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POR MEDIC DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL DE EMISIONES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBD1RECTOR 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°. 112-4824 del 22 de noviembre del 2013, se otorgo por un periodo de 5 anos un 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a is COMPANIA 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 la via Belen kilometro 2 del municipio de 
Rionegro. 

Que por medio del Auto N°. 112-0518 del 12 de mayo del 2017, se requirio a la COMPANIA NACIONAL DE 
CHOCOLATES S.A.S. para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

"En un termino de noventa (90) dias calendario  

1.1. Instalar medidores de consumo de gas natural en cada una de las fuente fija puntual que lo 
utilizan; medidores que se requieren pare reporter los consumos reales por fuente fija puntual, 
tanto en el informe previo (consumo promedio mensual de los 12 ultimo meses, mes a mes en mz' 
/h) como en el informe final (consumo de gas durante la mediciOn, para garantizar minimo el 90% 
del consumo declared° en el informe previo) pare demostrar la representatividad de la mediciOn. 

En un termino de sesenta (60) dies calendario: 

2.1 Adecuar la chimenea correspondiente a los carros de enfriamiento de manl, de tai forma que su 
altura asegure una buena dispersion del contaminant° material particulado (10 cual implica su 
salida a la atmOsfera por encima del techo); altura que posteriorrnente debera ser vatidade 
mediante to aplicaciOn de la metodologia establecida en la ResoluciOn 1632 de 2012 del 
Ministerio de Ambient°. 

2.2 Cuantificar las emisiones de material patficulado en la chimenea correspondiente a los carros de 
enfriamiento de mani, mediante mediciOn directa, factores de emisiOn o balance de masa. En el 
caso de utilizarse cualquiera de los dos ultimos metodos, se debera justificar previamente y de 
manera tecnica, la imposibilidad de realizarse cliche cuantificaciOn, mediante medic& directa. 

1.3 Validar las alturas de chimenea, correspondienfes a las fuentes flies puntuales denominadas 
como: Siroco No. 8, Tostador Continuo 4 Enfriador, Freidora Gas Aire caliente 2014 Caldera 
Master de 250 BHP, Caldera JCT 250, Caldera Master 500 BHP y carros de enfriamiento de 
man! (una vez se realice su adecuaciOn). Para esta Wilma fuente fija puntual, una vez se 
realice la cuantificaciOn de la emision de Material particulado; vatic/acid() que se debera realizar 
aplicando la metodologia establecida en la ResoluciOn 1632 de 2012. 

En un termino de treinta (30) dies calendario: 

3.1 Entregar el plan de confingencia del equipo de control de emisiones atmosfericas (ciclOn) 
correspondiente a la fuente fija puntual denominada Sirocco No. 8, desarrollando todos los 
puntas establecidos en el numeral 6.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas. 

3.2 Aclarar, de manera detallada lo manifested° en el officio con radicado 131-0092 de enero 5 de 
2017, en to relacionado con: 'Actualmente se cuenta con un total de 55 fuentes fijas que 
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generan emisiones a la atmosferas, bola vez quo dicha cifra no concuerda con el nOmero de 
fuentes fijas puntuales (30) que tiene registradas Comare, a las cuales la empresa ha venido 
realizando las mediciones de los contaminantes atmosfericos que estas generan. 

En un termino de ocho (8) dias calendario: 

4.1 Entregar el inform previo a las mediciones correspondientes para el mes de mayo de 2017, 
desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el Control de 
Fuentes Fifes y anexando a este, los consumos de combustibles y produce& par fuente fija 
puntual, de los 12 Oltimos mesas, promedios mes a mes, en unidades kglh.  

Que con los oficios que se relacionan a continuacion, is empresa Campania Nacional de Chocolates S.A.S 
entrego informacion relacionada con las obligaciones establecidas en el Auto 112-0518 de mayo 12 de 2017: 

✓ Oficlo 130-1934 de mayo 16 de 2017: se solicits ajustar el informe previo, enviado mediante 
en oficios con radicado No. 131-2987 del 24 de abril de 2017 y se acoge Ia reprogramacian 
de los muestreos en el oficio 131-3281 del 5 de mayo de 2017. 

✓ Oficio 131-3904 de mayo 30 de 2017: respuesta requerimiento articulo 2 numeral 4.1 del 
Auto 112-0518 de mayo 12 de 2017. 

