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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

Que la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al 
jefe de la Oficina Jurídica la función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de 
los procesos sancionatorios adelantados dentro de las Subdirecciones de Servicio 
al Cliente, Recursos Naturales y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y Gestión del Riesgo y del Grupo de Licencias y Permisos Ambientales. 

ANTECEDENTES 

Que el día 13 de abril de 2021, se realizó visita de control y seguimiento a la 
empresa AURALAC S.A., con Nit. 811.029.525-3, representado legalmente por el 
señor CARLOS ARTURO ARBELAEZ ROJAS, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 71 658 302, ubicado en el km 37 Autopista Medellín-Bogotá, 
municipio de Rionegro. 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 12-2758-2018 del 19 de junio 
de 2018, la empresa AURALAC S.A., con Nit. 811.029.525-3, representado 
legalmente por el señor CARLOS ARTURO ARBELAEZ ROJAS, identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 71 658 302, ubicado en el km 37 Autopista Medellín-
Bogotá, municipio de Rionegro., allego a esta entidad la siguiente información: 

. 
Oficio N° CE-06226-2021 de 19/4/2021 por medio del cual el usuario allega 
una información en relación a las adecuaciones realizadas con el fin de 
disminuir las emisiones de ruido. 

Que producto de lo observado en la referida visita y la evaluación del mencionado 
oficio, se elaboró el Informe Técnico IT-02312 del 26 de abril de 2021, en el cual se 
hicieron las siguientes: 

"OBSERVACIONES: 

"En relación a las emisiones atmosféricas contaminantes" 

VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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El día 13 de abril del 2021 se efectúo visita de inspección visual en acompañamiento 
del personal de PRODUCTOS LÁCTEOS AURA S.A. a fin de verificar el proceso 
productivo y las actividades generadoras de emisiones atmosféricas relacionadas, 
en la visita se revisaron los siguientes temas: 

1. Metodología implementada para llevar control del consumo de combustible. 
2. Inventario de fuentes fijas. 
3. Sistemas de control de emisiones atmosféricas de las fuentes fijas. 
4. Otros. 

De acuerdo a lo anterior, se desarrollan a continuación las observaciones al 
respecto: 

1. La metodología empleada por el usuario para llevar a cabo el consumo de 
combustible corresponde a la alimentación con canecas las cuales contienen 
en promedio 17kg de carbón, el tamaño del combustible corresponde a 
fragmentos de gran tamaño (más grande que los puños de las manos juntas), 
así mismo el usuario manifiesta que la procedencia de estos es de Amagá y 
acorde a la ficha técnica presentada posee las siguientes características de 
relevancia: 4, 93 % p/p de ceniza, 0, 52 % p/p de azufre. 

El almacenamiento del mismo se realiza al costado de las calderas así como 
en un área contigua en la cual se descargan, así mismo se evidenció que 
parte del área destinada para el almacenamiento de combustible no se 
encuentra cubierta, y algunas áreas se encuentran cubiertas por una lona 
(carpa) la cual se presume no es efectiva toda vez que presenta algunas 
luces en las secciones en donde se encuentra con la siguiente pieza de lona 
(no presenta empalmes, cierres, y/o disposición para un correcto drenaje de 
las aguas que se depositaren sobre ella) tal como se evidencia en las 
ilustraciones a continuación: 

Ilustración 1 
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Ilustración 4 

2. El inventario de fuentes fijas corresponde a una chimenea, la cual posee dos 
equipos generadores de emisiones atmosféricas, los cuales corresponden a 
las "Caldera JCT de 200 BHP" y "Caldera powermaster de 150 BHP", las 
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Cornare 
cuales poseen duetos compartidos hacia el sistema de control de emisiones, 
así mismo la referida chimenea cuenta con un sistema de "tiro inducido". 

El usuario manifiesta que el uso de las calderas es interminente, es decir que 
al utilizar una de estas, la otra se encuentra apagada y que no operan en 
conjunto, así mismo se evidencia en los registros de consumo de combustible 
ambas calderas consumen valores similares, con un valor promedio de 
consumo para la caldera de 150 BHP de 225 kg/h. 

Ilustración 7 
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Ilustración 8 

3. Los sistemas de control de emisiones corresponden a un "multiciclón" y un 
"Filtro mangas" los cuales son compartidos por ambas calderas. 

El día de la visita no se evidenció que el usuario diligenciara un formato para 
realizar el seguimiento y control a las variables de operación de los referidos 
equipos, así mismo, no se evidenció que el multiciclón contara con un 
dispositivo que le permita realizar lectura de la "caída de presión", de manera 
similar, no se evidenció que el equipo "Filtromangas" contara con un 
dispositivo que le permita realizar lectura de la "caída de presión" aun así el 
usuario manifiesta que el referido equipo realiza la lectura de este parámetro 
e internamente realiza el cálculo para proceder a efectuar las pulsaciones 
con que este equipo internamente realiza la limpieza de las mangas. 

