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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA SUBDIRECTORA (E) GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE (E) 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 mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de 
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
frente al Control y Seguimiento de las concesiones, permisos y autorizaciones de 
los sectores Avícola, Porcícola y Floricultor; así mismo, en el artículo séptimo de la 
citada disposición, se le facultó a dicha subdirección para imponer las medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución N° 112-2330 del 30 de mayo de 2014, se otorgó un 
Permiso de Vertimientos a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, con Nit N° 
811.020.107-7, para el sistema de tratamiento y Disposición Final de las Aguas 
Residuales Domesticas e Industriales, a generarse en la Finca "Alhambra Farms", 
en beneficio de los predios identificados con FMI: 020-69554, 020-69555 y 020-
69556, ubicados en la vereda el Tablazo del Municipio de Rionegro. 

Que mediante la Resolución N° 112-3546 del 26 de julio de 2016, se modificó el 
artículo primero de la Resolución N° 112-2961 del 09 de julio de 2014 (Por medio 
de la cual se modificó a su vez la Resolución N° 131-1074-2010), incluyendo una 
nueva fuente de abastecimiento para la concesión de aguas otorgada a la 
sociedad C.I FLORES EL CAPIRO S.A -Finca Alhambra Farms, con Nit N° 
811.020.107-7, en beneficio de los predios con FMI: 020-69553, 020-69555 y 020-
69556, ubicados en la vereda El Tablazo del Municipio de Rionegro; en 
consecuencia la concesión de la sociedad, tiene de un caudal total de 3.37 L/s y 
se distribuye así: 
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FUENTE USO CAUDAL 

El Tablazo (esta fuente 
reemplaza la Fuente Diamonte). 

Doméstico 
(Unidades 
sanitarias y 

duchas) 

0.07 L/s 

A derivarse de un reservorio 
alimentado por agua lluvia y la 
infiltración del nivel freático del 

Río Negro. 

Agroindustrial 
(Riego de flores 

bajo 
invernadero) 

3.3 L/s 

Caudal total otorgado 3.37 L/s 

Que con la finalidad de realizar el Control y Seguimiento Integral a la sociedad 
FLORES EL CAPIRO S.A, el día 19 de octubre de 2017, se realizó visita a la finca 
Alhambra Farms, lo cual generó el Informe Técnico N° 131-2527 del 30 de 
noviembre del mismo año, en dicho informe se concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Con respecto a la Concesión de Aguas (Expediente 056150214937) 

• La empresa denominada Flores El Capiro S.A- Cultivo Alhambra Farms tiene una 
concesión de aguas superficiales vigente, otorgada con resolución 112-3546-2016, del 26 
de Julio de 2016 en un caudal total de 3,37 L/s, de los cuales 0,07 L/s están autorizados de 
la fuente El Tablazo y 3,3 L/s de aguas lluvias y nivel freático del Río Negro que alimentan 
el reservorio número 1. 

• Sin embargo durante la visita integral realizada el día 19 de octubre de 2017, se encontró 
que la empresa está captando de una fuente diferente a la autorizada. Se está haciendo 
uso de la fuente denominada Diamonte, la cual estuvo autorizada anteriormente en 
mediante concesión Resolución 131-2961-2014 del 09 de Julio de 2014 que otorgó un 
caudal de 0,052 L/s de la fuente Diamonte y por medio de la Resolución 112-3546-2016 
del 26 de Julio de 2016 (concesión vigente) se suprime la autorización para captar de la 
fuente Diamonte y en su reemplazo autoriza un caudal de 0,07 Lis a captarse de la fuente 
denominada El Tablazo. 

• De acuerdo a la Resolución 112-3546-2016 del 26 de Julio de 2016, que es la vigente, se 
requirió a la empresa Flores El Capiro S.A- Alhambra Farms para que implementara el 
diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales entregados por Corvare e 
informar por escrito o su defecto, deberá construir una obra que garantice la derivación del 
caudal otorgado e informar por escrito para la verificación y aprobación en campo 
anexando diseños de la misma y conducir el caudal a un pozo de succión en caso de ser 
necesario. Debido a que no se está utilizando la fuente El Tablazo, no se ha dado 
cumplimiento a este requerimiento. 

• Respecto a los registros de consumo de agua se pudo observar que en el reservorio de 
aguas lluvia principal se cuenta con sistema de bombeo y macromedición, donde se llevan 
a cabo los registros diarios del consumo del agua en el proceso productivo. El rebose es 
conducido a la quebrada El Tablazo. Los registros de consumo de agua se han venido 
presentando a la Corporación pero para los años 2014 y 2015 se excedió en el consumo 
autorizado y en el año 2016 el balance hídrico presentado y evaluado por CORNARE 
presentó un adecuado uso del caudal estando por debajo de lo concedido. 

• Dentro del predio se observa muy buena cobertura vegetal protectora alrededor de los 
reservorios y fuentes de agua con especies nativas, ornamentales y arbustivas. 