✓ Oficio 131-4017 de junio 1 de 2017: se informa Ia reprogramacion de las mediciones en las 
fuentes fijas: Cascalimpia Barth, tostador Nars quemador, prelimpiadora de cacao, Microred, 
tostador 4 enfriador, instantanizador 9, debido a las condiciones climaticas y se aclara que 
en el mes de Mayo, se realizaron las mediciones en las siguientes fuentes: Instantanizador 
No. 3, instantanizador 7 y cascalimpia Nars . 

✓ Oficlo 131-4272 de junio 12 de 2017: se informa sobre la salida de operacion de las fuentes 
fijas: tostador continuo 1, 2 y 3 enfriador, desde el mes de enero de 2017. 

✓ Oficlo 131-4271 de junio 12 de 2017: Respuesta, articulo 2, Auto 112-0518 de mayo 12 de 
2017. 

✓ Oficio 131-4270 de junio 12 de 2017: Actualizacion inventario de fuentes fijas 
✓ Oficio 1314401 de junio 16 de 2017: Reprogramacion medicion en Ia fuente fija Cascalimpia 

Barth del 9 de junio de 2017, para el 22 de junio de 2017, par condiciones ambientales no 
favorables. 

✓ Oficio 131-4576 de junio 23 de 2017: Resultados de la medic& en el Instantanizador No. 3 
✓ Oficlo 131-4773 de julio 4 de 2017: Resultados de la medic& en el Instantanizador No. 7 y 

cascalimpia Nars 
✓ Oficio 131-5098 de julio 11 de 2017: Respuesta, articulo 2, Auto 112-0518 de mayo 12 de 

2017 
✓ Oficio 131-5615 de julio 25 de 2017: Reporte de la operacion de la caldera John Thompson. 
✓ Oficio 131-5830 de julio 31 de 2017: Reprogramacion medic& en la fuente fija, caldera de 

carbon, por ajustes tecnicos para la puesta en marcha de esta. 
✓ Oficio 131-5829 de Julio 31 de 2017: Resultados medic& en la fuente fija tostador Nars 

quemador 
✓ Oficio 131-5828 de julio 31 de 2017: Resultados medic& en Ia fuente fija Cascalimpia Barth 
✓ Oficio 131-5973 de agosto 3 de 2017: Resultados medic& en la fuente fija Microred, 

prelimpiadora de cacao, tostador No. 4 enfriador 
✓ Oficio 131-6671 de agosto 29 de 2017: Resultados medic& en la fuente fija lnstatanizador 

No. 9 (antes denominado No. 4) 
✓ Oficio 131-7158 de septiembre 15 de 2017: Resultados medic& en la fuente fija caldera de 

carbon 
✓ Oficio 131-7627 de octubre 3 de 2017: Respuesta, articulo 2, Auto 112-0518 de mayo 12 de 

2017 
✓ Oficio 131-9835 de diciembre 26 de 2017: Informe previo a la medic& en Ia caldera de 

carbon, para Ia prueba photo con briquetas de madera.  
✓ Oficio 131-0281 de enero 11 de 2018: Informe previo para las mediciones programadas en 

las fuentes fijas que corresponden para el alio 2018, registros de Ia operacion caldera de 
1000BHP correspondiente al alio 2017. 
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✓ Oficio 131-0895 de enero 30 de 2018: reporte consumos de combustibles de Ia empresa 
correspondiente al ano 2017. 

✓ Oficio 131-1520 del 19 de febrero de 2018 con el cual se da respuesta a lo solicitado por 
Cornare en el oficio con radicado oficio 130-0574 del 13 de febrero de 2018, en relacien a la 
aclaracion de los datos de produce& y consumos de combustible en los Oltimos 12 meses. 

✓ Oficio 131-1674 del 22 de febrero de 2018 mediante el cual Ia empresa Compania Nacional 
de Chocolates S.A.S da respuestas a varias inquietudes manifestadas por Comare, tanto 
telefonicamente como durante la visita realizada el 21 de febrero de 2018, en relacion con: 
a) Ia produce& y consumo de combustible presentado en el anexo 11 del informe final 
correspondiente a cada fuente fija medida en el afio 2017 b) Evidencia de Ia instalacien de 
los medidores de consumo de gas natural, en cada fuente de emision que lo utiliza, c) 
evidencia de haber realizado el ajuste de Ia altura de chimenea de la fuente fija denominada 
carros de enfriamiento de mani sirocos 7 y 8, d) Informacion sobre el proyecto a largo 
plazo del cambio de combustible en la caldera de 1000BHP ( de carbon a briquetas de 
madera). 

