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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL CUAL NO SE APRUEBA EL PLAN DE CONTROL DE EMISIONES Y SE ADOPTAN 
UNAS DETERMINACIONES 

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

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1084 del 22 de septiembre de 2015, se acogio a Ia sociedad LACTEOS 
BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S, identificada con Nit 900.167.311-8 a traves de su 
representante legal, la informacion relacionada con las emisiones atmosfericas que desarrolla la actividad 
productiva y adicionalmente, se le requirio la elaboracion y presentacion del plan de contingencias del equipo 
de control, la instalara un manometro de caida de ores& en el multiciclon, y siguiera dando cumplimiento a 
las fechas de medic& para cada contaminante. 

Que a traves del informe Tecnico N° 112-2123 del 06 de octubre del 2017, se acogiO a la sociedad LACTEOS 
BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S, a trues de su representante legal, la senora GLORIA 
ELIZABETH LOPEZ PATINO, relacionada con los informes previos a la medic& e informe final de 
resultados obtenidos en el muestreo de is caldera a carbon 50 BHP, adicionalmente se requirio para que se 
cumpliera con las siguientes obligaciones e informaciones, establecidas en las recomendaciones: 

Requerir al representante legal de la empresa "LACTEOS BUENAVISTA S.A.S" para que proceda a dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones y en los tiempos establecidos: 

En un tenpin° maxima de 30 dias calendario:  Elaborar y envier a Ia Corporacien e/ Plan de Contingencia del 
equipo de control (MulticiclOn) de la emisien de Material particulado de la caldera a carbon 50 BHP, desarrollando 
todos los pantos establecidos en el numeral 6.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo sostenible. 

Informer al representante legal de la empresa "LACTEOS BUENA VISTA S.A.S" cos siguientes puntos: 

Debora implementer medidas tendientes a reducir las emisiones atmosfericas de los contaminantes, 
material particulado y S02, lode vez que sus emisiones ,se encuentran practicamente aicanzando la 
norms de emisien como se muestra en la table No. 2 del Informe tactile° mencionado. 

Realizar las prOximas mediciones de los contaminantes atmosfericos en la caldera de 50 BHP que 
opera con earlier?, acorde con las fechas establecidas en el calculo de la Unidad de Contaminacian 
Atmosfedca (UCA), como se muestra en la siguiente labia. 

Tabla 1 

FUENTE'FIJA FECHA ULTIMA DE 
MEDICIoN 

CONTAMINANTE 
MEDIDO 

UCA PERIODICIDAD FECHA PROXIMA DE 
MEDIU* 

CALDERA A 
CARBON 50 BHP 

15 de abril de 2016 Material Pariiiculado 0,99 Cada ano 15 de junto de 2017 

Dioxido de Azufre 1,0 Cada atio 15 de radio de 2017 

• Entregar los informes previos e informes finales de resultados en los tiempos y con el contenido 
establecido en el Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, numerales 2.1 y 2.2 respectivamente, 
como es: informe previo con 30 dias calendario de anterioridad a la fecha de medicion a informe 
final de resultados dentro de los 30 dias calendario, contados a partir de la fecha de realizada la 
rue,dicien '( . J" . 
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Que a traves de Oficio Radicado N° 131-7221 del 24 de noviembre de 2016, la sociedad LACTEOS 
BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S., allega el Plan de contingencia del sistema de control 
instalado en la Caldera de 50 BHP. 

Que mediante Oficio radicado N° 131-5730 del 27de julio de 2017, la sociedad LACTEOS BUENAVISTA 
SABORES NATURALES S.A.S, entrego el informe previo al monitoreo de contaminantes atmosfericos MP y 
SO2 en la Caldera de 50 BHP. 

Que bajo el Oficio Radicado N° 130-3346 del 14 de agosto de 2017, la Corporation requirio a la sociedad 
LACTEOS BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S., para que ajuste la informacion contenida en el 
Oficio Radicado N° 131-5730 del 27 de julio 2017. 

Que con el Oficio Radicado N° 131-6557 del 25 de agosto 2017, hace entrega a la sociedad LACTEOS 
BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S., de lo establecido en el Oficio Radicado N° 130-3346 del 14 
de agosto 2017, en minion con eI ajuste de lo requerido en el Oficio Radicado N°131-5730 del 27 de Julio 
2017. 

