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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA LA APROBACION DE UN PLAN DE 
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolution con radicado 112-0200 del 23 de enero del 2018, 
notificada al usuario mediante aviso remitido el 6 de febrero de 2018, se requirio a la 
empresa denominada LACTEOS BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S., con 
Nit. 900.167.311-8, representada legalmente por la senora GLORIA ELIZABETH LOPEZ 
PATINO, identificada con cedula de ciudadania nOrnero 21.847.444, pare que diera 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

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

Radicar en la CorporaciOn el informe final del estudio de emisiones atmosfericas 
de MP y S02 en la Caldera de 50 BHP, realizado el 28 de agosto del 2017, segtin 
la fecha programada. En el caso de haber envied° este a la Corporation, informer 
el numera de radicado bajo el cual fue recibido. En caso de no haber realized° la 
medicion, debera proceder en un termino de 45 dies calendanb a reafizar la 
mediciOn de estos contaminantes y entregar en un termino de 15 dias calendario el 
informe previo, cumpliendo con todos los lineamientos dados en el protocolo pare 
a/ control y vigilancia de las fuentes fijas". 

2. En un termino maxima de 30 dias calendario: Ajustar el Plan de Contingencia de 1a 
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 
Vigitancia de la Contamination 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 presenter los pianos de 
las instalaciones con la ubicaciOn geogra fica de los sistemas de control de 
emisiones, incluyendo la ubicaciOn de conexiones y otros que permitan el 
funcionamiento de los mismos". 

item 5: IdentificaciOn, Anelisis, explication y respuesta a cada una de las posibles 
fallas de los sistemas de control de emisiones que se pueden presenter 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 solicits a la 
empresa que la desarrolle de manera detallada, especificando por cads uno de los 
componentes del sistema de control, incluyendo el sistema de extraction 
(Ventilador y la misma chimenea). De igual manera debera desarrollar los items 6. 
7 y 8 del numeral referenciado. 
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Item 9: "Plan de Mantenimiento de los sistemas de control de emisiones". Debora 
entregar los formatos que emplean para realizar el mantenimiento al sistema de 
control de emisiones atmostericas, donde se detallen las actividades especificas y 
la periodicidad con que se realicen. 

• .) 

Que mediante la Resolucion 131-0738 del 3 de julio de 2018, se impuso a Ia compania 
LACTEOS BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S., con Nit. 900.167.311-8, 
representada legalmente por la senora GLORIA ELIZABETH LOPEZ PATINO, 
identificada con cedula de ciudadania niimero 21.847.444, medida preventive de 
amonestacion escrita, al tiempo que se le requirio en lo que respecta a sus emisiones 
atmosfericas para que cumpliera con las siguientes obligaciones: 

5. dar cumplimiento a los siguientes requerimientos contenidos en la Resolucion112-0200-
2018: 

5.1. Envier soportes coma registros fotograficos, informes de instalaciOn y/o ajustes, que 
sirvan como evidencia de las acciones Ilevadas a cabo para reducir la concentraciOn de 
Material Particulado y Dioxido de Azufre en la fuente fija Caldera de 50 BHP, dada que en 
la mediciOn realizada el 15 de junio de 2016, se encontraron concentraciones de estos 
dos contaminantes muy cercanas a la norma. 

5.2. 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. 

Que a traves de los oficios quo se relacionan a continuacion la empresa allegO 
informaciOn relacionada con los requerimientos realizados en las resoluciones 112-0200 
del 23 de enero del 2018 y 131-0738 del 3 de julio de 2018: (...) 

➢ "Oficio con radicado No. 131 — 0731 del 25 de enero del 2018: informe 
final de la evaluaciOn de los contaminantes atmosfericos material 
particulado (MP) y diOxidos de azufre (S02), realizados en la Caldera 50 
BHP el dia 28 de agosto del 2017 para la empresa BB SERVICIOS 
AMBIENTALES S.A.S. 

Oficio con radicado No. 131 — 8015 del 9 de octubre del 2018: informe final 
de resultados de la evaluacirin de los contaminantes atmosfericos material 
particulado (MP) diOxido de azufre (S02) y oxidos de nitrOgeno (NO„), a 
realizada en la Caldera 50 BHP el dia 27 de agosto por la empresa BB 
SERVICIOS AMBIENTALES S A.S. 