Que el Grupo de Recurso Aire de Ia Subdireccion de Recursos Naturales, procedio a evaluar Ia informacion 
allegada por la empresa, y realize visita de control y seguimiento el dia 21 de febrero del 2018, en virtud de lo 
cual se genera el informe tecnico 1120245 del 28 de febrero del 2018, en el que se establecia lo siguiente: 

"26. CONCL USIONES: 

La empresa Compania Nacional de Chocolates S.A.S ha dado cumplimiento a las obligaciones 
establecidas pot* Comare en el Auto 112-0518 de mayo 12 de 2017, en el sentido que: 

✓ Desde el mes de octubre de 2017 se instalaron los medidores de consumo de gas natural a las 
fuentes fijas que faltaban, quedando Codas las fuentes fijas que utitizan este combustible (10 en 
total) con sus respectivos medidores por separado. 

✓ Desde el mes de octubre de 2017 se realize) el ajuste de Ia altura del ducto correspondiente a la 
fuente de emisiOn denominada carros de enfriamiento de mani sirocos 7 y 8, acorde con el 
resulted° reported° en la tabla No. 2. 

✓ Se realiz6 la cuantificacion del contaminante Material Particulado en el ducto correspondiente a 
la fuente de emisiOn denominada cans de enfriamiento de mani sirocos 7 y 8, mediante la 
aplicaciOn de factores de emisiOn, la cual arrojO cumplimiento de la nom establecida en la 
Resolucien 909 de junio 5 de 2008. 

✓ Con la aplicacion de la metodologia establecida en la Resolucion 1632 de 2012 del Ministerio se 
realiz6 la validacion de la altura de chimenea de las fuentes fijas siroco No. 8, tostador continuo 
No. 4 enfriador, freidora gas quemador 2014. Adicionalmente se entrega el calculo de la altura 
de chimenea para las calderas de 250 BHP y 500 BHP con operaciOn combustible gas natural, 
las cuales no requieren ajuste de la altura actual. (ver table No. 2 

v.  Se *ski' el plan de contingencia de los equipos de control de la empresa, en el sentido que se 
adiciono eI equipo de control correspondiente a la fuente fija sirocco No. 8. 

✓ Se aclani de manera detallada en el oficio con radicado No. 131-4270 del 12 de junio de 2017, 
el inventario de las fuentes fijas de la empresa (que se venia declarando), de /o cual se 
concluye, que de las 55 fuentes con ductos o chimeneas que se habian mencionado en el oficio 
131-0092 de enero 5 de 2017. 

Seis (9) se han retirado de la planta (entre retirados hay 3, de ail os anteriores, que no 
se precisan) y tres (3) que no operan desde enero de 2017. (ver table 3); aclarando que 
asi se retiren las fuentes fijas, se conserve el consecutivo para las nuevas fuentes que 
entren en operaciOn, por to que va en la numeraciOn 56(incluyendo los carros de 
enfriamiento de mani) 
Dieciseis (16) no ester) sujetas a mediciOn de contaminantes atmosfericos en sus 
ductos, sustentado por la empresa en la funciOn del equipo, to cual se especifica en las 
tablas de los oficios 131-4271 de junio 12 de 2017, 131-4270 de junio 12 de 2017. (vet 
table 4). 
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o 27 fuentes fijas puntuales que a la fecha ester) sujetas a medic& de los 
contaminantes atmosfericos que estas generan.  (ver labia 5). 

Se entrega el informe previo a las mediciones programadas para el ano 2017, el cual luego de la 
entrega de las respectivas correcciones y ajustes por parte de la empresa relacionadas con la 
producciOn y consumo de combustible en los oltimos 12 meses para fuente fija a medir, se 
concluye estar acorde con lo establecido en el numeral 2.1 del Protocolo para e/ Control de 
Fuentes Fifes. 

