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RESOLUCION No. 

POR MEMO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y SE ADOPTAN 
OTRAS D1SPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR ENCARGADO DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNAREr. en use de sus atribuciones 

legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio del Auto N°. 112-0443 del 27 de abril del 2018, se requIrio a la empresa denominada 
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. — AURALAC S.A., pare que diem cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

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

Inkier el tramite del permiso de emisiones atmosfericas pare las dos calderas ( No. 1 de 150 
BHP marca Powermaster y No 2 de 200 BHP marca 'JCT), para lo coal debera envier la 
informed& y documented& solicitada en la peg Ina web de Comare, en el link, 
http://www.comare.qov.co/tramttesyserviciositramites-ambientalWaire/96-tramites/aire/202-
permiso-cle-emisiones-fuentes-flies,  

Colocar la place correspondiente a la caldera de 200 BHP marca JCT, con sus respectivas 
especificaciones y eliminar o tapar de manera definitive is place due a (un permanece en este, 
correspondiente a una capacidad (150 BHP) qua no corresponde, acorde con la certificacien 
emitida por la empresa JCT, anexa al oficio con radicado 131-5278 de julio 17 de 2018. 

En un termino de treinta (30) dias calendario 

Entregar el inform previo a la mediciOn de los contaminantes btrnosfericos. Material particulado, 
Dioxido de Azufre S02 y Oxidos de Nitregeno 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 
kgth para el tiempo quo ileva en operacion. 

En un termino de sesenta (60) dies calendario 

Realizar la mediciOn de los contaminantes atmosfericos: Material parliculado. Dioxido de Azufre 
SO2 y Oxidos de NitrOgeno NOx en la caldera No. 1 marca Powermaster de 150 BHP 

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 Resolucidn 1632 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y entregar los resultados del calculo, con los resultados de la mediciOn. 

Adecuar el sitio de almacenamiento de earn& (techar y cubrir lateralmente con material 
resistente), teniendo en cuenta quo se conservare el sitio actual, provisto de piso duro.' 

Que por medio del oficio con radicado 112-1476 del 10 de mayo de 2018, la empresa PRODUCTOS 
LACTEOS AURA S.A. — AURALAC S.A., solicito ante La Corporacion PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS, para las fuentes fijas que se utilizan en el proceso de elaboracion de productos lacteos, 
que operan en las instalaciones de la empresa en el predio con FMI 020-19608 ubicado en is vereda La 
Mosca del municipio de Rionegro. 
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Table No. 1 

Que mediante Auto 112-0518 del 18 de mayo del 2018. se dio inicio al tramite ambiental de PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS, presentado por la empresa PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. —
AURALAC S.A., con Nit. 811.029.525-3, Representada legalmente por el senor GERARDO DE JESUS 
ARBELAEZ ROJAS. identificado con cedula de ciudadania numero 71.720.075, para las fuentes fijas que se 
utilizan en el proceso de elaboration de productos lacteos, que operan en las instalaciones de la empresa en 
el predio con FMI 020-19608 ubicado en la vereda La Mosca del municipio de Rionegro. 

Que en el articulo Segundo del Auto 112-0518 del 18 de mayo del 2018, se requirio al solicitante para que 
subsanara la solicitud presentada allegando una informacian complementaria, la cual fue aportada mediante 
oficio con radicado 131-4436 del 01 de junio del 2018. 

Que el Grupo de Recurso Aire adscrito a la Subdireccion de Recursos Naturales procedio a evaluar la 
solicitud de permiso de emisiones atmosfericas junto con la informacion complementaria presentada por el 
interesado, en virtud de lo cual se genera. el informe tecnico con radicado 112.0675 del 14 de junio del 2018. 
en el que se estableci6 to siguiente: 

3. "OBSERVACIONES: 

3.1 CON RESPECTO AL TRAMITE PERMISO EMISIONES ATMOSFERICAS 

Con los oficios 112-1476 del 10 de mayo de 2018 y 131-4436 del 1 de junio de 2018 La empresa Lacteos 
Aura S.A. AURALAC S.A. envio a la CorporaciOn Is siguiente informacien pare el tramite del permiso de 
emisiones atmosfericas, acorde con lo solicited° en /a normatividad vigente: 

✓ Formulario Unica Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosfericas Fuentes Fifes, 
debidamente dillgenciado 

✓ Certificado de existencia y representaciOn legal 
✓ Fotocopia cedula apoderado 
✓ Constancia de pago para el tramite de renovation del permiso de emisiones atmosfericas. 
✓ Concept° sobre use del suelo del sector donde se encuentra ubicada la empresa. expedido par la 

oficina de planeacien del Municipio de Rionegro, en el cual se establece use permitido, condicionado 
al estricto cumplimiento de las nonnas urbanisticas, sanitarias y ambientales, especialmente las que 
se precisan en este. 