Oficio con radicado No. 131 — 8014 del 9 de octubre del 2018: los ajustes 
al Plan de Contingencia de Ia fuente fija Caldera de 50 BHP, segt"in los 
requerimientos de la ResoluciOn 112-0200-2018 y reiterados mediante la 
Resolucion No. 131 — 0738 del 3 de Julio del 2018". (...) 

Que el Grupo de Recurso Aire, adscrito a is 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 112-1277 del 7 de noviembre del 2018, en el que se estableciO lo 
siguientes 
( • • ) 
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Tabla No 2 
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Corntre 
"25. OBSERVACIONES: 

OBSERVACIONES DE LA INFORMACION ENVIADA POR LA EMPRESA: 

INFORME PREVIO 

Mediante el oficio No. 131 - 5785 del 18 de julio del 2018 la empresa LACTEOS 
BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S pace entrega del informe previo a la 
mediciOn de los contaminantes atmosfericos: material particulado (MP), diOxido de azufre 
(SO2) y Oxidos de nitrOgeno (NO,) a realizarse en la caldera 50 BHP el dia 27 de agosto 
del 2018. el oval fue acogido por Cornare mediante el oficio con radicado No. CS - 130 - 
3312 del 25 de Julio del 2018. 

En la tabla sigurente se con,olida los datos Inas relevantes: 

*Combustible carbon. 
** AcreditaciOn vigente ResoluciOn No 0747 de rnarzo 21 del 2018. 
' AcreditaciOn vigente Resolution No. 2326 del 04 de octubre de 2017. 

NFORMES FINALES DE RESULTADOS 

Con los oficios No. 131 - 0731 del 25 de enero del 2018 y No. 131 - 8015 del 9 de 
octubre del 2018 la empresa LACTEOS BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S 
entrega a la CorporaciOn los informes finales de los resultados obtenidos en las 
mediciones realizadas de los contaminantes atmostericos MP, SO2  y NO, en la fuente fija 
Caldera 50 BHP 

En dichos informes, la empresa presenta la informaciOn solicitada en el numeral 2.2 del 
Protocol° para el Control y la Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por 
Fuentes Fijas. 

Una vez revisados los datos de campo y calculos respectivos, se consolidan en la 
siguiente tabla, la concentration del contaminante, la norma que le aplica a cada 
contaminante, el UCA (Unidad de Contamination Atmosferica), periodicidad y fecha de la 
prOxima medicion: 

Tabla No. 3 
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* combustible carbOn. • 
**Porcentaje de consumo el dla del muestreo respecto a los ultimos 12 meses. 
(3*) A condiciones de referenda (25°C y 760 mmHg)) con oxigeno de referenda de/ 11% 
(4*) SegOn lo establecido en el Articulo 7 de /a ResoluciOn 909 de 2008. Estandares de emisiOn 

. admisibles pare equipos de combustiOn externa existentes. 
(5, MediciOn realizada el 27/08/2018. 

Respecto a la mediciOn realizada en la Caldera 50 BHP se realizan las siguientes 
observaciones: 

Se presentO un incremento considerable en el consumo de combustible respecto a 
lo informado por la empresa para los atios 2016 y 2017. De igual manera, los 
resultados de la emisi& de material particulado han presentado una reducciOn 
progresiya, sin embargo la empresa no ha informado a Comare, las medidas 
implementadas pare alcanzar dicha reduccion, obliged& establecida mediante la 
Resoluci& 112 — 0200 del 23 de enero del 2018 y reiterada mediante /a Resolucion 
•131 — 0738 del 3 de Julio del 2018.  

Dichos yalores se observer) en la siguiente table: 
Table No. 4 

Fuente 
fija 

Parametro Arlo 2016 Alio 2017 	Alio 2018 

Caldera 
50 BHP 

Consumo 	de 
combustible 
promedio 

10 kg/h 9.6 kg/h 	38.8 kg/h 

Emisicin 	de 
material 
particulado (MP) 

198.48 mg/me  177.38 mg/mIT 94.56 mg/m  

La empresa LACTEDS BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S ha venido 
entregando a la Corporacion los informes finales de la mediciOn de los 
contaminantes atmosfericos. airededor de dos meses despues de realizada la 
evaluaciOn, lo cue! se sale de los lineamientos senalados en el numeral 2.2 del 
Protocolo, e/ cual establece que el informe final del estudio de emisiones 
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atmosfebcas debe entreqarse 30 dias calendario siquiente a la fecha de la 
medicion directa de los contaminantes.  