Otras conclusiones 

1. De las 10 mediciones realizadas en el ano 2017, se concluye: 

Nueve (9) de las diet (10) mediciones se realizaron cumpliendo el minimo de las 
condiciones de operaciOn requerida en el numeral 1.1.2 del Protocolo para el Control de 
fuentes fijas ( 90% para el die de la mediciOn) y cuyos resultados arrojaron 
cumplimiento de la norma establecida en la resoluciOn 909 de junio 5 de 2008, para los 
contaminantes que generan las siguientes fuentes fijas de emisiOn: Instantanizador 
No. 3, Cascalimpia Nars, Tostador Nars quemador, Cascalimpia Barth, Microred, 
Prelimpiadora de cacao Bulher, Tostador No. 4 enfriador, lnstantanizador No.9 (antes 
No.4), Caldera de 1000 BHP, como se muestra en las tablas No.7 y 8 del presente 
informs tecnica 

La medic& realizada en la fuente fija denominada instantanizador No. 7, no compile) 
con el minimo de las condiciones de operacien requerida en el numeral 1.1.2 del 
Protocolo para el Control de fuentes fijas (minima el 90% de la producciOn reportada en 
el informe previo), lo cual se demuestra en la producciOn ajustada y reportada por la 
empresa pare el dia de la mediciOn en el oficio 131-1674 del 22 de febrero de 2018, con 
una producciOn del 87,8%. En stem& a e//o, no es factible acoeer los resultados de 
dicha mediciOn.  

La empresa realize en dos oportunidades ajustes al informe previa e inform final 
correspondiente a las mediciones realizadas al ano 2017, en lo relacionado con el reporte de la 
produce &n y consumos de combustibles (para las fuentes fijas que aplica), en los oficios 131-
1520 del 19 de febrero de 2018 y oficio 131-1674 del 22 de febrero de 2018 

En el informe previo correspondiente a las mediciones programadas para el ano 2018 se 
desarrollaron los puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo pare el Control de las 
Fuentes fijas,  no obstante, igualmente se solicit() ajuste reporte de la producciOn y consumos de 
combustibles (para las fuentes fijas que aplica); enviando este en el oficio con radicado No. 
Oficio 131-1520 del 19 de febrero de 2018. 

La empresa no ha realizado a la fecha mediciOn del contaminant° Material Particulado en la 
fuente fija denominada freidora gas aire caliente 2014. 

Revised() el reporte de operacion de la caldera de 1000BHP en los oficios con radicado 131-
5615 de julio 25 de 2017 y 131-0281 de enero 11 de 2018 para el primer semestre de 2017 y 
los 12 meses correspondientes al ano 2017 respectivamente, se conclave que la caldera no 
opera coma respaldo en el ano 2017, toda vez que en el mes de abril oper6 de manera 
consecutiva 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 Protocolo para el 
Control de Fuentes Fifes, para considerarla como tat. 

La empresa tiene proyectado a largo plaza el cambio de combustible de carbon a briquetas de 
madera, por lo quo la mediciOn realizada el 25 de enero de 2018 con briquetas de madera 
obedecie a un ensayo piloto, con el fin de evaluar la concentraciOn de los contaminantes 
atmosfericos. 
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Actualmente, la empresa se encuentra en la fase de instalaciOn de un homo nuevo para el 
procesamienfo de arroz, ubicado en la zona D de la empresa, el cual ya cuenta con un ducto de 
salida a la atmosfera." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra quo "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauracion o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparacion de los dafios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015 (antes articulo 66 del Decreto 948 de 1995) sefiala lo 
siguiente:: "...Corresponds a las Corporaciones Autonomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos. 
dentro de la &bite 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 observacion y seguimiento constante, medicion, evaluaciOn y control de los fenOmenos de 
contaminaciOn del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control..." 

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

Asi mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones fugitivas 
de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
no trasciendan mas ally de los limites del predio del establecimiental 

Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de la citada Resolucion, sefiala la obligacion de que todo 
sistema de control debe contar con un plan de contingencia, en tal sentido dispone lo siguiente: "Toda fuente 
de emision que cuente con un sistema de control, debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental competente 
para su aprobacion, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspensiOn 
del funcionamiento de este,(...) Este plan formara parte del permiso de emisiOn atmosferica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, segun el caso. 

Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensiOn o Ufa en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaciOn de 
emisiones contaminantes al aire.' 

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. 