Que funcionarios procedieron a evaluar la informaciOn presentada, generandose el Informe Tecnico N°112-
0033 del 16 de enero del 2018, en el cual se establecieron unas observaciones que hacen parte integral del 
presente acto administrativo, y dentro del cual se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

Respecto a las obligaciones establecidas en el informe tecnico No. 112-2123 del 06/10/2016 se concluye: 

Cumplimiento en cuanto a la entrega del informe previo al monitoreo de contaminantes atmosfericos, MP 
y SO2, en la Caldera de 50 BHP, enviado a traves del officio radicado No. 131-6557 del 25/08/2017 y la 
entrega Plan de Contingencia del sistema de control de emisiones atmosfericas de la Caldera de 50 
BHP, radicado No. 131-7221 del 24/11/2016, sin embargo, no es factible su aprobaciOn toda vez que en 
este no se desarrollaron todos los puntos establecidos en el numeral 6.1 del Protocolo para Fuentes Fifes, 
lo cual se detalla en las observaciones del presente informe tecnico. 

lncumplimiento con la entrega de: 

✓ Los resultados de la medic& (MP y SO2) programada para el 28/08/2017 en el informe previo No. 
131-6557 del 25/08/2017, toda vez que esta se debit) haber entregado dentro de los 30 dias 
siguientes a la fecha de su realizacidn ( maxim° 28/09/2017) y a la fecha no se ha entregado el 
informe final. 
Otras conclusiones 

A la fecha no se conocen las medidas implementadas por la empresa pare reducir las emisiones de MP y SO2 en la 
fuente fife Caldera de 50 BHP, dado que dichas acciones fueron recomendadas en el informe tecnico mencionado. 

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 la naciOn". 

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

Es deber del Estado proteger fa diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn pare el logro de estos fines." 
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•'due el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o sustituckin..." 

Que el Articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define Naturaleza Juridica, Las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales coma 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 conformidad con 
las disposiciones legates y las politicas del Ministerio del Media Ambiente,..".  

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece coma funciones de las 
Corporaciones Autonamas Regionales, la evaluacion control y seguimiento ambiental por los usos del ague, 
suelo, aire y denies recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedici6n de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autonzaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme 
a Ia Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento de los 
mismos, fijando el monto 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 estatuye: "...Toda descarga o emisiOn de 
contaminantes a la atmOsfera solo podia 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, senate los casos en que se requiere permiso de emisiones atmosfericas: 
“...Requerira permiso previo de emision atmosferica la realized& de alguna de las siguientes actividades, 
obras o servicios, pUblicos o privados: a) Quemas abiertas controladas en zones rurales; b) Descargas de 
humos, gases, vapores, polvos o particulas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, 
comerciales o de servicio; c) Emisiones fugitives o disperses de contaminantes por actividades de explotaciOn 
minera a cielo abierto; d) Incineration de residuos solidos, liquidos y gaseosos; e) Operations de 
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 operation ordinaria, de campos de expiated& de petroleo y gas; h) Procesos o actividades 
susceptibles de producir emisiones de sustancias toxicas ;i) Produce& de lubricantes y combustibles; j) 
Refined& y almacenamiento de petrOleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquimicos; k) Operacion de 
Plantes termoelectricas; I) Operacion de Reactores Nucleares: m) Actividades generadoras de olores 
ofensivos; n) Las dernas que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios tecnicos quo 
indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. 

Que eI articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015 senate lo siguiente:: "...Corresponde a las 
Corporaciones Autonomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, dentro de la Orbita de su 
competencia„ en el territorio de su jurisdiccion, y en relaciOn con la calidad y el control a la contaminacion del 
aire, las siguientes: 

"( 
d. Realizar la observation y seguimiento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de los fenOmenos de 
contamination del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control... 

Que la Resolution 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y estandares de emisiOn admisibles de 
contaminantes a la atmOsfera par fuentes fijas y se dictan otras disposiciones" en sus articulos 72 al 77, hace 
referenda a Ia mediciOn de emisiones pare fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senate: 
"...Metodos de mediciOn de referenda para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adoptara a nivel national el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica 
Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de mediciOn de referencia para fuentes 
fijas, los procedimientos de evaluaciOn de emisiones, la realizacian de estudios de emisiones atmosfericas y 
vigilancia y control de la contamination atmosferica por fuentes fijas. 

Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben estar de acuerdo con to establecido en el Protocolo pare 
el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada par Fuentes Fijas...", 
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En tal sentido el numeral 2.2, del cited° protocolo senate que "El informe final de la evaluacion de emisiones 
atmosfericas debera ser radicado ante la autoridad ambiental competente una vez se realise dicha 
evaluaci6n, el cual contendra la informaciOn que se define en el presente capitulo y las domes 
consideraciones que se establecen en este protocolo. En caso que la informaciOn no cumpla lo establecido en 
el presents protocolo, la autoridad ambiental competente solicitara la informaciOn faltante. 

El informe final del estudio de emisiones debera presentarse en original y en idioma espanol ante la autoridad 
ambiental competente coma maxima dentro de los treinta (30) dias calendario, siguientes a la fecha de su 
realizaciOn de acuerdo con la frecuencia establecida par el presente protocolo. 

De otro lado, la cicada Resolucion, establecen las normas y estandares de emision admisibles de 
contaminantes a Ia atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

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 en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y teniendo en cuenta lo establecido en el 
Inforrne Tecnico N°112-0033 del 16 de enero del 2018, se entrara a no aprobar el PLAN DE CONTROL DE 
EMISONES, acoger una informacion y se tomaran otras determinaciones, a la sociedad LACTEOS 
BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S., lo cual se estableceran en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PR1MERO: NO APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS a la sociedad LACTEOS BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S, 
identificada con Nit 900.167.311-8, a traves de su representante legal, la senora GLORIA ELIZABETH 
LOPEZ PATIN°, identificada con cedula de ciudadania nOmero 21.847.444 de la caldera de 50 BHP, 
consistente en un ciclOn, de conformidad con la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a la sociedad LACTEOS BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S, 
a taxies de su representante legal, la senora GLORIA ELIZABETH LOPEZ PATIN°, la informacion contenida 
en el Oficio Radicado N° 131-6757 del 25 de agosto de 2017. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia sociedad LACTEOS BUENAVISTA SABORES NATURALES 
S.A.S, a traves de su representante legal, la senora GLORIA ELIZABETH LOPEZ PATINO, pare que a partir 
de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, cumpla con las siguientes obligaciones: 

En un termino maxima de quince (15) dias calendario: 

A. Radicar en la Corporacian el informe final del estudio de emisiones atmosfericas de MP y SO2 en Ia 
Caldera de 50 BHP, realizado el 28 de agosto de 2017, segun la fecha programada. En el caso de 
haber enviado este a la Corporacion, informer el numero de radicado bajo el coal fue recibido. En el 
caso de no haber realizado la medicion, debera proceder en un termino de 45 dias calendario  a 
realizar Ia medic& de estos contaminantes, y entregar en un termino de 15 dias calendario  el 
informe previo, cumpliendo con todos los lineamientos dados en el presente informe tecnico para su 
presentacion. 

B. Envier soportes como registros fotograficos, informes de instalacion y/o ajustes, que sirvan como 
evidencia de las acciones Ilevadas a cabo para reducir la concentraci6n de Material Particulado y 
Dioxido de Azufre en Ia fuente fija Caldera de 50 BHP, dado que en la medic& realizada el 15 de 
junio de 2016, se encontraron concentraciones de estos dos contaminantes muy cercanas a la 
norrna. 
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En un termino maxima de 30 dies calendario: Ajustar el Plan de Contingencia de la fuente fija Caldera 
de 50 BHP, con el objetivo de que este se encuentre en conformidad con los lineamientos establecidos 
en el numeral 6.1 del Protocolo pare el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada 
por Fuentes Fijas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hacienda enfasis en los siguientes 
items del numeral 6.1: 

Item 4: "Ubicacion de los sistemas de control. Se deben presentar los pianos de las 
instalaciones con la ubicacion geografica de los sistemas de control de emisiones, 
incluyendo la ubicacion de conexiones y otros que permitan el funcionamiento de los 
mismos". 