Sobre la evaluación del oficio 131-0620-2017 del 23 de Enero de 2017, con la cual la 
empresa presenta información relacionada con la concesión de aguas:  
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• Aunque la empresa informa o justifica el por qué no se está haciendo uso de la fuente de 
agua El Tablazo y la implementación de la sobre las obras de captación y control de 
caudales, se concluye que, dicha información no exime a la empresa de dar cumplimiento 
y buen uso a la concesión de aguas otorgada Mediante resolución 112-3546-2016 del 26 
de Julio de 2016 se aprobó el cambio de fuente de abastecimiento para la quebrada el 
Tablazo en reemplazo de la fuente Diamonte. 

Con respecto al plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua (Expediente 
056150214937)  

• La empresa NO cuenta con plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua vigente. 
• Actualmente se encuentra en evaluación de CORNARE el Oficio 131-6742-2017 del 31 de 

agosto de 2017, con el cual Flores el Capiro — Alhambra Farms, allega a la Corporación 
respuesta al Informe técnico 131-1561-2017 del 11 de agosto de 2017, con el propósito de 
continuar con la evaluación y aprobación del nuevo plan quinquenal. 

Con respecto al Permiso de Vertimientos (Expediente 056150402826) 

• El cultivo Alhambra Farms cuenta con permiso de vertimiento vigente bajo la Resolución 
112-2330 del 30 de mayo de 2014, hasta el 09 de junio de 2024. Se hace uso de tres 
sistemas de tratamiento de Aguas residuales domésticas conformados por Pozo séptico y 
FAFA, para lo cual los tres sistemas descargan sus efluentes a campo de infiltración. Para 
las aguas residuales no domésticas producto del lavado de elementos de protección 
personal utilizados en fumigación y otros equipos que han estado en contacto con 
agroquímicos se cuenta con un sistema conformado por filtros en ladrillo, mármol picado y 
carbón activado, cuya descarga se realiza a campo de infiltración. 

• Está pendiente la entrega del informe de caracterización de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas y no domésticas correspondiente al año 2017. 

• Para los informes presentados en los años 2015 y 2016, no anexaron evidencias de los 
mantenimientos y disposición de lodos. 

• El Plan de Contingencias ante derrames y el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos presentados por La Empresa, se encuentra en evaluación por parte de 
Corvare. 

De la evaluación de la Correspondencia recibida 131-7366.2016 del 30 de noviembre 
de 2016 que contiene el informe de caracterizaciones STARD año 2016:  

• Se presenta el informe de caracterización de aguas residuales el sistema de tratamiento 
N.1 ubicado al lado de la oficina y a la salida de las unidades sanitarias principales del 
cultivo y de las unidades sanitarias de la sala de empaque. 

• El sistema de tratamiento evaluado cumple con las eficiencias exigidas por el Decreto 1594 
de 1984 en cuanto a DB05 (80.4 %), SST (93.4%), DQO (81.4%), Grasas y aceites 
(83.3%). Para el parámetro ST alcanza un cumplimiento del 70.5%. 

• Igualmente se cumple para pH y temperatura, los cuales se encuentran en los rangos 
establecidos por la normatividad ambiental vigente. 

• En el mismo oficio 131-7366-2016 del 30 de noviembre de 2016, Flores El Capiro S.A-
Alhambra Farms presenta ante CORNARE el Plan de contingencia para la prevención y 
control de derrames de productos químicos. Dicho plan se encuentra en evaluación de la 
Corporación para conceptuar técnicamente sobre su aprobación. 

Con respecto a las Emisiones atmosféricas (expediente 056151322149) 

• Actualmente la empresa Flores El Capiro S.A- Cultivo Alhambra Farms está haciendo uso 
de ningún tipo de caldera o equipo fijo de emisiones atmosféricas. 

• Se encuentran haciendo el desmonte de la caldera que utilizaban anteriormente. 
• El proceso de desinfección del suelo se realiza con productos biológicos. 

Con respecto a la Gestión de Residuos: 
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• La empresa viene realizando una adecuada separación y clasificación de los residuos por 
tipo: Reciclaje, ordinarios, peligroso, especiales, orgánicos. 

• Se realiza disposición final adecuada con empresas autorizadas tales como: Quimetales, 
Tecniansa, FOGA, Campo Limpio, Ascrudos. Se pudieron evidenciar certificados de 
disposición final en la visita realizada. 

• Con respecto al material vegetal, se tiene un sitio donde se realiza el compostaje, la 
empresa indica que los lixiviados son nuevamente incorporados al material compostado 
cuando este es volteado. Este compost es reincorporado al suelo, en las camas de 
producción. 

• El registro RESPEL a la plataforma del IDEAM, se encuentra actualizado hasta el periodo 
2016 y se ha venido realizando oportunamente año a año. 