Acorde a él plan de contingencia acogido mediante Resolución N°112-
2686 de 5/6/2017 en donde se declara un valor para la caída de 
presión: inferior a 2-3 in w. c. 

Dado que el referido equipo no dispone de una pantalla y/o alarma y/u 
otro medio mediante el cual sea posible realizar un seguimiento a la 
variable de control "caía de presión" cuando esta decrece a valores 
inferiores al rango de operación, no es claro para esta Corporación 
mediante que procedimiento el usuario se puede dar por enterado en 
el caso de presentarse la ruptura de una "manga" y/o falla en el 
dispositivo. 

Así mismo el referido plan de contingencia no hace mención a la 
variable "caída de presión en el equipo "multiciclón". 

A continuación, es posible evidenciar las placas de identificación de los 
equipos relacionados al sistema de control de emisiones: 
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Ilustración 10 

Ilustración 9 
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4. Otros: 

a. Acorde los registros de mantenimiento (consultados en el software SAP), 
el deshollinado de las mismas se realiza cada tres meses y se realiza de 
manera interna, así mismo manifiesta que el ultimo deshollinado se realizó 
los días 13 de febrero y 15 de febrero para las calderas "Caldera de 150 
BHP" y "Caldera de 200BHP" respectivamente. 

b. El usuario manifiesta que el tratamiento del agua que utilizan las calderas 
lo realiza un tercero de manera periódica. 

En relación a otros requerimientos de Emisiones Atmosféricas. 

• En el informe técnico N°112-1583 del 23 de diciembre de 2019, mediante al 
cual la Corporación realizó la evaluación del informe final de emisiones 
atmosféricas del contaminante "material particulado (MP) allegado 
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mediante el oficio N°131-10191 de 29/11/2019 y por medio del cual se 
estableció que la próxima fecha de monitoreo para el día 30 de octubre del 
año 2021, permítame manifestar que al momento de la evaluación del mismo 
se consideró lo ordenado por Consejo de Estado, mediante Radicado "11001 
03 24 000 2015 00464 00", los estándares de emisión se compraron con los 
establecidos para fuentes existentes señalado en los artículos 
4, 6, 7, 8, 9,10,13,14,16,17,18, 22, 23, 24, 25, 26, 2 7, 28, 51, 52 y 96 de la 
Resolución 909 del 2008, hasta tanto se realizara un pronunciamiento de 
fondo en relación a la demanda de nulidad en curso, toda vez que mediante 
el presente, y como consecuencia de/levantamiento de la suspensión parcial 
y provisional decretada por el Consejo de Estado de los Artículos 4, 6, 8, 
10, 14, 17, 19, 23, 25, 27, 52 y 96 de la Resolución 909 de 2008, expedida 
por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en 
relación con los parámetros y límites permisibles que deberían acatar las 
actividades industriales nuevas, nos permitimos informarle, que queda 
vigente de manera original la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 "Por 
medio de la cual se establecen las normas y estándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas". Lo anterior, 
implica que la concentración en la emisión de los contaminantes atmosféricos 
generados por la operación de los equipos tabulados a continuación, están 
regulados por el Artículo 8 de la Resolución 909 del 2008, en consecuencia, 
se procede a recalcular el valor de las unidades de contaminación 
atmosférica (UCA) y la frecuencia de medición de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Fuente 
Fija 

Contamin 
ante 

Fecha 
de la 

Medició 
n 

Concentr 
ación 

corregida 
por O2 a 
condicion 

es de 
referencia 
(mg/m3) 

Están 
dar 

norma 
tivo de 
emisió 

n 
(mg/m 

3) 

UC 
A 

Frecue 
ncia de 
Monitor 

eo 

Fecha 
de la 

Próxim 
a 

Medici 
0n 

Oficio 
median 

te el 
cual se 
allega 

el 
respecti 

vo 
informe 

de 
medició 

n 

Caldera 
powerm 
aster de 
150 BHP 

MP 30/10/2 
019 

81, 95 50 1,6
39 

6meses 30/4/2020 

Oficio 
N°131-

10191de 
29/11/2 
019 

El estándar de emisión admisible aplicable a ambas fuentes fijas corresponde al 
que hace referencia el articulo 8 (Estándares de emisión para equipos de 
combustión externa nuevos) de la resolución 909 de 2008. 

• A la fecha de elaboración del presente, no se evidencia que el usuario diera 
cumplimiento en relación a allegar el informe previo de medición de 
materiales contaminantes en la fuente fija "Caldera JCT de 150 BHP". 

25.2. En relación a la emisión de ruido 
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El día martes 13 de abril de 2021, funcionarios de La Corporación asistieron a ,'a 
empresa Auralac y realizaron una medición de emisión de ruido en el costado 
contiguo al área de las calderas. 