OBSERVACIONES DE LA INFORMACION ENVIADA MED/ANTE OFICIO CON 
RADICADO NO. 131 — 8014 DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2018: 

A travels del oficio mencionado la empresa LACTEOS BUENAVISTA SABORES 
NATURALES S.A.S hace entrega del Plan de Contingencia del Multiciclon de la fuente 
fija Caldera de 50 BHP, segun los requerimientos de la Resolucion 112-0200-2018 y 
reiterados mediante la ResoluciOn No. 131 — 0738 del 3 de julio del 2018. 

Una vez revisada is informaciOn por parte de la Corporacian, se evidenci6 que el 
documento allegado corresponde al mismo document° presentado mediante radicado No. 
131 — 7221 del 24 de noviembre del 2016 (el cual no fue acogido por la CorporaciOn), con 
algunos pequenos cambios en el orden que se presenta el contenido e irregularidades de 
los datos que se muestran a continuaciOn: 

Tabla No. 5 
item Radicado 	131-7221- Radicado 131 	8014 - 

2016 2018 
Numero de colectores 
del sistema de Control 

4 3 

Velocidad de entrada 50 m/s 30 m/s 

De acuerdo con to anterior. se  evidencia que la empresa aern no ha desarrollado todos 
los puntos establecidos en el numeral 6.1  del Protocolo para e/ Control de Fuentes 
Fijas del Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por to que este debera ser 
ajustado. 

26. CONCLUSIONES 

Respecto a las obligaciones establecidas la ResoluciOn No. 112 — 0200 del 23 de enero 
del 2018 y ResoluciOn 131 — 0738 del 3 de julio del 2018, se concluye: 

Cumplimiento en cuanto a: 
La entrega de Informe previo e informes finales de las mediciones programadas en 
la fuentes fija Caldera 50 BHP que opera en la empresa, dando como resultado 
cumplimiento de la norma (Estandares de emisiOn admisibles de contaminantes al 
aire para equipos de combustion externa existentes.) con oxigeno de referencia 
del 11%, seglin los establecido en el Articulo 7 de la resoluciOn 909 del 2008. 

Incumplirniento de: 

Envi6 de evidencias de la ImplementaciOn medidas tendientes a eliminar el riesgo 
de arrastre de carbon por efecto de la Iluvia a los tanques sedimentadores ylo al 
filtro FAFA. requerimiento de /a Resolucion No. 131 — 0738 del 3 de Julio del 2018) 

Enviar soportes como registros fotograficos, informes de instalaciOn y/o ajustes, 
que sirvan como evidencia de las acciones Ilevadas a cabo para reducir /a 
concentraciOn de Material Particulado y DiOxido de Azufre en la fuente fija Caldera 
de 50 BHP. (requerimiento de la Resolucion 112-0200-2018 y reiterado mediante 
la Resoluckin No. 131 — 0738 del 3 de Julio del 2018.) 

Ajustar satisfactoriamente el Plan de Contingencia de /a 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 
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Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fifes del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; toda vez que el documento 
alleged° mediante radicado 131 — 8014 del 9 de octubre de 2018, no se ajusta a lo 
requerido y en consecuencia no es factible su aprobaciOn. (requerimiet7to de la 
ResoluciOn No.112 — 0200 — 2018 y reiterado mediante la ResoluciOn No. 131 —
0738 del 3 de Julio del 2018.)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitution 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 que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustitucion, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir Ia reparation de los dartos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection 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 preserved& y manejo. que 
son de utilidad pdblica 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) senate lo siguiente:: "...Corresponde a las Corporations AutOnomas 
Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, dentro de la &Ma de su competencia, en el 
territorio de su jurisdiction, y en relaciOn con la calidad y el control a la contaminaciOn del 
aire, las siguientes: 

) 
a. Realizar /a obsetvacion y seguimiento constante. mediciOn, evaluaciOn y 

control de los fenomenos de contaminacion del aire y definir los programas 
regionales de prevention y control..." 