En este mismo sentido los numerates 6 y 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion 
Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, seriala 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 referencia a la medic& de 
emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 seriala: ".,.Metodos de medic& de referencia 
para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel nacional el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho 
protocolo contendra los metodos de medicion de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de 
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evaluaciOn de emisiones, Ia realized& de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de la 
contaminacion atmosferica por fuentes fijas. 

Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben ester de acuerdo con lo establecido en el Protocolo pare 
el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas,..". 

Que el Protocolo para el Control y vigilancia de Ia contaminacion atmosfericas generado por fuentes fijas 
adoptado mediante Ia Resoloci& 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante la Resoluci& 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 toner en cuenta para Ia elaboracion de los estudios 
de emisiones atmosfericas, en tai sentido en su numeral 2.1. senala que "se debera radicar ante la autoridad 
ambientaf cornpetenfe un informe previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de 
acuerdo con lo establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) dias calendario a 
la fecha de realizaciOn de la evaluaciOn de emisiones, (.. 

Asi mismo en su numeral 2.2, dispone que El inform° final del estudio de emisiones debera presentarse en 
original y en idioma &spec)t ante la autoridad ambiental competente como maxim° dentro de los treinta (30) 
dies calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo con la frecuencia establecida por el 
present° protocolo." 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridic° y con fundamento en lo establecido en el 
Informe Tecnico N° 112-0245 del 28 de febrero del 2018, entrara este despacho a aprobar el PLAN DE 
CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES allegado por is empresa COMPANIA 
NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., y a formular unos requerimientos, lo cual se establecera en la parte 
motiva de la presente providencia. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. APROBAR el PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL del 
equipo de control (cider)) de la fuente fija denominada Sirocco No. 8, presentado mediante oficio radicado 
131-4271 del 12 de junio de 2017, por Ia COMPANIA 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, toda vez que cumple con 
todos los requisites establecidos en el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminacion atmosferica 
generada por fuentes fijas, version 2.0. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informed& enviada por la COMPANIA NACIONAL DE 
CHOCOLATES S.A.S con los oficios referenciados en la parte motiva de la presente actuacion , y el calculo 
de altura de chimenea, aplicando la metodologia establecida en Ia ResoluciOn 1632 de 2012 del Ministerio 
para las fuentes fijas: carros de enfriamiento de mani, siroco No. 8, tostador continuo No. 4 enfriador, freidora 
gas quemador 2014, calderas de 250 BHP y 500 BHP utilizando el combustible gas natural, las cuales no 
requieren ajuste de la altura actual, excepto carros de enfriamiento de mani (ver table No. 2), cuyo ajuste ya 
se realizo. 

ARTICULO TERCERO: NO ACOGER los resultados de la medic& realizada en el instantanizador No. 7, 
dado que no cumolio en la medic& del ano 2017, con el minimo de las condiciones de operacion requerida 
en eI numeral 1.1.2 del Protocolo para el Control de fuentes fijas minimo el 90% de la producciOn reportada 
en el informe previo), lo cual se demuestra en Ia producci6n ajustada y reportada por la empresa para el dia 
de la medic& en el oficio 131-1674 del 22 de febrero de 2018, con una producciOn del 87,8%, 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. para que en un 
termino de cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a partir de la notificacion de Ia presente 
providencia de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

Rota www.conurc.gov.co/SGVApopor 
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Realizar Ia medic& del contaminante Material Particulado en las fuentes fijas: a) Freidora Gas 
Aire caliente 2014 e b) Instantanizador No.7, por las siguientes rezones, respectivamente: a) no 
se ha medido a la fecha y b) no cumplio con el minima de las condiciones de operacion 
requerida en el numeral 1.1.2 del Protocolo para el Control de fuentes fijas (minima el 90% de la 
produce& reportada en el informe previo). Aclarando que en 15 dias calendario,  se debera 
entregar el informe previo a Ia medicion, desarrollando todos los puntos establecidos en el 
numeral 2.1 del protocolo para el control de fuentes fijas de emision, anexando Ia produce& 
promedia mensual de los ultimos 12 meses, mes a mes yen kg o ton/ hora. 