2021-04-13 08'25 ~ 
6°11'6"N -75°2245°W 
Te Del Aeropuerto-Reten,,
Rionegro 
Antio• úia 

Ilustración 11 

Entre tanto, se observa que la empresa Auralac manifestó no ser posible suspender 
la operación de su establecimiento para realizar la medición de ruido residual, por 
tanto, diligenció el F-MA-104-3 Formulario: Condiciones de operación de 
funcionamiento y operación de establecimientos sin refuerzo sonoro y suscribió el 
acta de consentimiento de medición de ruido residual. 

Así mismo, que las condiciones de funcionamiento de la empresa durante el día de 
la medición se enmarcan en una operación habitual. 

Que, como producto de la jornada de medición de emisión de ruido, el Laboratorio 
Ambiental de Cornare, expidió el 22 de abril de 2021 el Informe Técnico de Medición 
con código 2021-04-ER26. 

Así mismo, que el precitado informe en el numeral 5 concluye: 

Propósito 1: 

Propósito 2: 

Luego de haber realizado la evaluación de la 
Emisión de Ruido del establecimiento industrial 
Productos Lácteos Aura — Auralac S.A. S. 
ubicado en la Vereda La Laja del Municipio de 
Rionegro en el punto de coordenas -75° 22' 
44.607"[X], 06° 11' 5.427"[Y], el día 13 de abril 
de 2021 en horario diurno, se encontró que el 
nivel de emisión de ruido es de 69,48 d8 A 
±0,79 d8 con un percentil L90 de 68,40 d8 A 
±0,79 d8. 
Conforme a la evaluación realizada en campo 
se concluye que el establecimiento industrial 
Productos Lácteos Aura — Auralac S.A.S 
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ubicado en la Vereda La Laja del Municipio de 
Rione gro se encuentra ubicado en un Sector D. 
Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y 
Ruido Moderado con un Estándar Máximo 
Permisible de Niveles de Emisión de Ruido 
para horario diurno de 55 dB A y nocturno de 
50 dBA. 

Así mismo, que se establecen las siguientes recomendaciones a tener en cuenta: 

Realizar nuevamente jornadas de medición de emisión de ruido en caso de 
presentarse nuevas quejas de la comunidad o cuando la actividad generadora de 
ruido haya realizado modificación a sus procesos productivos que puedan afectar 
las condiciones de generación y propagación del ruido. 

Conforme a los resultados obtenidos de la medición, se puede observar que los 
niveles de emisión de ruido generados por el funcionamiento de la empresa Auralac, 
sobre pasan los estándares máximos permisibles establecidos en la norma nacional 
de ruido, Resolución 0627 de 2006, para Sector D. Zona Suburbana o Rural de 
Tranquilidad y Ruido Moderado y de acuerdo a lo documentado por el Laboratorio 
Ambiental de Cornare. 

Así mismo, que los niveles de ruido se encuentran aproximadamente 14 dB por 
encima de los límites máximos permisibles. 

Entretanto, durante el recorrido realizado por las instalaciones de la empresa, se 
presentó a Cornare las acciones llevadas a cabo como mejoras locatives para la 
reducción de la emisión de ruido, algunas de estas ilustradas a continuación: 

Ilustración 12 Cerramiento en los disparadores de pulsos del filtro de mangas. 
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Ilustración 13 

Ilustración 14 
Cerramiento en el área de servicios de las cavas 7 y 8, sin embargo se observa 
que las ventanas se dejaron abiertas dado que los equipos requieren de succión 

de aire, situación . ue le resta eficiencia al aislamiento acústico. 

Por su parte, el usuario realizó la entrega del Oficio N° CE-06226-2021 de 
19/4/2021, y por medio del cual presentó una relación de las acciones locatives 
realizadas para la reducción del ruido, así: 

- Zona de Calderas [Zona de filtro mangas, descarga de presión del sistema 
de filtros]: Se realizó la instalación de un cerramiento compuesto por placas 
de Poliuretano 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenihk 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare ` C(IRNABE 

Km 50 Autopista Medellín - Bogota. Carrera 59 N° 44-48 El S{4r,tuario - Antioquia. Nit:39í93 :1 ;:; 
Teléfonos: 520 ii 70 -- 546 16 16, www.cornare.gov.co. e-mt~il : c►~e7te~i1cornare.g ,v.c  ~ 



`-

Cornare 
- Zona de motores de cavas 7y 8, Servicios Industriales: Se levantaron muros 

con placas de fibrocemento (Superboard) con aislamiento térmico y espuma. 

Respecto a las adecuaciones y evidencias presentadas se observa que el usuario 
ha realizado algunas actividades en busca de reducir los niveles de emisión de 
ruido, sin embargo, conforme a los resultados presentados por el Laboratorio 
Ambiental de Cornare en el informe técnico 2021-04-ER26, las acciones llevadas a 
cabo en el costado del área de las calderas, no han sido efectivas, puesto que se 
registran niveles de emisión de ruido de alrededor de 69,48 dB A. 