Item 5: Identificacian, Anelisis, explicacion y respuesta a cede una de las posibles failas de 
los sistemas de control de emisiones que se pueden presentar durante su operacion, de 
acuerdo con las variables establecidas en el presente protocolo y lo establecido por el 
fabricante del mismo". Respecto a este punto, se solicita a la empresa que la desarrolle de 
manera detallada, especificando por cada uno de los componentes del sistema de control, 
incluyendo el sistema de extraccion (Ventilador y Ia misma chimenea). De igual manera 
debera desarrollar los items 6, 7 y 8 del numeral referenciado. 

Item 9: 'Plan de Mantenimiento de los sistemas de control de emisiones". Debera entregar 
los formatos que emplean para realizar el mantenimiento al sistema de control de emisiones 
atmosfericas, donde se detallen las actividades especificas y la periodicidad con que se 
realicen. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad LACTEOS BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S, 
a traves de su representante legal, Ia senora GLORIA ELIZABETH LOPEZ PATIRO, los siguientes puntos, 
con el proposito de entrar a validar los proximos informes previos y los resultados de las mediciones que se 
realicen en las Fuentes fijas de emision: 

Continuer radicando los informes previos con treinta (30) dias de antelacion a Ia fecha 
programada para la medicion, elaborendolos en conjunto con Ia empresa consultora que realizara el 
muestreo, desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo pare el control 
y vigilancia de Ia contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Informando de manera 
clara los metodos US•EPA que elecutaran durante los muestreos v  la fecha de elecucion de 
los mismos,  Ademes, debere adicionar a este los registros de consumo de carbon, de los Oltimos 
doce (12) meses, promedios por cada mes y el promedio general de los dace meses, en unidades 
[kgihj, [Ton/h) o [m3/h]. 

Radicar los informes finales en un plazo maxim° de treinta (30) dias calendario  despues de la 
medicion, basendose en los lineamientos establecidos en el numeral 2.2 del Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. 

Reporter en eI informe final de emisiones atmosfericas el consumo carbon del dia en que se realizo 
el muestreo, en [kg/h), [Ton/h1, [m3/h] o [piezas/hj, conservando las mismas unidades reportadas en 
ei informe previo. Esto se hace con el objetivo de validar que la medic& se realiza como minima al 
90% del consumo de combustible de lo reportado para los Oltimos doce (12) meses en el informe 
previa y garantizar la representatividad de la medic& (SegOn el numeral 1.1.2 del Protocolo). 

Adjuntar las memorias de calculo, para cada resultado de las concentraciones de los contaminantes 
atmosfericos evaluados bajo las metodologias US-EPA con el fin de conocer y verificar el 
procedimiento realizado y la validez de los resultados obtenidos. Deberen reporter los calculos 
empleando el Sistema Internacional de Unidades, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.1.7 
del Protocolo para et Control y Vigilancia de Ia Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes 
Fijas. 
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Debera continuer realizando las mediciones en las fechas programadas de acuerdo a la Resolucion 
909 del 2008, las Unidades de Contaminacion Atmosferica (UCA) y lo recomendado en el Informe 
Monica N° 112-2123 del 06 de octubre de 2016, tat como se consolida en la siguiente table: 

Tabla 6 
Fuente Fija Contaminante 

Atmosferico 
UCA Periodicidad Fecha del proximo 

monitoreo 

Caldera de 50 
BHP 

Material Particulado 
Dioxido de Azufre 

Oxidos de Nitrt_geno 0,02 Cada 3 anon 30/04/2018 

*** Se esta a la espera de que Ia empresa radique el informe final, que se debio entregar el 28/09/2017, para 
evaluario y conocer el nuevo UCA de MP y S02 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente 
resolucion dare lugar a la aplicacion las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las 
penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a Ia sociedad a 
Ia sociedad LACTEOS BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S, a trues de su representante legal, Ia 
senora GLORIA ELIZABETH LOPEZ PATIN°. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hare en los terrninos estipulados en el Codigo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de reposicion, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante eI mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias hebiles siguientes a su notificacion, segim lo establecido el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

  

J VIER PARRA DOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yectO Abogada Ma Isabel Hoyos Yepes/Fecha: 22 de en em del 2018. 
R :stt: Abogada Diana Uribe Quintero/Grupo Recurso Aim. 

ceso: Control y Seguimiento 
E 	iente: 054001316356 
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