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RESOLUCION No.

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",En use de sus atribuciones
legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

IA

Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n.

ANTECEDENTES

C

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

N

O

Que a traves de ResoluciOn N°112-1288 del 29 de marzo de 2016, SE IMPUSO MEDIDA
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a la sociedad INMUNIZADORA COLOMBIA
S.A.S INMUNICOL, con, Nit 811.004.334-5, a traves de su Representante Legal el senor
JAVIER ARBELAEZ GOMEZ identificado con cedula de ciudadania niimero 70.900.315,
haciendole un Ilamado de atenci6n, por la presunta violaciOn de la normatividad ambiental en
materia ,de emisiones atmosfericas, que dicha resolucion se requirio a la empresa para que
diera cumplimiento a los requerimientos de los articulos segundo y tercero.

T

Que por medio de ResoluciOn N°112-2777 del 20 de junio de 2016, se le requiri6 a la sociedad
INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S INMUNICOL, a traves de su Representante Legal el
senor JAVIER ARBELAEZ GOMEZ, para que de cumplimiento total a las obliciaciones
establecidas en la Resolucion N° 112-1288 del 29 de marzo de 2016.

R

Que a traves ResoluciOn N°112-4782 del 26 de septiembre de 2016, se le acogi6 parcialmente
a Ia sociedad INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S INMUNICOL, a traves de su Apoderada Ia
senora SANDRA MILENA IDARRAGA RODRIGUEZ, la informacion presentada como
respuesta a los requerimientos establecidos en Ia ResoluciOn N° 112-2777 del 20 de junio de
2016, y adicionalmente se le requirio ajustar una informaci6n.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

A

L

O

Que la sociedad INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S INMUNICOL, a traves de su Apoderada
Ia senora SANDRA MILENA IDARRAGA RODRIGUEZ, por medio del Oficio Radicado N°
131-6526 del 21 de octubre de 2016, presenta a la CorporaciOn informaciOn complementaria
en respuesta a los requerimientos de la ResoluciOn N° 112-4782 del 26 de septiembre de
2016, relacionados con el plan de continqencia para el equip° de control de Ia caldera de
50 BHP, correspondiente al proceso de icopor, v los resultados de Ia mediciOn del
contaminante material particulado en la caldera Nuova Valmaqqi.

Ruta:
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A
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Que Ia 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 que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustitucion, ademas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia
reparaciOn de los clefts causados".

ApAmissiendetys socielliiparticipativa y transparente
Nov- 1-14

4066

F-GJ-167N 01

:
4
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNAREf
gt/ 9001

ISO 14001
con ec

8909861'M:1,1'
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogot, El 'Dorlftiorio Antioquia.
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente©coenare.
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 53Z Aguas Ext: 502 flosquei: $34'8
Force Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Otivos- 546CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287:A

O
C

Que el C6digo 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 publics e
interes social".
Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia existencia de una
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a
que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.

P

Asi mismo, Ia citada disposici6n legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de las
medidas preventivas se realizara de oficio o a petici6n de parte, cuando se compruebe que
han desaparecido las causas que las originaron; que de Ia evaluaciOn del escrito Radicado N°
131-6526 del 21 de octubre de 2016, se gener6 el Informe Tecnico N° 112-2254 del 31 de
octubre de 2016, en el cual se observo y concluyo lo siguiente:

IA

25. OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA EQUIPO DE CONTROL PARA LA
CALDERA 50 BHP PROCESO DE ICOPOR OFICIO 131-6526 DE OCTUBRE 21 DE 2016

O
C

Con el oficio referenciado la empresa lnmunizadora Colombia S.A.S Inmunicol S.A. S entrega la
informaciOn complementaria al plan de contingencia de los equipos de control de emisiones
atmosfericas presentado a la CorporaciOn mediante el oficio 131-5563 de septiembre 9 de 2016,
entre ella, el plan de contingencia de quipo de control de emisiones de Material Particulado (ciclOn)
correspondiente a la caldera de 50 BHP utilizada para el proceso de icopor, donde se desarrollan
los puntos establecidos en el numeral 6.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, con lo
cual se da cumplimiento a la obligaciOn establecida ResoluciOn 112-4782 de septiembre 26 de
2016.

N

OBSERVACIONES RESULTADOS MEDIUM MATERIAL PARTICULADO EN LA CALDERA
NUOVA VALMAGGI OFICIO 131-6526 DE OCTUBRE 21 DE 2016
Una vez revisados los datos y resultados de la mediciOn realizada en la chimenea de la caldera
Nuova ValmaggLreportados mediante el oficio referenciado, en las tablas 1 y 2 se consolidan
las observaciones mas relevantes.