Respecto al Plan para la Reducción de los niveles de Ruido, presentado mediante 
el oficio con radicado 01407 del 27 de enero de 2021, se resalta que el usuario en 
el numeral 5 relacionó algunos procesos y equipos generadores de Ruido, entre los 
que resalta el área de la caldera, Sistema de filtro mangas, descarga de presión del 
sistema filtrado, que a pesar de haber realizado el encapsulamiento se observa 
estas medidas no han sido efectivas. 

Respecto al área de los motores Cavas 7 y 8, refrigeración de producto terminado 
almacenado, el usuario realizó un cerramiento el cual cuenta con algunas aperturas 
para ventilación que le restan eficiencia al aislamiento. 

Se puede observar desde esta Corporación que el usuario dio cumplimiento con las 
actividades planteadas en su Plan de Reducción del Ruido, sin embargo, las 
medidas implementadas no fueron efectivas en el costado del área de las calderas, 
por cuanto se deben llevar a cabo controles efectivos. 

A continuación, se presenta un comparativo entre las mediciones realizadas por 
Cornare: 

Tabla 2 

Punto 
LR A eq L R 90 

13 de agosto de 
2020 

13 de abril de 
2021 

13 de agosto de 
2020 

13 de abril de 
2021 

Calderas 65, 0 dB A 69, 48 dB A 61, 4 dB A 68, 40 dB A 
Servicios 

Industriales 
(Cavas 7 y 8) 

56,4 dB A No aplica 48,4 dB A No aplica 

Conforme al cuadro anterior se observa: 

- El nivel de emisión de ruido no ha disminuido en el área de las calderas, así 
mismo, se observa un incremento de aproximadamente 4 dB en los niveles 
de presión sonora. 
El percentil L90 tuvo incrementos de aproximadamente 7 dB, situación que 
es proporcional a la emisión. 

- El 13 de abril de 2021 Cornare no realizó medición de emisión de ruido en el 
costado de servicios industriales. 

Respecto al percentil L90 y ruido residual, es importante traer a colación que 
conforme a lo establecido en la Resolución 0627 de 2006, es importante para la 
evaluación de problemáticas por ruido, realizar la medición directa del ruido sin el 
funcionamiento de la actividad emisora, sin embargo, a la fecha la empresa Auralac 
no ha suspendido su proceso para tal medición, por cuanto registra dicha 
observación en el acta de consentimiento de medición. 
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Así mismo, que en los informes técnicos del Laboratorio Ambiental de Cornare se 
clasifica el ruido monitoreado como uno de naturaleza continua que en concordancia 
con las condiciones de operación, tipos de fuente, el procedimiento de medición, 
cálculo de percentiles L 10 y L90 y el clima de ruido (6.4dB) se observa, desde el 
punto de vista técnico que dicho percentil no caracteriza el comportamiento del 
Ruido Residual, por cuanto se ve la importancia de que el usuario evalúe la 
problemática teniendo en cuenta una medición directa o modelación del ruido 
residual y de esta manera establecer estrategias de mitigación efectivas. 

Así mismo, el usuario informa que realizó una reunión de socialización de las 
medidas con la comunidad el 02 de marzo, a ésta asistieron representantes de la 
comunidad aledaña y junta de acción comunal, para ello presenta evidencih s 
fotográficas de algunas personas reunidas, sin embargo, no presenta listado de 
asistencia que permita a la Corporación observar si se incluyó o no la población 
ubicada en las fincas aledañas y ciudadanos que vienen presentando quejas ante 
Cornare. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Auto N° AU-00443-2021 de 
10/2/2021 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES

SI NO PARCIAL 
Allegar un oficio en 
donde se relacione 
el estado actual de 
avance de las 
actividades 
relacionadas a 
reducción de los 
niveles de emisión 
de ruido que se 
encuentra 
generando desde 
el costado de la 
zona de calderas y 
desde el costado 
de servicios 
industriales, cavas 
7'y8. 

19/4/2021 X 

Remitido mediante 
Oficio N CE-06226-
2021 de 19/4/2021, 

sin embargo las 
medidas locatives 

llevadas a cabo en el 
área de calderas no 
han sido efectivas. 

Deberá realizar 
una medición de 
verificación de la 
efectividad de las 
medidas 
implementadas, 
desarrollando todo 
el protocolo 
establecido en la 
resolución 0627 de 
2006 y con un 
laboratorio que 
cuente con 
acreditación 
IDEAM. 

19/2/2021 X 

El usuario informa 
que realizaría una 
medición el 20 de
abril de 2021 de 
emisión de ruido con 
la empresa Phonon y 
estará presentando 
resultados a Cornare. 
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Corvare 
Remitir a la 
Corporación el 
informe previo de la 
medición de los 
materiales 
contaminantes 
material 
particulado (MP), 
dióxido de azufre 
(SO2), óxidos de 
nitrógeno (NOx) de 
la fuente fija 
"Caldera JCT de 
200BHP". 

