATIVOSAI8OLUCIONE8 AM... 

CORNARE 

112-2662-2018 
Bede Principal 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

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

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N°. 112-4824 del 22 de noviembre del 2013, se otorgO por un periodo de 5 anos un 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a la COMPAhlA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. con 
Nit. 811.036.030-9, a traves del senor SAMIR CHEJNE FAYAD, actuando en calidad de Director Ambiental 
de Ia planta de Rionegro, identificado con cedula de ciudadania numero 71.734.307, para la CALDERA JHON 
TOMPOSON 1000 BHP de Ia fabrica de dulces, ubicado en Ia via Belen kilometro 2 del municipio de 
Rionegro. 

Que por medio del Auto N°. 112-0537 del 21 de mayo del 2018, se dio inicio al tramite ambiental de 
RENOVACION del PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, otorgado mediante ResoluciOn 112-4824 
del 22 de noviembre del 2013, a la COMPARIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. con Nit. 811.036.030-
9, para la CALDERA JHON TOMPOSON 1000 BHP de la fabrica de dulces, ubicado en la via Bel& kilornetro 
2 del municipio de Rionegro. 

Que el Grupo de Recurso Aire adscrito a la Subdireccion de Recursos Naturales procedio a evaluar la 
informaciOn allegada por el usuario, en virtud de lo cual se genero el informe tecnico con radicado 112.0614 
del 01 de junio del 2018, en el que se establecio lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

OBSERVACIONES DE LA INFORMACION ENVIADA CON EL OFIC/0 131-3121 DEL 17 ABRIL DE 2018 Y 
OFICIO 131-3610 DEL 3 DE MAYO DE 2018 PARA EL TRAMITE DE RENOVACION DEL PERMISO DE 
EMISIONES ATOMSFERICAS 

Con los oficios referenciados La empresa Compania Nacional de Chocolates S.A. S, envio a la CorporaciOn la 
siguiente informaciOn para el tramite de renovaciOn del permiso de emisiones atmosfericas acorde con to 
solicited° en la normatividad vigente: 

1. Formularlo Unico Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosfericas Fuentes Fijas, 
debidamente diligenciado, aclarando que la infomieciOn adicional solicitada en el formulano reppsa en el 
expediente 20130010, entre ella la information relacionada en los literales b, ,  d, e, g, h, y j del articulo 
2.2.5.1.7.4. del Decreto Unico Reglamenterio 1076 de 2015, asi mismo la cuantificaciOn de la emisiOn de 
los c,ontaminantes almost-66cm (MP, SO2 y N0x) generados en su operaciOn. 

Con respecto al equipo de control marcado en el formulario, se hace la aclaraciOn que para la caldera de 
1000BHP, se fiene, ciclOn y filtro de mangas, no exisfe lavador de gases, como se marco en este. 

Certificado de existencia y representaciOn legal 
Fotocopia cedula apoderado 

Constancia de pago para el tramite de renovacion del penis° de emisiones atmosfericas. 

Acorde con la informaciOn que repose en et expediente 20130010, relacionada con la caldera de 1000 BHP. 
se  realizan las siguientes observaciones: 
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No obstante, err to Resolution 112-1454 del 22 de marzo de 2018, atticulo mint°. Cornare infonr a 
a la empresa que debera continuer realizando la medician de los contaminantes atmosfericos en la 
caldera de 1000 BHP (MP, SO2 y N0x) segan calculo de la Unidad de Contamination Atmosferica, dada 
que en el reporte de operacion de la caldera, correspondiente al alio 2017, se evidencia que Osta no 
opera come respaldo en el alio 2017, toda vez que en el mes de abril Obeid de manera consecutive por 5 
dias (del 8 al 12 de abril) y en mes de agosto por 4 dias consecutivos, incumpliendo una de las 
condiciones establecidas en el numeral 3.3.2 del Protocol° para el Control de Fuentes Fijas, pare 
considerarla come tai 

Variables Especificaciones 

NOmero de la chimenea en el RUA 3 

Mama ALSTOM-JOHN TOMPSON BOILER. 

Tipo Horizontal Piro tubular. 

Alio De Fabricacion 2003 

CAPACIDAD 	B.H.P. 0 Kcal 1000 BHP 

Model° 482 Kst 

Serie 73651 

Tiempo De Funcionamiento Esta declarada como equipo de respaido 
( 1 *) 

Presion De Trabajo Psig 1850 

Pres& De Diserlo Psig 2000 

Temperature maxima de Operation 250 `C 

Longitud Chimenea (m) 21,5 

Tipo De TerminaciOn Chimenea Cebolla 

Diametro Chimenea (m) 1.09 

Equipo Control Emisiones Ciclon 

Filtro de mangas 

Combustible Carbon 

Consumo nominal. 	Operando al 	100% de su 
capacidad 

1600Kg/h 

Poder Calorific° 6350 

Sistema Alimentacion Combustible Peale viajera. 