Que los articulos 69 y 90 de la Resolucion 909 del 2008, establece la obliged& de 
construir un ducto o chimenea pare toda actividad que realice descargas de 
contaminantes a la atmosfera, el cual su altura y ubicaciOn deben favorecer Ia correcta 
dispersion de los contaminantes al aire, cumptimiento con los estandares de emisiones 
que le son aplicables. 

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

Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de la citada Resolucion, senala Ia obliged& 
de que todo sistema de control debe contar con un plan de contingencia, en tat sentido 
dispone lo siguiente: "Toda fuente de emisiOn que cuente con un sistema de control, debe 
elaborar y envier a la autoridad ambiental competente para su aprobacion, el Plan de 
Contingencia del &sterna 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 fella 
en el funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que 
ocasiona la generackin de emisiones contaminantes al aire." 
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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 
a Contaminacian Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, sefiala el Contenido 
recomendado para el Plan de Contingencia de Sistemas de Control de Emisiones. 

De otro lado, la ResoluciOn 909 del 2008." en sus articulos 72 al 77, hace referencia a Ia 
medicion de emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 seliala: 
"...Metodos de medicion 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 rretodos de medicion de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluacion de emisiones, Ia realizacion de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia 
y control de Ia contaminaciOn atmosferica por fuentes fijas. 

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

Que el Protocolo para el Control y vigilancia de Ia contaminaciOn atmosfericas generado 
por fuentes fijas adoptado mediante la ResoluciOn 760 del 20 de abril de 2010 ajustado 
mediante la Resolucion N°. 2153 del 2 de noviembre del 2010 y adicionado a traves de la 
Resolucion N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su numeral 2. Establece las 
consideraciones que se deben terser en cuenta para la elaboraciOn de los estudios de 
emisiones atmosfericas, en tat sentido en su numeral 2.1. senala que "se debera radicar 
ante la autoridad ambiental competente 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 antelacidn 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 informe final del estudio de emisiones 
debera presentarse en original y en idioma espaliol ante la autoridad ambiental 
competente como maxim° dentro de los treinta (30) dias calendario, siguientes a la fecha 
de su realizaciOn de acuerdo con /a frecuencia establecida por el presente protocolo." 

En virtud de las anteriores consideraciones juridicas, y acogiendo lo establecido en eI 
Informe Tecnico con radicado 112-1277 del 7 de noviembre del 2018, este despacho 
considera improcedente aprobar EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE 
CONTROL de emisiones atmosfericas de la Caldera de 50 BHP, consistente en un 
presentado por !a empresa LACTEOS BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S., 
sin embargo, acogera la informaciOn presentada por la empresa retacionada con la 
evaluacion de las emisiones atmosfericas derivadas del use de la Caldera 50 BHP para 
los parametros diOxido de azufre (S02), material Particulado (MP) y Oxidos de nitrogen° 
(NOx), y requerira al usuario para el cumplimiento de unas obligaciones en materia de 
emisiones atmosfericas, lo cual se establecera en la parte resolutiva del presente Acto 
Administrativo. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA 
DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS DE LA CALDERA DE 50 BHP. 
consistente en un CICLON, presented° por la empresa LACTEOS BUENAVISTA 
SABORES NATURALES S.A.S., con Nit. 900.167.311-8, representada legalmente por la 
senora GLORIA ELIZABETH LOPEZ PATINO, identificada con cedula de ciudadanla 
numero 21.847.444, toda vez que NO cumple con todos los requisitos establecidos en el 
Protocolo pare el control y vigilancia de Ia contamination atmosferica generada por 
fuentes fijas, version 2.0. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informacion presentada por la empresa LACTEOS 
BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S., a traves de los oficios referenciados en 
la parte motive de Ia presente actuacion relacionados con Ia evaluation de las emisiones 
atmosfericas derivadas del use de la Caldera 50 BHP para los parametros dioxido de 
azufre (S02), material Particulado (MP) y 6xidos de nitrogen° (N0x). 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad LACTEOS BUENAVISTA SABORES 
NATURALES S.A.S, para que a partir de Ia ejecutoria de Ia presente actuacion, de 
cumplimiento a las obligaciones pendientes en materia de emisiones atmosfericas y que 
se enuncian a continuation: 

1. Envio de evidencias de Ia Implementation de medidas tendientes a eliminar el rieSgo de arrastre de 
carbon por efecto de Ia Iluvia a los tanques sedimentadores y/o al filtro FAFA. (requerimiento de la 
Resolucion No. 131 - 0738 del 3 de julio del 2018). 