✓ InformaciOn meteorolOgica basica del area de afectaciOn por las emisiones. Tornados del ultimo 
estudio de dispersiOn realized° por la Corporacion. 

✓ InforrnaciOn selialada en los literates f, g, h, y j del articulo 75 del decreto 948 de 1995, relacionados 
con: 
o Literal f: Este informaciOn, se encuentra consignada en el informe tactile° con radicado 112-

0438 del 23 de abril de 2018, oficios con radicados: 112-1476 del 10 de mayo de 2018 y 131-
4436 del 1 de junto de 2018, con el cual se estregO informaciOn complementaria para el tramite 
del permiso de emisiones atmosfericas. 
Literal g: produce& actual y prevista a cinco (5) anos; actualmente la produce& dieria es de 
160000 litros de leche procesada y se estima un crecimiento del 2% anual durante los preximos 
5 alios, coma se muestra en la siguiente table: 



Vigente desde: 
26-Jul-IT 

F-GJ-227 /V.01 

Literal h. En el expediente 056151314852, reposan los resultados de las mediciones realizadas 
en la caldera No,2 JCT de 200BHP (la cual quede) como equipo de respaldo a partir de febrero 
de 2018), donde se evidencia cumplimiento de la norma para los contaminantes MP, SO2 y NOx. 
Para la caldera No. 1 Powennaster de 150BHP, la cual iniciO operation en febrero de 2018, se 
tiene programada su medicion segon informe previo enviado con radicado 131-4283 del 28 de 
mayo de 2018 para el 08 de junio de 2018. 
Literal i y L. Los datos tecnicos de los equipos de control (nulticiclOn y nitro de mangas) reposan 
en el expediente, especificamente en el plan de contingencies de estos, entregados con los 
oficios: 112-2458 del 29 de Julio de 2014 (pare el multiciclOn) y 112-3855 del 19 de octubre de 
2016(para el filtro de mangas). 

Otras observaciones con respect° al tramite del permiso de emisiones atmosfericas 

8/ Con el oficio 131-4436 del 1 de junio de 2018 se entregO la informaciOn complementaria solicitada 
por Comare en el Auto 112-0518 del 18 de mayo de 2018, que da inicio al tramite del permiso de 
emisiones atmosforicas, no obstante la informaciOn correspondiente a los mantenimientos realizados 
a las calderas durante el ano 2017 y 2018, se presta a confusiOn, en el sentido que la numeraciOn de 
la caldera.JCT, que antes se denominaba como la No. 1 y operand° como principal, a partir de 
febrero de 2018, pas° a ser la No. 2 y operando como equipo de respaldo. Ella como consecuencia 
de Ia satida de operation de la caldera de 200 BHP marca Termo vapor, con denominaciOn No.1, la 
coal venia operando como equipo de respaldo y en su reemplazo, Ia empresa adquirie) la caldera de 
150 BHP marca Power Master, quo conserve) la misma de denominaciOn No. 1, pero que en ado/ante 
operara como equipo principal. 

En atencion a los anteriores cambios, en la siguiente labia 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 131-4436 del 1 de junio de 
2018: 

Tabla No. 2 

Especificaciones, segun place ubicada en 
el cuerpo de la caldera 

Caldera No. I Caldera No. 2 

Forma de operar Equipo principal Wadi,  coma 	uipo de respaldo 

Marra. Powermaster** JCT 

NOmero de serie 0-008-98 

Model° 3/BS-150 

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

Pres& de disefio .15012S1 * 

Pres& de trabajo 90-120 PSI 

Libras de vapor N. R 

Superficie de calefacciOn 1539 ,FP 1160 Ft 

Alto  de construeciein 1998 	 : Diciembre.de 1992 
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Diametro chimenea 	compartide pare las dos 
calderas) 