Especificaciones tecnicas. 
Tabla No. 1 

La empresa ha dada cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolution 909 de junio 5 de 
2008 y Protocolo para el Control de Fuentes Fijas y la Resolucian112-4824 de noviembre 22 de 2013, 
mediante el coal se °forgo el permiso de emisiones atmosfericas para la operacian de la caldera de 1000 
BHP, en relation con la entrega de: 
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✓ El Plan de Contingencia para los equipos de Control en operaciOn a la fecha de recibo de este 
en la CorporaciOn (radicado 131-4580 -2010), el cual fue evaluado y acogido en el informe 
tecnico 112-0495 del 16 de noviembre de 2011. 

✓ El calculo de la altura de chimenea correspondientes a las fuentes fijas puntuales que se 
encontraban en operaciOn a la fecha de recibo del documento en la CorporaciOn (radioed° 131-
2161-2013); calculos realizados mediante la metodologia establecida en la Resolucien 1632 de 
2012, los cual fue evaluados en el informe tecnico 112-1289 de 21 de noviembre de 2013, 
donde se concluyO que ninguna de las chimeneas requeria algun tipo de adecuaciOn e 
incluyendo la correspondiente a la caldera de 1000BHP. 

v.  Fiche tecnica del filtro de mangas instalado en la caldera de 1000 BHP, mediante el radicado 
131-0020 del 3 de enero de 2014, information evaluada y acogida en el informe tecnico No. 
112-0296 del 17 de febrero de 2015. 

Emision de los contaminantes atmostericos generados en la operaciOn de la caldera de 1000 BHP 
En la siguiente table se registra la concentration de cads contaminante, obtenida en la (Rime medicien 
realizada en este, la norma que le aplica, el UCA y fecha pare realizar la proxima medicion. 

Table No. 2 

0,63 	1 alio 

0,62 1 ano 

131-7158 
septiembre 15 

de 2017 

OTRAS OBSERVACIONES 

• Al inventario de fuentes fijas puntuales relacionadas en la labia No. 5 del infomie tecnico 112-0245 del 28 
de febrero de 2018 se le debe adicionar la nueva fuente de emisiOn puntual denominada coma horno 
extrusor que comprende la extrusion de la masa (mezcla Harina de Arroz, Harina de Trigo, Hanna de 
Maiz, Azikar ) en forma de "arrof ubicado en la zone D de la empresa , siendo en total 28 fuentes 
fijas puntuales.  que Osten sujetas a medic& de los contaminantes atmosfericos, de las cuales solo la 
caldera de 1000 BHP requiem del permiso de emisiones atmosfericas, acorde con /a normatividad 
vigente del recuso afire (articulo 2.2.5,1.7.2 del Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, Resolucion 
619 de 1997 y Decreto 1697 de 1997) que establece los criterios bajo los cuales se requiem o no del 
permiso de emisiones atmosferica, por toner esta un consumo de combustible nominal de carbOn, 
mayor a 500 kg/h. 
Con respecto al nuevo proceso de extrusion de "arroz' y secado de este, implementado en la empresa 
Compania Nacional de Chocolates S.A.S desde enero de 2018, este pendiente evaluar la informaciOn 
enviada por la empresa mediante oficio con radicado 131-3040 del 13 de abril de 2018, donde se detaila 
dicho proceso, asi coma su venficaciOn en visits de control y seguimiento. 

• El 25 de enero de 2018 la empresa realize medicien de los contaminantes atmosfericos (MP, NOx y S02) 
generados en la operaciOn de la caldera de 1000BHP ufilizando coma combustible briquetas de madera, 
a manera de prueba photo, obteniendose los siguientes resultados (oficio 131-2052 del 7 de marzo de 
2018), y comparando estos con la norma establecida en el articulo 7, table No. 4 de la Resoluckin 909 de 
junto 5 de 2008. 
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Table No. 3 

L 
1141 

.J.. 	  