27/2/2021 X 

Revisado el 
expediente no se 

evidencia 
documentación que 

soporte 
cumplimiento. 

Realizar la 
medición de los 
materiales 
contaminantes 
material 
particulado (MP), 
dióxido de azufre 
(SO2), óxidos de 
nitrógeno (NOx) de 
la fuente fija 
"Caldera JCT de 
200BHP", la cual 
deberá 
desarrollarse 
mediante un 
laboratorio que 
cuente con 
acreditación ante el 
IDEAM. 

29/3/2021 X 

Revisado el 
expediente no se 
evidencia 
documentación que 
soporte 
cumplimiento. 

Cumplir con los 
valores máximos 
permisibles de 
emisión de ruido 
establecidos en 
horario Diurno para 
Sector D. Zona 
Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y 
Ruido Moderado 
de 55 dBA del 
costado del área de 
las Calderas. 

13/04/2021 X 

Conforme a lo 
documentado en el 
informe de medición 
2021-04-ER26 y en 
donde se obtuvo un 
nivel de emisión de 
68,4 dB A, 
sobrepasando los 
estándares 
normativos en 
aproximadamente 14 
dB. 

Cumplir con los 
valores máximos 
permisibles de 
emisión de ruido 
establecidos en 
horario Diurno para 
Sector D. Zona 
Suburbana o Rural 

22/04/2021 X 

A la fecha de 
elaboración del 
presente informe 
técnico, el usuario no 
ha presentado los 
resultados de la 
medición de 
verificación de las 

(C~ 
tcontec icontec 
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de Tranquilidad y 
Ruido Moderado 
de 55 dBA del 
costado del área de 
servicios 
industriales, 

medidas 
implementadas. 

A su vez, La 
Corporación no ha 
realizado a la fecha 
una medición de 
seguimiento. 
En tal sentido, los 
niveles de emisión de 
ruido vigentes para el 
presente análisis 
corresponden a los 
emitidos en el informe 
2020-08-ER03 con 
un valor de 65, 0 dB A 
en horario diurno. 

Otras sítuaciones encontradas en la visita 

- Continúan las quejas de la comunidad que se encuentra ubicada en el 
costado donde se encuentran las calderas. 

CONCLUSIONES: 

Respecto a las emisiones atmosféricas 

A la fecha la empresa "AURALAC S.A. ", no ha entregado la información que soporta 
el TOTAL cumplimiento de las obligaciones ambientales y de los requerimientos 
realizados por la Corporación como puede evidenciarse en el cuadro de Verificación 
de Requerimientos o Compromisos. 

Acorde a lo evidenciado en la visita de control y seguimiento, así como la 
información que reposa en el expediente, se evidencia incumplimiento en relación 
a allegar el informe previo y realizar la medición de los contaminantes "material 
particulado (MP)", "dióxido de azufre (SO2)" y "Óxidos de nitrógeno (NOx)" en la 
fuente fija "Caldera de 200 BHP JCT". 

Adicionalmente se procede a corregir lo siguiente, la frecuencia de monitoreo para 
el contaminante "material particulado (MP)" relacionado a la fuente fija "Caldera 
powermaster de 150 BHP" de conformidad con el estándar de emisión a que hace 
referencia el artículo 8 de la resolución 909 de 2008 y con el cálculo de la 
correspondiente unidad de contaminación atmosférica (UCA) la cual se corresponde 
a una frecuencia de medición de "6 meses", por lo cual se procede a actualizar la 
tabla de frecuencias de monitoreo. 

26.2. Respecto a la emisión de ruido 

La empresa Auralac ejecutó en su totalidad el Plan de Mitigación de Ruido en su 
totalidad, sin embargo, las medidas locatives llevadas a cabo en el área de calderas 
no fueron efectivas, puesto que aún los niveles de presión sonora emitidos en este 
costado, sobre pasan los estándares máximos normativos de la Resolución 0627 
de 2006 en horario diurno para Sector D. Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad 
y Ruido Moderado. 
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El nivel de emisión de ruido de la empresa es de 69.48 d8 A, conforme a lo 
documentado en el informe técnico 2021-04-ER26. 

A la fecha de elaboración del presente informe técnico no reposa evidencia de que 
la empresa haya realizado una medición de verificación de la efectividad de las 
medidas implementadas, desarrollando todo el protocolo establecido en la 
resolución 0627 de 2006 y con un laboratorio que cuente con acreditación IDEAM y 
en donde se incluyan el área de Calderas y Servicios Industriales. 

La problemática por emisión de ruido del costado de las calderas requiere de la 
medición directa o modelación de los niveles de presión sonora sin el 
funcionamiento del establecimiento o fuentes específicas de ruido, toda vez que el 
nivel percentil L90 no caracteriza, desde el punto de vista técnico, el Ruido Residual. 
En tal sentido, la empresa deberá tener en consideración tal situación para 
establecer las estrategias de mitigación. 