0,63m 

Altura chimenea 	compartida para las dos 
calderas) 

21 m 

Tipo chimenea circular 

Tenninacion chimenea Tipo cebolla 

Combustible Carbon 	 Carbon 

Equipo de Control (comparfido para las dos 
calderas) 

Multicickin y Filtro de mangas 

Procedenaa ASOMICS! -AMAGA ASOMICS1-AMAGA 

AlimentaciOn combustible Manual Manual 

Consumo nominal de combustible 261,3 

para carbon de 11200 
BTU/libra 

348,3 kg/h***** 

pare carbon de 11200 BTU/libra 

Consumo real de combustible At'm 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 cue! se 	requiere tramitar el penis° de 
emisiones atmosfericas 

500 kg/h 

Remptezb /a cekiera Terroomor de 200 BHP, desde febrero de 2018, 
mAnteriormente operaba coma equipo principal 
*"" En el informe con radicado 112-0546 de 2017, se habla registrado de 150 BHP testa tante dos places: una de 400 BHP (ye se la retiraron) y una 
de 150 BHP due aun permanece), con la wrtificacion de JCT, oficio 131-5278 de Julio 17 de 2017, se define su capecided de 200BHP, faltando por 
definir las dames especifcaciones. 
**** Data tornado de tablas suministradas por JCT, en las cuales se relaciona la capacided en BHP con el consumo de combustible 

✓ En el oficio 131-4436 del 1 de junio de 2018, la empresa amplia la informaciOn entregada en el oficio 
con radioed° 112-1476 del 10 de mayo de 2018, relacionada con: 

El cambio del multiciclOn existente debido al detenoro que ha sufrido 'este, por un multiciclon 
axial, con lamina de acero inoxidable; cambio que se efectuO a principios del mes de junio 
de 2018, segOn manifestO de manera telefenica la auxiliar ambiental, Line Hernandez con 
las siguientes especificaciones: 
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✓ Conexiones y flujo de los gases: pare lo cual se entrego una vista en planta. 

3.2 CON RESPECTO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO OBLIGACIONES ESTABLECIDAS AUTO 112-0443 
DEL 27 DE ABRIL DE 2018  

Una vez revisada la informaciOn que repose en el expediente 056151314852 de to empresa Precludes 
Lacteos Aura S.A. AURALAC S.A., acorde con las obligaciones establecidas en el Auto 112-0443 del 27 de 
abril de 2018 con fecha de notificackin 7 de mayo de 2018, se realizan las siguientes observaciones: 

✓ Curnplimiento de las obligaciones relacionadas con: a) tramitar el permiso de emisiones 
atmosfericas, b) entrega del informe previo a la mediciOn de los contaminantes atmosferices en la 
caldera No.1 de 150 BHP, marca Power Master, b) Realizacion de la medicion de los contaminantes 
atmosfericos en la caldera No.1 de 150 BHP, marca Power Master, el 8 de tunic) de 2018. 

El informe previo a la medicion de los contaminantes atmosferices en la caldera No.1 de 150 BHP, 
marca Power Master se entregO a Comare con radicado 131-4283 del 28 de maw de 2018 y fue 
acogido por la CorporaciOn en el oficio con radicado 130-2389 del 6 de junio de 2018, del cue! se 
consolidan los dates mas relevantes en la siguiente tabla: 

etodos 

de 

medicion 

Empr sa 

que 
realizare 

la 
medicion 

Labcratorio 

analisis 

Promedio 
Consumo 
combustible 

Carbon 

PA de 
15, EPA 

B. B. 
Servicies 
Ambiental 
es S.A.S* 

B. 
etvicies 
mbientales 

Quimicentrof 

76,7 KO* * 

RNARE"  

"Acreditacion Resolucibn 0747 del 22 de matzo de 2018, Vigente haste 10/04/2022 
"' Prormga de acreditacldn Cifaliet 20186010004801 del 22/02/2018 Mediante Resolucibn 0147 del 22 de mano de 2018 se renov6 
acneditacion haste 10/04/2022 
****Promedio de consume de 4 meses, Ode vez que Mar operation en febrero de 2018. 

v No cumplimiento de la obligee& relacionada con" colocar la place correspondiente a la caldera de 
200 BHP marca JCT, con sus respectivas especificaciones y eliminar o taper de manera definitive la 
place que aCin permanece en esta, correspondiente a una capacidad (150 BHP) que no corresponde, 
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acorde con (a certificaciOn emitida por la empresa JCT, anexa al oficio con radicado 131-5278 de 
Julio 17 de 2017, toda vez que no se han envied() a la fecha (as respectivas evidencias y cuya 
obligee& igualmente so record° a la empresa en el oficio con radicado 130-2389 del 6 de junio de 
2018 

✓ Las deities obligaciones establecidas en el Auto referenciado earl se encuentran dentro de los 
tiempos establecidos en este. 