R
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Tabla No.1
Fecha de
realizacion
medicion

Contaminante
medido
,

Fuente fija
medida

Empresa encargada de Ia
medicion y analisis

Metodo EPA

•
•

Material
Particulado

L
O

Caldera
MediciOn: CONHINTEC S.A.S *
EPA 1 al 5
Nuova
Analisis: CONHINTEC S.A.S *
Valmaggi.
* ResoluciOn 1069 del 21 de junio de 2013, vigente hasta 25 junio de 2016, PrOrroga de vigencia
por acogimiento a la resolucion 2455 de 2014. Radicado 20166010005371
Normatividad Vigente
24/08/2016

Protocolo para El Control de las Fuentes Fijas version No. 2, Numeral 3.2, frecuencia de las
mediciones (Unidad de ContaminaciOn Atmosterica UCA).
ResoluciOn 909 de junio 5 de 2008: articulo 19, tabla No. 15, dado que la caldera comenz6 a
operar despuas de entrada en vigencia la resoluci6n 909 de junio 5 de 2008, por lo cual se
considera como equipo de combusti6n externa nuevo, segan lo establecido en la resoluci6n
referenciada.
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la siguiente tabla se muestra el promedio de la concentraciOn del contaminante Material
Particulado, su comparaciOn con la norma, el resultado del calculo de la Unidad de Contaminaci6n
Atmosferica y fecha de la prOxima mediciOn, tomando como referencia la fecha en la cual se realiz6
la mediciOn.
Tabla No. 2

contaminante
medido

Caldera
Nuova
Valmaggi.

MP

IA

Fuente
fija
medida

Fecha en
que se
realizo

Conc.
al 13
%02
mg/m3

Norma
al 13
%02
mg/m 3

UCA

24/08/2016

122,75**

50

2,46

Fecha
Periodicidad proxima
medicion
3 meses

24/11/2016

C

** En el documento de reporte de resultados, numeral 1.3, la empresa CONHINTEC S.A.S
manifiesta que durante la toma de muestras, procesamiento y analisis de las mismas, se
identificaron errores en la muestra obtenida en la corrida nUmero 1, que implicaron su eliminaciOn
y realizar el promedio solo con la muestra corridas No. 2 y 3, puesto que esta no cumplla en su
totalidad con los criterios de aceptaciOn para su analisis por parte del Laboratorio. Errores
relacionados con: Perdida o alteraci6n de la muestra y criterio de invalidaciOn de datos.
OTRAS OBSERVACIONES

O

N

En /a informaciOn enviada por la empresa no se encontr6 respuesta a una de las obligaciones
establecidas en la ResoluciOn 112-4782 de septiembre 26 de 2016, consistente en enviar a la
CorporaciOn con el informe final de resultados de la mediciOn realizada en la caldera Nuova
Valmaggi, el cronograma de actividades con tiempo de finalized& en 90 dias calendario, para
implementar medidas tendientes a reducir las emisiones atmosfericas del contaminante Material
Particulado en la caldera Nuova Valmaggi.

26. CONCLUSIONES:

T

Lo anterior dado el incumplimiento de la norma para el contaminante material particulado en la
caldera Nuova Valmaggi, sumado que en el oficio 131-4378 de Julio 25 de 2016, la empresa
habia informado a la Corporacion que dicho cronograma se encontraba en construcciOn.

Con la entrega del ajuste del Plan de contingencia de los equipos de control de las emisiones
atmosfericas para Material Particulado en las dos calderas que operan actualmente en la
empresa: Caldera de 50 BHP para el proceso de icopor y caldera Nuova Valmaggi se da
cumplimiento a las obligaciones establecidas por la Corporaci6n Resolucion 112 — 1288
de marzo 29 de 2016 en la cual se resuelve imponer medida preventiva de
amonestacion escrita a la empresa lnmunizadora Colombia S.A.S Inmunicol S.A.S, toda
vez que ya se habia dado cumplimiento a las demas obligaciones establecidas en 6sta.

•

Con respecto a las obligaciones establecidas en la resolucion 112-4782 de septiembre
26 de 2016 se concluye cumplimiento parcial, toda vez que no se entrego el
cronograma de actividades con tiempo de finalizacion en 90 dias calendario, para
implementar medidas tendientes a reducir las emisiones atmosf6ricas del contaminante
Material Particulado en la caldera Nuova Valmaggi.

•

El muestreo del contaminante atmosferico Material Particulado en la caldera Nuova Valmaggi,
realizado el 24/08/2016, arroj6 como resultado el incumplimiento de la norma establecida en la
ResoluciOn 909 de junio 5 de 2008: articulo 19, tabla No. 15, como se muestra en la tabla No.
2 del presente informe tecnico.