P 	48,30 

73,87 
Oficio 131-
2052 del 7 
de marzo 
de 2018 

Caldera 
de 1000 

BHP 

El 25 
de 

enero 
de 2018 

No 
establecida 

350 

Gest& y 
Servicios 
Ambiental 

es 

En el oficio con radicado No, 131-1674 del 22 de febrero de 2018 (ya evaluado en el intone tecnico 
con radicado 112-0245 del 28 de febrero de 2018) se aclara que el cambio de combustible de cater) a 
briquetas de madera es un proyecto de la empresa a largo Mew, por lo que la medic& realizada el 25 
de enero de 2018, obedecie a un ensayo photo, con el fin de evaluar la concentracien de los 
contaminantes atmosfericos (MP, SO2 y N0x). Se anexO el certificado de analisis de laboratorio de los 
peteles de madera en el cue! se muestra: poder calorifico 4236 cal/g, Azufre 0,04 % 

CONCLUSIONES: 
La empresa Compania Nacional de Chocolates S.A. S ha venido dando cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por Cornare, acorde con lo dispuesto en la normatividad vigente (Resolucion 909 de junio 5 
de 2008 y Protocolo pare el control de fuentes Fijas) en lo relacionado con la caldera de 1000BHP. 
Las emisiones de los contaminantes atmostericos (MP, SO2 y N0x) generados en la °pew& de la 
caldera de 1000BHP utilizando como combustible carbon, cumplen los estendares de emisien admisible 
para equipos de combust& extema establecidos en la labia No. 4 de la Resolucien referenciada, como 
se muestra en la table No. 2 del presente informe tecnico. 
Las emisiones de los contaminantes atmosfericos (MP, SO2 y N0x) generados en la operaciOn de la 
caldera de 1000BHP utilizando como combustible briquetas de madera (medic& realizada a manera de 
ensavo), cumplen los estandares de emisien admisible para equipos de combust& extema establecidos 
en la table No. 4 y la table 14 (MP y N0x) para combustible biomass, de la Resolve& referenciada, 
como se muestra en la table No. 3 del presente informe tecnico, no obstante, se hace la aclaracien que 
es un proyecto contemplado a largo plaza por la empresa, seg& lo intoned° en el officio con radicado 
131-1674 del 22 de febrero de 2018. 
Es factible emitir concepto favorable sobre la solicited de renovacien del permiso de emisiones 
atmosfericas por parte de la empresa Compan!a Nacional de Chocolates S.A. S para la caldera de 
1000BHP que opera con combustible carbon. 

Otras conclusiones  

• Al inventario de fuentes fjas puntuales relacionadas en la table No. 5 del informe tecnico 112-0245 del 28 
de febrero de 2018 se le debe adicionar la nueva fuente de emisien puntual denominada como homo 
extrusor que comprende la extrusion de la masa (mezcla Harina de Arroz, Harina de Trigo, Harina de 
Maiz, Azikar ) en forma de "arrof y posterior secado de este, ubicado en la zone D de la empresa, 
siendo en total 28 fuentes files puntuales, que estan sujetas a medic& de los contaminantes 
atmostericos, de las cuales solo la caldera de 1000 BHP requiere del permiso de emisiones 
atmosfericas, acorde con la normatividad vigente del recuso aire (articulo 2.2.54.7,2 del Decreto Unico 
Reglamentario 1076 de 2015, Resolucien 619 de 1997 y Decreto 1697 de 1997) que establece los 

Auta: 
	

Vigente desdev 	 F -227 .01 
Gestionjurldies/Animoi/Amb•ntati/Air• 

	 26-.1u1-17 



criterios bajo los cuales se requiere o no del permiso de emisiones atmosferica, por tener esta un 
consumo de combustible nominal de carbOn, mayor a 500 kg/h. 

La empresa Compania Nacional de Chocolates S.A.S ha venido entregando infonnaciOn, pare der 
respuesta a las obligaciones establecidas en la Resoluckin 112-1454 del 22 de matzo de 2018. la cual 
esta Dendiente de evaluacion por parte de la Corporation dentro del proceso de control v sequimiento a 
las 27 fuentes fijas puntuales restantes, que no requieren del permiso de emisiones atmosfericas, pero 
que sin embargo estan sujetas a su control por parte de la CorporaciOn, en el sentido de cumplir con 
Codas las obligaciones establecidas en la ResoluciOn 909 de junio 5 de 20108 y Protocolo pare el Control 
de Fuentes Fifes." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que "Es obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de /a nackin". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantrzara la participaciOn de to comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines.' 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, pare garantizar su desarrollo soslenible, su ConservaciOn, restauraciOn o sustituciOn...° 

Que el Articulo 23 de la Ley 99 de 1993. define la Naturaleza Juridica, Las Corporaciones Autonomas 
Regionales como entes "...encargados por la ley de administrar, dentro del area de su jurisdiccion, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con 
las dispositions legales y las politicas del Ministerio del Medio Ambiente...". 