CONCL USIONES: 

4.1 CON RESPECTO CONTROL Y SEGUIMIENTO OBLIGACIONES ESTABLECIDAS AUTO 112-0443 DEL 
27 DE ABRIL DE 2018 

✓ La empresa Productos Lacteos Aura S.A. AURALAC S.A. ha venido dando cumplimiento a las 
obligaciones establecidas par Comare en el auto referenciado acorde con los tiempos establecidos en 
esta, coma se registrO en el Items 3.2 de "Observaciones del Control y Seguimiento" del presente informs 
tecnico, except° con la obligaciOn relacionada con "colocar la place correspondiente a la caldera de 200 
BHP marca JCT, con sus respectivas especificaciones y eliminar o taper de manera definitive la place 
quo aun permanece en esta, correspondiente a una capacidad (150 BHP) que no corresponds, acorde 
con la certificaciOn emitida par la empresa JCT, anexa al oficio con radicado 131-5278 de julio 17 de 
2018", toda vez que no se han envied() a la fecha las respectivas evidencias y cuya obligacien igualmente 
se record° a la empresa en el oficio con radicado 130-2389 del 6 de junio de 2018. 

Las demas obligaciones establecidas en el Auto referenciado aun se encuentran dentro de los tiempos 
establecidos en este, las cuales se recordaran en las recomendaciones del presente inform tecnico. 

✓ En el expediente 056151314852, reposan los resultados de las mediciones realizadas en la caldera No.2 
JCT de 200BHP (la cual quedo como equipo de respaldo a partir de febrero de 2018), donde se evidencia 
cumplimiento de la norma pars los contaminantes MP, SO2 y NOx. Con respecto a la caldera No. 1 
Powermaster de 150BHP, la cue! inicie operaciOn en febrero de 2018, se tiene pendiente verificar el 
cumplimiento de norm pare los contaminantes MP. SO2 y NOx, cuyos resultados de la mediciOn se 
deben ester entregando a Comare el 08 de Julio de 2018. 

✓ La empresa Productos Lacteos Aura s.a. Auralac S.A entrego a Comare los planes de contingencia 
correspondientes a los equipos de control multiciclon y filtro de mangas, con los oficios: 112-2458 del 29 
de Julio de 2014 (pare e! multiciclen) y 112-3855 del 19 de octubre de 2016(para el filtro de mangas) los 
cuales ye fueron evaluados y acogidos por la CorporaciOn, en los informes tecnicos: 112-1338 del 8 de 
septiembre de 2014 y 112-0546 de 15 de mayo 2017 .  

✓ En el ano 2013 se verificO cumplimiento de la allure de las dos chimeneas instaladas pars las dos 
calderas que operaban en este alio, cuyos datos se consignaron en e/ informe tecnico 112-0312 del 8 de 
abril de 2013. Con los nuevos cambios se hace necesario calcular de nuevo la allure pare la chimenea 
que actualmente comparten /a caldera No.2 JCT de 200BHP (la cual quede coma equipo de respaldo a 
partir de febrero de 2018) y caldera No. 1 Powermaster de 150BHP; requerimienfo que quedO establecido 
en el Auto 112-0443 del 27 de abril de 2018. 

4.2 CON RESPECTO TRAMITE PERMISO EMIS1ONES ATMOSFERICAS 

Es factible emitir concept° favorable sobre la solicited del penis° de emisiones atmosfericas presentada por 
parte de la empresa Productos Lacteos Aura s.a. Auralac S.A. pare las calderas: No. 1 de 150 BHP marca 
Powermaster y No. 2 de 200 BHP, marca JCT, que operan con combustible carben.' 
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?OR 

Comore 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de is Constitucion Politica establece que 'Es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion', 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial 
importancia °co/Nice 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, para garantizar su desarroilo sostenible, su ConseivaciOn, restauraciOn o sustituciOn..," 

Que el Articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define is 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 par su desarrollo sostenible, de con formidad con 
las disposiciones legates y las politicas del Ministerio del Medio Ambiente,..''. 