•

A la fecha no se ha entregado el informe previo para la mediciOn del contaminante atmosferico
Material Particulado en la caldera Nuova Valmaggi, cuya fecha para su mediciOn segUn
calculo UCA este para el 24 de noviembre de 2016. (Negrilla fuera del texto original).
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

C

P
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Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 112-2254 del 31 de octubre de 2016,
se procedera a levantar medida preventive de caracter ambiental impuesta mediante Ia
ResoluciOn N° 112-1288 del 29 de marzo de 2016, ya que de la evaluaciOn del contenido de
este, se evidencia que ha desaparecido, Ia causa por la cual se impuso la medida preventive,
en concordancia con el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE

IA

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
ESCRITA impuesta a Ia sociedad INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S INMUNICOL, con Nit
811.004.334-5, a traves de su Representante Legal el senor JAVIER ARBELAEZ GOMEZ
identificado con cedula de ciudadania nilmero 70.900.315, impuesta mediante el acto
administrativo ResoluciOn N° 112-1288 del 29 de marzo de 2016, de conformidad con la parte
motive del presente acto administrativo.

C

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a la sociedad INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S
INMUNICOL, a traves de su Representante Legal el senor JAVIER ARBELAEZ GOMEZ, la
informaciOn allegada mediante Oficio Radicado N° 131-6526 del 21 de octubre de 2016,
consistente en el plan de contingencia para el equipo de control de la caldera de 50 BHP,
correspondiente al proceso de icopor, v los resultados de Ia medicion del contaminante
material particulado en la caldera Nuova Valmaggi, dando a si respuesta a la Resolucion
N° 112-1288 del 29 de marzo de 2016, v N° 112-4782 de septiembre 26 de 2016.

O

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S
INMUNICOL, a traves de su Representante Legal el senor JAVIER ARBELAEZ GOMEZ, para
que cumpla con las siguientes obligaciones contados a partir de Ia notificaciOn del presente
acto administrativo correspondiente a las actividades de control y seguimiento que
realiza la corporacion:

•

El informe previo para la medici6n del contaminante atmosferico Material Particulado en
la caldera Nuova Valmaggi, cuya fecha para su medici6n segLin calculo UCA este para
el 24 de noviembre de 2016.
El cronograma de actividades con tiempo de finalizaciOn en 90 dias calendario, para
implementer medidas tendientes a reducir las emisiones atmosfericas del contaminante
Material Particulado en la caldera Nuova Valmaggi.

T

•

N

1. En un termino de ocho (8) dias calendario:

O
R

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad INMUNIZADORA COLOMBIA S.A.S
INMUNICOL, traves de su Representante Legal el senor JAVIER ARBELAEZ GOMEZ, que
debera continuer:
1. Realizando Ia medici6n de los contaminantes atmosfericos en las calderas de 50 BHP
para el proceso de icopor y caldera Nuova Valmaggi en las fechas establecidas segim
el calculo de Ia unidad de contaminaciOn atmosferica UCA, como se muestra en Ia
siguiente table:
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Conc.
al 13
%02
mg/m3

Norma
al 13
%02
mg/m3

UCA

24 de agosto
de 2016

122,75

50

2,46

NOx

5/05/2015

21,1

350

MP

26/01/2016

30,5

NOx

26/01/2016

13,1

Contaminante
medido

Caldera
Nuova
Valmaggi.

MP

Caldera 50
BHP para
el proceso
de Icopor

IA

P

Fuente fija
medida

Fecha en
que se
realize

Periodicidad

Fecha
proxima
medicion

3 meses

24/11/2016

0.06

3 albs

05/05/2018

50

0.61

1 alio

26/01/2017

350

0.04

3 alios

26/01/2019

O
C

2. Optimizando las medidas relacionadas con el almacenamiento del icopor al interior de
Ia bodega, de tal forma que no se genere riesgo de incendio u otro riesgo asociado a
Ia incompatibilidad con este material y el sistema de recolecciOn del icopor que cae en
el piso.
3. Garantizando el mantenimiento continuo en la Pre—expansora de icopor y bloquera o
molde (prensa hidraulica), con el prop6sito de reducir al maximo la generaci6n de
vapores proveniente de Ia operaci6n de estas.

N

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia sociedad INMUNIZADORA
COLOMBIA S.A.S INMUNICOL, con Nit 811.004.334-5, a traves de su Representante Legal
el senor JAVIER ARBELAEZ GOMEZ identificado con cedula de ciudadania niimero
70.900.315.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de
Ia Ley 1437 de 2011.

T

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en eI boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de Ia pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

O

R

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso en Ia via Gubernativa,
de conformidad con lo dispuesto en eI articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Ruta:
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Expediente: 054 0132 15
Proyecto: Danieia Zul , to Ospina Fecha: 1 de noviembre de 2016/ Grupo Recurso Hidrico
Reviso: Abogada Diana Uribe Quintero.
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