Continúan las quejas de la comunidad que se encuentra asentada en cercanías de 
la empresa Auralac, en especial de la comunidad contigua al área de las calderas. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano"y en el artículo 80, consagra 
que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo lo: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece. "Régimen 
Sancionatorio. La autoridad ambiental en al ámbito de sus competencias impondrá 
las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1 333 de 2009". 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

1. Amonestación escrita. 

2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer la infracción. 
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3. Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna 
y flora silvestres. 

4. Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o 
cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, 
autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de 
los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, consecuencia del incumplimiento verificado, se procederá a imponer medida 
preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de la normatividad 
ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana. 

Que frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas 
responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la 
valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, 
siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la 
situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la 
autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no 
implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como 
tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una 
atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es 
transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término 
se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida 
preventiva una sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel 
que da lugar a la imposición de una sanción, no hay lugar a predicar que por un 
mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial 
de la actuación administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el 
medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester prevenir, 
mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida 
puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor 
y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final 
de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o 
del daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la 
medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta depende 
necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento de/principio non bis 
in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias 
y en etapas diferentes" 

Que, de las conclusiones del Informe Técnico IT-02312 del 26 de abril de 2021, se 
infiere con claridad un incumplimiento reiterado por parte de la sociedad 
denominada AURALAC S.A., con Nit. 811.029.525-3, representado legalmente por 
el señor CARLOS ARTURO ARBELAEZ ROJAS, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 71 658 302, ubicado en el km 37 Autopista Medellín-Bogotá, 
municipio de Rionegro, a las obligaciones impuestas en la Resolución 12-2758-
2018 del 19 de junio de 2018 por medio de la cual se le otorgó un permiso de 
emisiones atmosféricas, por lo cual, esta Corporación, haciendo uso de sus 
atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de 
carácter ambiental por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la 
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Co rna?é 
que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, 
la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

PRUEBAS 

Informe Técnico IT-02312 del 26 de abril de 2021 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA, a la empresa AURALAC S.A., con Nit. 811.029.525-3, representado 
legalmente por el señor CARLOS ARTURO ARBELAEZ ROJAS, identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 71 658 302, ubicado en el km 37 Autopista Medellín-
Bogotá, municipio de Rionegro, hasta tanto, se realicen los ajustes requeridos y se 
verifique la efectividad de las medidas correctivas adelantadas. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a 
cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos 
deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009, la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa AURALAC S.A., con Nit. 
811.029.525-3, representado legalmente por el señor CARLOS ARTURO 
ARBELAEZ ROJAS, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 71 658 302, 
ubicado en el km 37 Autopista Medellín-Bogotá, municipio de Rionegro, para que 
dé cumplimiento a lo siguiente: 

En un término máximo de veinte (20) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del presente instrumento: 

• Realice las adecuaciones en relación al sitio de almacenamiento toda vez 
que en todo momento permita conservar el combustible (carbón) protegido 
del agua de lluvia, así como del suelo. 

En relaciona a la fuente fija "Caldera JCT de 200BHP" 

En un término máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del presente instrumento: 

• Remitir a la Corporación el informe previo de la medición de los materiales 
contaminantes material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx) de la fuente fija "Caldera JCT de 200BHP", 
desarrollado acorde a los lineamientos establecidos en el numeral 2.2 del 
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Cornare 
"protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas V2", toda vez que la referida fuente fija no cumplió 
con lo requerido para ser declarado equipo de respaldo durante la vigencia 
2020. 

Requerir al usuario en un término de cuarenta y cinco (45) días calendario, 
contados a partir de la ejecutoria del presente instrumento: 

• Para que implemente en el equipo "filtro de mangas" un dispositivo el cual 
permita realizar la lectura del valor de la variable "caída de presión" , así 
mismo deberá de implementar un formato mediante el cual se registre como 
mínimo 3 veces por cada turno el valor de la variable "caída de presión" la 
cual deberá encontrarse en el valor y/o rango de valores que permitan 
evidenciar que el equipo opera correctamente. 

En un término máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a 
partir de la ejecutoria del presente instrumento: 

• Realizar la medición de los materiales contaminantes material particulado 
(MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) de la fuente fija 
"Caldera JCT de 200BHP", la cual deberá desarrollarse mediante un 
laboratorio que cuente con acreditación ante el IDEAM. 