Que de acuerdo at Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluacion control y seguimiento amblental por los usos del agua, 
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo 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 por el use y aprovechamiento de los 
mismos, fijando el manta 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: 	descarga o emisiOn 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 y la Resolucion 619 de 1997, estabtecen 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 at tramite y 
procedimiento para la °Vend& del Permiso de emisiones atmosfericas. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.14, establece la Vigencia, Aicance y Renovacian del Permiso de Emision 
Atmosferica, en los siguientes terminos: "...El permiso de emisiOn Attnosferica tendra aria vigencia maxima de 
cinco (5) atios, siendo renovable indefinidamente por periodos iguales. 

Las modificaciones de los estandares de emisiOn o la expedicibn de nuevas normas o estandares de emisiOn 
atmosferica, modificaran las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes. 

Los permisos de emisiOn para actividades industriales y comerciales, si se (rata de actividades permanentes, 
se otorgaran por el tonnino de cinco (5) alio; los de emisiones transitorias, ocasionadas por obras, 
trabajos o actividades temporales, 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 datios 
ambientales y dicta regulaciones de caracter general para controlar y reducir la contaminacion atmosferica en 
el territorio nacional. 
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Los permisos de emision se expediran para el nivel normal, y amparan la emision autorizada siempre que en 
el area donde is emision se produce, la concentracion de contaminantes no exceda los valores fijados pare el 
nivel de prevencion, o que is descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su 
desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevencion en otras areas. 

Que la Resolucion 909 de 2008, establecen las normas y estandares de emision admisibles de contaminantes 
a Ia atmOsfera por fuentes fijas y se dictan atlas disposiciones. 

Que la proteccien al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del ambiente y la preservacion de los 
recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo 10 
establecido en el Informe Tecnico N° 112.0675 del 14 de junio del 2018, se entre a definir el tramite 
administrativo relativo al Permiso de Emisiones Atmosfericas a nombre de la empresa denominada 
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. — AURALAC S.A.. lo cual se dispondra en la parte resolutiva del 
presente Acto Administrativo. 

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

Que es competente El Subdirector encargado de Recursos Naturales para conocer del asunto y en met° de 
b expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR un PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a la empresa 
PRODUCTOS LACTEOS AURA S,A. AURALAC S.A., con Nit. 811.029.525-3, Representada legalmente 
por el senor GERARDO DE JESUS ARBELAEZ ROJAS, identificado con cedilla de ciudadania ntimero 
71.720.075, para la operacion de las calderas a carbon: No. 1 de 150 BHP mama Powermaster y No. 2 de 
200 BHP marca JOT, ubicadas en las instalaciones de la empresa en el predio con FMI 020-19608 ubicado en 
la vereda La Mosca del municipio de Rionegro. 

PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de emisiones atmosfericas por un termino de cinco (5) arms, 
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo. 

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

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informacion presentada par is empresa PRODUCTOS LACTEOS 
AURA S.A. — AURALAC S.A.. mediante los oficios: 112-1476 del 10 de mayo de 2018 y 131-4436 del 1 de 
junio de 2018, toda vez que cumple con los requisitos necesarios para poder otorgar el permiso de emisiones 
atmosfericas. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Is empresa PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. — AURALAC S.A., 
para quo a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo de cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

1. Para una fecha maxima de Julio 8 de 2018: entregar los resultados de la medic& de los 
contaminantes atmosfericos (MP, SO2 y N0x), realizada el 8 de junio de 2018 en la caldera No,1 de 
150 BHP marca Powermaster, los cuales se deberan comparar con la norma establecida en el 

Ruts•..www.cornare.gou.co/%VApoya 
	

Vigente desde: 	 F-G1-227 /V.01 

Gastion jutidica/Anexos/Amblentaiiitire 
	 26-3u1-17 



Vigente desde: 	 F-6.1-227 /V.01 

26-1u1-17 

s-o-eiairprar-ticipativa y transparen 

0 

Co 
articulo 8, tabla No. 5 de Ia Resolucion 909 de junio 5 de 2008, toda vez que inicio operacion en 
febrero de 2018. 