Documentar de manera detallada el nuevo proceso que se encuentra en la fase de instalacion 
en la zona D de Ia empresa (procesamiento de arroz), con su respectivo flujograma de proceso, 
especificaciones tecnicas de los equipos que operaran en este proceso, entre los cuales este el 
horno, equipo de control (en el caso de canter con este) especificaciones de las diferentes 
materias primes que se utilizer& en este proceso y combustible (consumo nominal). 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que debera tener en cuenta lo siguiente: 

A la fecha, la Corporacion considerara 27 fuentes fijas puntuales, relacionadas en la table No. 5 
del informe teenico 112-0245 del 28 de febrero del 2018, sujetas a la cuantificacion de los 
contaminantes atmosfericos que estas generan (26 par medic& directa y una por factores de 
emision ( carros de enfriamiento de mani de los sirocos No. 7 y 8), no obstante Ia 16 fuentes 
fijas puntuales, relacionadas en la table No. 4, ester& sujetas a seguimiento durante las visitas 
que realice Ia Corporeal& a las instalaciones de la empresa. 

Se debera continuer realizando Ia medic& de los contaminantes atmosfericos en la caldera de 
1000 BHP (MP, SO2 y N0x) segun calculo de Ia Unidad de Contaminacion Atmosferica, dada 
que en el reporte de operacion de la caldera, correspondiente al an° 2017, se evidencio que 
esta no opera como respaldo en el atio 2017, toda vez que en el mes de abril opera de manera 
consecutive por 5 dies (del 8 al 12 de abril) y en mes de agosto por 4 dies consecutivos, 
incumpliendo una de las condiciones establecidas en el numeral 3.3.2 del Protocolo para el 
Control de Fuentes Fijas, para considerarla como tal. 

La empresa debera informer a la Corporeal& de manera previa, cuando se programe 
desinstalar alguna fuente fija de emision o cuando se programe instalar una fuente fija nueva, 
en este Ultimo caso se debera documentar el proceso en el coal entrara a operar la fuente fija 
nueva y dar las especificaciones tecnicas del equipo que se constituira en una nueva fuente fija 
de emision de contaminantes atmosfericos. 
Los informes previos e informes finales se deberan entregar en el tiempo y con eI 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 ultimos 12 
meses a la fecha de medician, 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, informer las mismas variables de 
operacion y en las mismas unidades para el dia en que se efectue la medicion, Esto Ultimo con 
el proposito de garantizar que tanto la produce& como el consumo de combustible (para los 
que to utilicen) pare el dia del muestreo sea minima al 90% de lo que se reporto en el informe 
previo, acorde con lo establecido en el numeral en el numeral 1.1.2 del Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminacian Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, V 2.0, del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

A partir de la fecha no sera necesario que se siqa enviando el reporte anual de los consumos de 
combustible de Ia empresa, toda vez que con el requerimiento de entregar en el informe previo a 
la medic& de los contaminantes atmosfericos en cualquiera de las fuentes fijas que se 
programe medir, los consumos de combustible de los ultimos 12 meses, se da cumplimiento a 
este obligacion. 
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Continuar realizando la medic& de los contaminantes atmosfericos en las 27 fuentes fijas, 
sujetas a cumplir con esta obligacion, acorde con el calculo de la Unidad de Contamination 
Atmosferica UCA, como se muestra en la siguiente tabla: 

Fuente Fija 
Fecha de la 

ultima Parametro 
Periodicidad 

de 
monitoreo 

Fecha Proxima 
medic& segtin 

UCA 

Fecha medicion 
segim petition de 

 unification acogida
por Cornare Officio 
130-1786 del 31 de 

mayo de 2016 
Caldera Master de 250 BHP 20/05/2016 NOx 2 afios 20/05/2018 19/01/2018 

Caldera JCT 250 20/05/2016 NOx 3 ahos 20/05/2019 20/05/2019 

Caldera Master 500 BHP 26/05/2016 NOx 3 atios 26/05/2019 20/05/2019 

Caldera de 
BHP 

Carbon 1000 
16/08/2017 SO2 1 aho 16/08/2018 19/01/2018 
16/08/2017 MP 1 alio 16/08/2018 19/01/2018 
8/09/2016 NOx 2 arm 8/09/2018 19/01/2018 

Tostador Nars Quemador 12/06/2017 NOx 3 Afios 12/06/2020 17/05/2020 
Tostador Nars Enfriador 17/02/2015 MP 3 Af os 17/02/2018 19/01/2018 

Siroco 7 Aire Caliente 
19/02/2015 MP 3 Mos 19/02/2018 19/01/2018 
06/03/2015 NOx 3 Afios 06/03/2018 19/01/2018 