2. Envier soportes como registros fotograficos, informes de instalacion y/o ajustes, que sirvan como 
evidencia de las acciones Ilevadas a cabo para reducir Ia concentration de Material Particulado y 
Dioxido de Azufre en Ia fuente fija Caldera de 50 BHP. (requerimiento de is Resolucion 112-0200-
2018 y mitered° mediante la Resolucion No. 131 —0738 del 3 de julio del 2018.) 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al representante legal de la empresa LACTEOS 
BUENAVISTA SABORES NATURALES S.A.S, que debera tener en cuenta Ias 
siguientes obligaciones: 

1. Continuar radicando en CORNARE los informes previos con treinta (30) dies de 
antelacion a Ia fecha programada pare Ia mediciOn, elaborandolos en conjunto 
con Ia empresa consultora que realizara el muestreo, desarrollando todos los 
puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el control y vigilancia de 
Ia contamination Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Informando de manera 
clara los metodos US-EPA que ejecutaran durante los muestreos y is fecha de 
ejecucion de los mismos, edemas debera adicionar a este los registros de 
consumo de carbon de los ultimos doce (12) meses, promedios por cada mes y el 
promedio general de los doce meses, en unidades [kg/h] o [Ton/h] 

2. Realizar la medicion de los contaminantes atmosfericos generados en Ia operation 
de las fuentes fijas utilizada en eI proceso productivo de Ia planta, acorde con las 
fechas establecidas segun calculo de la Unidad de Contamination Atmosferica 
(UCA), como se muestra en Ia siguiente tabla: 

Table No. 6 

Fuente fija Caldera 50 BHP 

Contaminante 
UCA 

Fecha proxima 
medicion 

MP 
0.47 

27/08/2020 

SO2 
0.64 

27/08/2019 

NOX  
0.41 

27/08/2020 
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3, Radicar en la Corporacion los informes finales en un plazo maxima de treinta (30) 
dias calendarlo despues de la medicion, basandose en los lineamientos 
establecidos en el numeral 2.2 del Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia 
Contaminacion Atmosferica Generada par Fuentes Fijas. 

4. Reportar en el informe final de emisiones atmosfericas el consumo carbon del dia 
en que se realizo el muestreo, en [kg/h] o (Ton/h], conservando las mismas 
unidades reportadas en el informe previa. Esto se hace con el objetivo de validar 
que la medicion se realize) como minima al 90% del consumo de combustible de lo 
reportado para los Amos doce (12) meses en el informe previo y garantizar la 
representatividad de Ia medicion (Segun el numeral 1.1.2 del Protocolo). 

ARTICULO QUINTO: NFORMAR al usuario que el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en Ia presente actuacion, dara lugar a la aplicacian de las sanciones 
ambientales establecidas en la Ley 1333 del 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a 
que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR COPIA de la presente actuacion a Ia Subdireccion de 
Servicios al Cliente, para su conocimiento y competencia en lo relacionado con la medida 
preventiva impuesta mediante radicado 131-0738 del 3 de julio de 2018. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal la presente decision a la 
empresa LACTEOS BUENAV1STA SABORES NATURALES S.A.S., a trues de su 
Representante Legal la senora GLORIA ELIZABETH LOPEZ PATINO, o quien haga sus 
veces. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacien personal se hara en los terrninos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en la pagina web de la CorporaciOn lo resuetto en el 
presente Acto Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

VIER PARR BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
oyecto: Abogado Edgar Alberto Isaza G. / Fech 19/11/2018/ Grupo Recurso Aire 
vas& Abogada: Ana Maria Arbeleez Zuluaga 
pediente: 05.400.13 16356 

At unto: emisiones atmosfericas 
so: control y seguimiento 
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