En un término de treinta (30) días calendario posteriores a la medición: 

• Reberá remitir el informe final de medición de los materiales contaminantes 
material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 
(NOx) de la fuente fija "Caldera JCT de 200BHP"„con toda la 
documentación anexa la cual hace parte integral de este acorde a el numeral 
2.2 del protocolo para el control y la vigilancia de la contaminación' 
atmosférica generada por fuentes fijas 

En relaciona a la fuente fija "Caldera poweraster de 150BHP" 

A más tardar el día 10 de junio de 2021 junto con la medición de "dióxido de 
azufre (SO2)": 

• Deberá de realizar la medición del contaminante "material particulado (MP)" 
en la fuente fija "Caldera powermaster de 150 BHP" mediante un laboratorio 
que se encuentre acreditado ante el IDEAM y presentar el informe final de 
resultados dentro de los 30 días calendario, contados a partir de la fecha de 
realizada la medición, desarrollando los puntos que establece el protocolo 
para el control de fuentes fijas en el numeral 2.2, anexando las condiciones 
de operación correspondientes al día de la medición, consumo de 
combustible, en las unidades reportadas en el informe previo, así mismo con 
treinta (30) días de anterioridad deberá de presentar a esta Corporación el 
informe previo de la medición desarrollado acorde a los lineamientos 
establecidos en el numeral 2.2 del "protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas V2" , dicha medición 
deberá ser realizada mediante un laboratorio acreditado por el IDEAM, así 
mismo deberá adjuntar los registros de consumo de combustible y 
producción promedio mes a mes y su tasa de consumo promedio en las 
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ornare 
respectivas unidades por hora (m3/h, gal/h, unidad/hora , kg/h según 
corresponda o se ajuste a su proceso). 

En relación a las emisiones de ruido 

En un término máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del presente instrumento: 

• Presente un Plan para la Reducción de los niveles de emisión de Ruido que 
se encuentra generando desde el costado de la zona de calderas y que 
genera molestia a los habitantes de las fincas vecinas. 

• El plan que se presente debe contener un cronograma de las actividades 
para un plazo total de ejecución de treinta (30) días calendario. En el 
desarrollo del plan, deberá presentar estrategias efectivas y que se 
encuentren fundamentadas técnicamente con métodos científicos que sean 
verificables mediante mediciones de ruido. 

• Deberá tener en consideración, en el planteamiento de sus estrategias de 
mitigación, que la problemática por ruido requiere de la inclusión, ya sea 
mediante medición directa, modelación o suspensión de las fuentes 
específicas de ruido, el análisis del Ruido Residual, toda vez que los valores 
obtenidos del percentil L90 no caracterizan dicho escenario. 

• Las actividades que se desarrollen en la ejecución del Plan presentado, 
deberán garantizar el cumplimiento de los estándares máximos permisibles 
de emisión de ruido establecidos en la Resolución 0627 de 2006 para Sector 
D. Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado en horario 
diurno y nocturno. 

• Como etapa final del Plan presentado debe incluirse una medición de 
verificación de la efectividad de las medidas implementadas, tanto en horario 
diurno como nocturno, desarrollando todo el protocolo establecido en la 
Resolución 0627 de 2006 y con un laboratorio que cuente con acreditación 
IDEAM. El usuario debe tener presente que dicho procedimiento establece 
realizar la medición de emisión de emisión en el punto de mayor emisión de 
ruido, encontrado mediante un barrido rápido. Una vez sea realizada la 
medición, el usuario cuenta con treinta (30) días calendario para realizar la 
entrega del informe técnico de resultados. Así mismo, la fecha de las 
mediciones de verificación deberá ser informadas a la Corporación y con el 
fin de realizar el atestiguamiento del procedimiento. 

• A su vez, la empresa deberá dar cumplimiento con los anteriores 
requerimientos para la emisión de ruido que se genera desde el área de 
servicios industriales [Cavas 7 y 8] y en caso de encontrar que los valores de 
presión sonora de la medición del 20 de abril no hayan logrado la reducción 
de la contaminación acústica a los valores establecidos en la normativa o en 
caso que éstas no sean acogidas técnicamente por La Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la empresa AURALAC S.A., con Nit. 
811.029.525-3, representado legalmente por el señor CARLOS ARTURO 
ARBELAEZ ROJAS, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 71 658 302, 
ubicado en el km 37 Autopista Medellín-Bogotá, municipio de Rionegro, lo siguiente: 
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- Deberá continuar realizando la medición de las emisiones generadas por sus 
fuentes fijas de acuerdo al último cálculo de las unidades de contaminación 
atmosférica (UCA), así: 

Tabla 1 

Fuente fija Contaminante UCA 

Frecuencia 

de 

monitoreo 

Fecha 

última 

medición 

Fecha 

próxima 

medición 

A más 

tardar el 
**Caldera 

powermaster 

MP 1,639 6 meses 30/10/2019 
día 

de 150 BHP 
10/6/2021 

SO2 0,65 1 año 30/10/2020 30/10/2021 

NOx 0,3 2 años 10/6/2019 10/6/2021 

En un 

término 
*Caldera JOT 

de 200BHP 
MP, SO2, NOx *N.A. *N.A. *N.A. máximo de 

45 días 

calendario 

*El estándar de emisión aplicable fuentes fijas corresponde al que hace referencia el 

artículo 7 de la resolución 909 de 2008. 