Microrred 29/06/2017 NOx 3 Anos 29/06/2020 17/05/2020 
(Tostador de mani) enfriador 5/09/2016 MP 3 anos 5/09/2019 20/05/2019 

Caldera 20 BHP CIDCA 24/02/2015 NOx 3 Anos 24/02)2018 19/01/2018 
Instanizador 1 20/02/2015 MP 3 Alias 24/02)2018 19/01/2018 
instanizador 2 6/03/2015 MP 3 Atlas 6/03/2018 19/01/2018 
Instanizador 3 17/05/2017 MP 3 Anos 17/05/2020 17/05/2020 

Instanizador 9 (antes No.4) 14/07/2017 MP 3 Atlas 14/07/2020 17/05/2020 
Instanizador 5 18/03/2015 MP 3 Ahos 18/03/2018 19/01/2018 

Instanizador 7 19/05/2017 MP 

Muestreo no representativo. Produce& el dia de Ia 
medic& menor al 90% de lo reportado en el ajuste al 

informe previo officio radicado No. officio 131-1674 del 22 de 
febrero de 2018. Ver siguiente tabla No. 7. 

Continuation tabla 

Fuente Fija 
Fecha de Ia 

6Itima 
medic& 

Parametro 
Periodicidad 

de 
monitoreo 

Fecha Proxima 
medic& segiin 

UCA 

Fecha medici6n segtin 
petition de  unification acogida 

por Cornare Officio 
130.1786 del 31 de 

mayo de 2016 
Instanizador 8 9/03/2015 MP 3 Arias 9/03/2018 19/01/2018 

Prelimpieza de cacao Bulher 29/06/2017 MP 3 Arias 29/06/2020 17/05/2020 
Prelimpieza de mani Inpront 26/03/2015 MP 3 Mos 26/03/2018 19/01/2018 

enfriador 28/08/2015" MP Tostador Continuo 3 19/01/2018 3 Alias 28/08/2018 

Tostador Continuo 1 
Enfriador 22/12/2015 MP 3 atlas 22/12/2018 19/01/2018 

Tostador Continuo 
Enfriador 28/11/2014 MP 3 Mos 28/11/2017 02/05/2017 

Tostador Continuo 4 
Enfriador 4/07/2017 MP 2 Alias 4/07/2019 20/05/2019 

Cascalimpia de cacao Barth 22/06/2017 MP 3 Afios 22/06/2020 17/05/2020 
Cascalimpia Bauweirmester 

Nars 22/05/2017 MP 3 Mos 22/05/2020 17/05/2020 

Rut* www.cornare.gov.co/SGIAMoi 
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Comers 
Friidara Gas Aire caliente 

2014 27/02/2015 NOx 3 Altos 27/02/2018 19/01/2018 

Freidora Gas Quemador 30/03/2015 NOx 3 Altos 30/03/2018 19/01/2018 
freidora a gas aire caliente 16/09/2016 NOx 3 altos 16/09/2019 20/05/2019 

Tostador Sirocco No. 8 
19/01/2015 MP 3 Altos 19/01/2018 19/01/2018 
19/01/2015 NOx 3 Altos 19/01/2018 19/01/2018 

ARTICULO SEXTO: REMITIR a la COMPARIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., copia del Informe 
Tecnico con radicado 112-0245 del 28 de febrero del 2018. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que Ia Corporacibn continuara realizando vistas periodicas 
a las instalaciones de la empresa a fin de venficar el cabal cumplimiento de las obligaciones ambientales en 
materia de emisiones atrnosfericas establecidas en la resolucion 909 de 2008 y el respectivo Protocolo de 
fuentes Fijas 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente providencia a la 
COMPARiA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., a Imes del Director Ambiental de la planta de 
Rionegro, senor SAMIR CHEJNE FAYAD.  

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

ARTICULO NOVENO. PUBLICAR en Ia pagina web de la Corporacion lo resuelto en el presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO. INDICAR que contra la presente actuaci6n no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY COMPLASE 

J 	RRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P 	: Abogeda: Ana Mafia Arbelaer Zuluaga ?Tech& 21/0312018/ Grupo Recurs() Aire 
Ex lento: 20.13,0010 
As to: emisiones atmosfericas 
P 	so: control y seguimiento 

Anexos: Infonne tecnico 1124)245 del 28 de febrero del 2018 
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