Que de acuerdo at Articuto 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autanomas Regionales, la evaluacion control y seguimiento ambiental por los usos del ague, 
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, to cual comprende la expedicion de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme 
a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas per el use y aprovechamiento de los 
mismos, fijando el monte en el territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas 

Que el Articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "...Toda descarga o emisiOn de 
contaminantes a la atmOsfera solo podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones 
senalades por la ley y los reglamentos...". 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem y la Resolution 619 de 1997, establecen los factores a partir de los cuales 
se requiere permiso de emision atmosferica para fuentes fijas. 

Que en este sentido el citado Decreto en su articulo 2.2.5,1.7.5., indica todo lo pertinente al tramite y 
procedimiento para Ia obtencion del Permiso de emisiones atmosfericas. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.14, establece la Vigencia, Alcance y Renovation del Permiso de Emision 
Atmosferica, en los siguientes terminos: "...El permiso de emisiOn Atmosferice tendra una vigencia maxima de 
cinco (5) afros, siendo renovable indefinidamente por periodos iguales. 

Las modificaciones de los estandares de emisiOn o la expedickin de nuevas normas o estandares de emisian 
atmosferica, modificaran las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes, 
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Los permisos de emision para actividades industriales y comerciales, si se trata de actividades perrnanentes. 
se  otorgaran por el tenpin() de cinco (5) anos; los de emisiones transitorias, ocasionadas por obras, 
trabajos o actividades ternporales, cuya duraciOn sea inferior a cinco (5) anos, se concederan por el 
termino de duracion de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la programaciOn presentada a la 
autoridad por el solicitante del permiso..."  

Que la Resolucion 601 de 2006, determina las normas ambientales minimas y las regulaciones de caracter 
general aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta dafts 
ambientales y dicta regulaciones de caracter general pare controlar y reducir Ia contaminacion atmosferica en 
el territorio nacional. 

Los permisos de emision se expediran para el nivel normal, y amparan la emision autonzada siempre que en 
el area donde la emision se produce, la concentracion de contaminantes no exceda los valores fijados para el 
nivel de prevencion, o que Ia descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su 
desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas pars el nivel de prevention en otras areas. 

Que la Resolution 909 de 2008, establecen las normas y estandares de emision admisibles de contaminantes 
a Ia atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

Que Ia protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del ambiente y la preservation de los 
recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Moja) N° 112-0614 del 01 de junio del 2018, se entry a definir el tramite 
administrativo relativo a la Renovacion del Permiso de Emisiones Atmosfericas a nombre de la empresa 
denominada COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., lo cual se dispondra en la parte resolutiva 
del presente Acto Administrativo. 

Que es fund& de CORNARE propender por,el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR a Ia COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. con Nit. 
811.036.030-9, representada legalmente por el senor SAMIR CHEJNE FAYAD, identificado con cedula de 
ciudadania numero 71.734.307, para Ia CALDERA JHON TOMPOSON 1000 BHP de la fabrica de dulces, 
ubicada en la via Belen kilometro 2 del municipio de Rionegro, 

PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de emisiones atmosfericas por un termino de cinco (5), contados a 
partir del 06 de diciembre del 2018. 

PARAGRAFO 2°: El usuario debera adelantar ante la CorporaciOn Ia Renovacion del permiso de emisiones 
mediante solicitud par escrito, con una antelacion no inferior a sesenta (60) dias de Ia fecha de vencimiento 
del termino de su vigencia, de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015 o conforme a las 
normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Ia information presentada por Ia empresa COMPANIA NACIONAL DE 
CHOCOLATES S.A.S mediante los oficios 131-3121 del 17 abril de 2018, 131-3610 del 3 de mayo de 2018 y 
131-2052 del 7 de mayo de 2018, relacionada con information requerida para el permiso de emisiones 
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?OR 

re 
atmosfericas y los resultados de Ia medic& realizada a manera de ensayo, en Ia chimenea de la caldera 
1000 BHP, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motive de la presente actuation. 