** El estándar de emisión aplicable fuentes fijas corresponde al que hace referencia el 

artículo 8 de la resolución 909 de 2008. 

- La empresa podrá continuar entregando en el mes de enero de cada año 
los registros del tiempo de operación del año inmediatamente anterior y a 
fin de declarar la Caldera JCT de 200 BHP como equipo de respaldo, 
todavez que para la vigencia 2020 dicho equipo no cumplio con las 
condiciones requeridas para ser declarado como equipo de respaldo . No 
obstante, la empresa deberá tener presente que la Corporacion podrá solicitar 
la medicion de las emisiones que genere la "CALDERA JCT DE 200 BHP" en el 
momento que existan quejas de la comunidad, generadas por la operación de 
esta fuente fija. 

Deberá continuar entregando a la Corporación los informes previos con treinta 
(30) días de antelación a la fecha programada para la medición, desarrollando 
todos los puntos establecidos en el numeral 2.1 del "Protocolo para el Control y 
vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por Fuentes fijas y 
adicionando a este los registros de los consumos de combustible (madera) de 
los últimos doce (12) meses, promedios mensuales, mes a mes en unidades 
kg/h ó Ton/h . 

Se deberá entregar el resultado de las mediciones de los contaminantes 
atmosféricos en el tiempo máximo de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la fecha en que se realice la medición, acorde con lo establecido 
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Recordar el artículo 80 de la resolución 909 de 2008, cuando quiera que para 
efectos de mantenimiento rutinario periódico sea necesario suspender el 
funcionamiento del sistema de control, se debe ejecutar el Plan de Contingencia 
aprobado previamente por la autoridad ambiental competente. 

■ Parágrafo primero: El protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, establecerá los lapsos 
de tiempos destinados para mantenimiento rutinario periódico a partir de los 
cuales debe activarse el plan de contingencia. 

■ Parágrafo segundo: Se debe informar por escrito a la autoridad ambiental 
competente el motivo por el cual se suspenderán los sistemas de control, con 
una anticipación de por lo menos tres (3) días hábiles, suministrando la 
siguiente información: "Nombre y localización de la fuente de emisión", 
"Lapso durante el cual se suspenderá el funcionamiento del sistema de 
control", "Cronograma detallado de las actividades a implementar". 

■ Parágrafo tercero: Las actividades de mantenimiento deben quedar 
registradas en la minuta u hoja de vida del sistema de control, documento 
que será objeto de seguimiento cuando la autoridad ambiental competente 
lo establezca, o durante la visita de seguimiento y control por parte de la 
misma. 

En cuanto a la emisión de ruido es obligación de todo establecimiento o 
actividad generadora de Ruido cumplir con lo siguiente: 

o Evitar la producción de ruido que pueda afectar y alterar la salud y 
bienestar de las personas lo mismo que de emplear los sistemas 
necesarios para su control con el fin de asegurar niveles sonoros que no 
contaminen las áreas aledañas habitables [Artículo 21 de la Resolución 
8321 de 1983]. 

o No permitir u ocasionar la emisión de cualquier ruido, que al cruzar el 
límite de propiedad del predio originador pueda exceder los niveles de 
ruido de la norma [Artículo 22 de la Resolución 8321 de 1983]. 

o Se encuentra prohibida la generación de ruido que traspase los límites 
de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de 
presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas 
[Artículo 2.2.5.1.5.4. del Decreto 1076 de 2015]. 

o Emplear los sistemas de control necesarios, para garantizar que los 
niveles de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a 
los niveles fijados por las normas que al efecto establezca el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible [Artículo 2.2.5.1.5.10. del Decreto 
1076 de 2015]. 

La Corporación continuará realizando visitas periódicas de Control y Seguimiento a 
las instalaciones de la planta de producción de la empresa a fin de verificar el 
cumplimiento de las diversas obligaciones en materia de emisiones atmosféricas y 
ruido que sean aplicables. 

kontec 
tC~ 
ontec 
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ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirección de Recursos Naturales Grupo 
de Aire, posterior a la verificación de la notificación del presente instrumento, realizar 
la verificación de lo requerido en este instrumento. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR personalmente la presente decisión al señor 
CARLOS ARTURO ARBELAEZ ROJAS, identificado con Cedula de Ciudadanía 
No. 71 658 302, en calidad de Representante Legal de la empresa AURALAC S.A., 
con Nit. 811.029.525-3, ubicada en el km 37 Autopista Medellín-Bogotá, con 
Teléfono: 563 15 15, gerencia~auralac.com ; Dahiana duran  @auralác.com 
leó r~ . d u ra ng oCa~a u ra iac. com

 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en 
la vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

PUBLÍQ, 'OMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSEFERNAND 
Jefe 
Oficina Jurídica 

MARIN CEBALLOS 

Proyectó: VMVR Fecha. 26 de abril de 2021 
Expediente: 056151314852 
Técnico: Juan F 
Dependencia: Grupo de Recurso Aire 
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