En un tiempo maxima de quince (15) dias calendario, cumplir con la obligee& establecida en 
Auto 112-0443 del 27 de abril de 2018, relacionada con "colocar la placa correspondiente a la 
caldera de 200 BHP marca JCT, con sus respectivas especificaciones y eliminar o tapar de manera 
definitive Ia place que aun permanece en esta, correspondiente a una capacidad (150 BHP) que no 
corresponde, acorde con la certification emitida por la empresa JCT. anexa al oficio con radicado 
131-5278 de julio 17 de 2018", toda vez que a Ia fecha, no se han enviado las respectivas evidencias 
y cuya obligee& igualmente se record° a la empresa en el oficio con radicado 130-2389 del 6 de 
junio de 2018. 

Los primeros dias del mes de enero del ano siquiente: Envier los registros de operacion de is 
caldera No. 2 de 200 BHP marca JOT, en el formato ya suministrado por la Corporacion y con los 
respectivos soportes, para demostrar la operacion de esta como equip de respaldo y poder entrar a 
eximirla de realizar la medic& de los contaminantes atmosfericos, bajo el cumplimiento de las tres 
condiciones establecidas en el numeral 3.3.2 del Protocolo para el Control de Fuentes fijas. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la empresa PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. AURALAC S.A 
que debera tener en cuenta lo siguiente: 

1. En el calculo de Ia altura de chimenea mediante Ia metodologia establecida en la Resolucion 1632 de 
2012, y requerida en el auto 112-0443 del 27 de abril de 2018, se debera tener en cuenta los 
resultados de las mediciones realizadas: en la caldera No. 1 de 150 BHP marca Powermaster y No. 
2 de 200 BHP marca JCT, aunque esta oitima opere como respaldo, teniendo en cuenta que ambas 
calderas comparten una chimenea. 

Los informes previos e informes finales se deberan entregar en el tiempo y con el contenido 
establecido en los numerales 2.1 y 2.2 del Protocolo pare el Control de Fuentes Fijas, anexando: a) 
Al informe previo los registros de produce& y consumo de combustible de los ultimos 12 meses a 
Ia fecha de medicion, en promedios mensuales, mes a mes en unidades kg/h y b) En el informe final, 
informar las mismas variables de operacion y en las mismas unidades pare el dia en qua se efectue 
la medicion. Esto ultimo con el proposito de garantizar que tanto la produce& como el consumo de 
combustible para el dia del muestreo fue minim° al 90% de lo que se reporta en el informe previo, 
acorde con lo establecido en el numeral en el numeral 1.1.2 del Protocol° pare el Control y Vigilancia 
de Ia Contamination Atmosferica Generada par Fuentes Fijas, V 2.0, del Ministerlo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Dar cumplimiento alas demas obligaciones establecidas en Auto 112-0443 del 27 de abril de 2018 y 
en los tiempos establecidos en este. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al usuario que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios, debera 
solicitar Ia 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 dare lugar a 
Ia 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 la empresa PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. — AURALAC S.A., 
que mediante Resolucion N° 112-7296 de diciembre de 2017 Ia Corporation aprobe El Plan de Ordenacion y 
Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga el 
presente permiso de emisiones atmosfericas, en consecuencia, se ADVIERTE a la parte interesada que: las 
normas sabre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de 
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Asunto 

embiental 

VtleS atMOSIIMCOS 

Matta *Won 

NOTIFIOUESE,pUBLiQUESE Y CUMPLASE 

A VARO DE JESUS LOPEZ ALVIS 
S DIRECTOR DE RECURS S NATURALES (E) 
Ex. • 05615. 13. 14852 

Ordenacion y Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y defiles 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 Fildrografica 
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 jurisdiccion dentro de is 
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 haste que no 
quede debidamente ejecutorrada la presente actuacion administrative. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR de manera personal lo dispuesto en el presente Acto Administrativo a is 
empresa PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. - AURALAC S.A., a trues de su Representante Legal el 
senor GERARDO DE JESUS ARBELAEZ ROJAS, o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: Contra la presente actuaciOn procede el recurso de reposicidn, el cual 
debera interponerse persona'mente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificaciOn, segon lo establecido el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

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