ARTICULO TERCERO: El permiso de emisiones que se otorga mediante la presente resolution, conileva Ia 
imposition de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; pot lo que el interesado, debera realizar 
Ia medic& de los contaminantes atmosfericos en la caldera de 1000 BHP (MP, SO2 y N0x) seg& calculo de 
Ia Unidad de Contaminacion Atmosferica, dado que en el reporte de operacion de Ia caldera, correspondiente 
al ano 2017, se evidencio que esta no °pert como respaldo en el an° 2017, toda vez que en el mes de abril 
°per() de manera consecutive por 5 dias (del 8 al 12 de abril) y en mes de agosto por 4 dias consecutivos, 
incumpilendo una de las condiciones establecidas en el numeral 3,3.2 del Protocolo para el Control de 
Fuentes Fijas, para considerada como tat. La proxima fecha de medic& por contaminante se registra en Ia 
siguiente table. 
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131-7158 
septiembre 15 de 

2017 Caldera de 1000 
BHP 

16/08/2017 
MP 0 1 arlo 16/08/2018 

SO20.62 1 ano 16/08/2018 

131-6604 de 
octubre 25 de 

2016 
8/09/2016 N x 0,26 2 afios 8/09/2018 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la COMPAMA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S, que debera tener 
en cuenta lo siguiente: 

Continuer enviando los registros de la operacion de la caldera de 1000 BHP, en el format° 
suministrado por la Corporacion y con los respectivos soportes, para demostrar la operacion de esta 
como equipo de respaldo durante el periodo previa a la fecha que corresponde su medicion, segOn 
UCA y poder entrar a eximirla de realizar las mediciones en este at momento de cumplirse dicha 
fecha, bajo el cumplimiento de las tres condiciones establecidas en el numeral 3.3.2 del Protocolo 
pare el Control de Fuentes fijas; registros que se deben envier en los primeros dias de enero del ario 
siguiente. 
Los informes previos e informes finales se deberan entregar en el tiempo y con el contenido 
establecido en los numerates 2.1 y 2.2 del protocolo para el control de fuentes fijas, anexando: a) Al 
informe previo los registros de produce& y consumo de combustible de los Oltimos 12 meses a Ia 
fecha de medicion, en promedios mensuales, mes a mes en unidades ton o kg/h o m3/h (segun tipo 
de combustible) y b) En el informe final, informar las mismas variables de operacion y en las mismas 
unidades para el dia en que se efectue Ia medicion. Esto ultimo con el proposito de garantizar que 
tanto Ia produce& como el consumo de combustible (para los que lo utilicen) pare el dia del 
muestreo sea minimo al 90% de lo que se reporto en el informe previo, acorde con lo establecido en 
el numeral 1.1.2 del Protocolo pare el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion Atmosferica 
Generada por Fuentes Fijas, V 2.0, del Ministerio de Ambiente y Desarrotlo Sostenible. 
Informer de manera previa la decision por parte de Ia empresa de realizar el cambio de combustible 
en la caldera de 1000 BHP, asi coma las especificaciones de composicion, procedencia y 
conformed& del combustible a remplazar el carbon. 
La informed& que se ha entregado a la CorporaciOn en respuesta a las obligaciones establecidas 
en la Resolution 112-1454 del 22 de marzo de 2018, se encuentra en proceso de 
evaluation tecnica dentro del control y sequimiento a las 27 fuentes files puntuales restantes gue 
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opera Ia empresa (incluyendo el nuevo proceso de extrusion y secado de -arroz , de lo cual se 
emitira el respectivo acto administrativo o en su defecto, se enviara el respectivo informe tecnico, 
segOn se estime pertinente. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al usuario que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios, debera 
solicitar Is modification del permiso de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.13. del Decreto 1076 del 2015, o de 
acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolution darn lugar a 
la aplicacion de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a Ia empresa COMPARIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. 
que mediante Resolution N° 112-7296 de diciembre de 2017 Ia Corporation aprobo El Plan de Ordenacion y 

Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localiza Ia actividad para la cual se renueva el 
presente permiso de emisiones atmosfericas, en consecuencia, se ADVIERTE a la parte interesada que: las 
normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de 
Ordenacion y Manejo de is Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos. concesiones, 
licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al usuario que El Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica 
del Rio Negro, constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiction dentro de la 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado hasta que no 
quede debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuacion a Ia empresa 
COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. con Nit. 811.036.030-9, representada legalmente por el 
senor SAMIR CHEJNE FAYAD, o quien haga sus veces en el cargo. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notification personal, se hard en los terminos estipulados en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: Contra Ia presente actuacion procede el recurso de reposition, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notification, segOn lo establecido el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORNARE a trues de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTI IQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA B DOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

le 20.13.0010 
mute einNeraal 

Minos/Orval 

ProyoCtO: Abog • Ma Marta Meier Zuluage/ flea 05061018/Gitopo Recurs° 
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