• En lo relacionado con los PCB (Bifenilos Policlorados), aceites dieléctricos para 
transformadores, la empresa Flores El Capiro S.A- registra con fecha de inscripción del 17 
de 2013. con 10 transformadores eléctricos en uso para esa fecha, de los cuales dos 
pertenecen al cultivo Alhambra Farms. No se ha realizado la actualización año a año que 
permita conocer el estado de estos equipos. El registro se hizo con un Nit diferente al 
actual de la empresa Flores El Capiro S.A. Se registró con el NIT: 98158282". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 1°: "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 el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 23 establece: "Los propietarios, 
usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso sobre 
recursos naturales renovables y elementos ambientales, están obligados a 
recopilar y suministrar, sin costo alguno, con destino al sistema de informaciones 
ambientales, la información sobre materia ambiental, y especialmente, sobre la 
cantidad consumida de recursos naturales y elementos ambientales". 

Que como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 
1993, establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos" (Negrita fuera de texto). 
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Que el artículo 2 de la Ley 373 de 1997, establece: "El programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener 
las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la 
comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los 
incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales 
y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las 
hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes 
para el cumplimiento del programa (...)". 

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. 

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

• Amonestación escrita. 
• Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 

utilizados para cometer la infracción. 
• Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de 

fauna y flora silvestres. 
• 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. 

Que el artículo 14 de la Resolución 222 de 2011, establece lo siguiente: 

"Artículo 14. Información que debe ser diligenciada en el inventario de 
PCB. Con el usuario y contraseña, asignado y habilitado, el propietario 
deberá diligenciar o actualizar anualmente la información requerida en el 
Inventario de PCB, descrita en el Anexo 1 de la presente resolución, dentro 
de los plazos establecidos en el artículo 16 de esta resolución. 

PARÁGRAFO lo. La información diligenciada y suministrada en el 
Inventario de PCB será aquella correspondiente al período de balance 
comprendido entre el lo de enero y el 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior a la fecha de diligenciamiento inicial o 
actualización anual del inventario. 
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PARÁGRAFO 2o. El propietario deberá recopilar y conservar toda la 
información de soporte que se requiera para el diligenciamiento del 
Inventario de PCB. 

PARÁGRAFO 3o. El diligenciamiento del Inventario por parte de un 
propietario, se entenderá efectuado cuando éste haya enviado a la 
autoridad ambiental respectiva, toda la información requerida por el 
mismo...". (Subrayado fuera de texto). 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente: 

"Artículo 2.2.3.2.9.11. Construcción de las obras hidráulicas. Para que 
se pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras 
hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 5. Variar 
las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o 
parcialmente, sin la correspondiente autorización. 

Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los 
Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV). Con el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de 
vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones 
periódicas a todos los usuarios. 
Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes 
de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier 
tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, 
indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que 
considere necesarios. 
La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la 
presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes". 

Que el Artículo 13 de la Resolución N° 112-3546-2016, por medio de la cual se 
modifica la concesión de agua de la sociedad Flores El Capiro-Finca Alhambra 
Farms, establece: "El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente Resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determine la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en virtud a lo contenido en el Informe Técnico Integral N° 131-2527 del 30 de 
noviembre de 2017, se procederá a imponer medida preventiva de carácter 
ambiental por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se 
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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. 

Así mismo, 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 del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente, los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, fundamentada en la normatividad anteriormente citada 
y haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a 
imponer medida preventiva de suspensión inmediata, de la actividad de captación 
y aprovechamiento, realizado de la fuente de agua superficial denominada 
Diamonte, toda vez que sobre está, no se posee concesión de aguas vigente por 
parte de la Sociedad FLORES EL CAPIRO S.A- Alhambra Farms, identificada con 
Nit N° 811.020.107-7 y en la visita realizada el día 19 de octubre de 2017, se 
evidenció que la mencionada empresa, estaba haciendo uso de dicha fuente y no 
de la denominada El Tablazo, esta última, sobre la que si se tienen concesión de 
aguas. 

De la misma manera, se procederá en la presente Actuación a realizar unos 
requerimientos, en aras de que la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A- Alhambra 
Farms, subsanen las anomalías ambientales encontradas en la visita realizada el 
día 19 de octubre de 2017. 

PRUEBAS 

• Resolución N° 112-2330 del 30 de mayo de 2014, por medio de la cual se 
otorga un Permiso de Vertimientos. 

• Resolución N° 112-3546 del 26 de julio de 2016, que modifica el artículo 
primero de la Resolución N° 112-2961 del 09 de julio de 2014. 

• Informe Técnico Integral N° 131-2527 del 30 de noviembre de 2017. 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de la ACTIVIDAD DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA 
FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL DENOMINADA DIAMONTE, que se realiza 
sin contar con los respectivos permisos, en la finca Alambra Farms, ubicada en la 
Vereda El Tablazo del Municipio de Rionegro, en las coordenadas X: -75° 26' 
33,6" Y: 6° 7' 55,2"; la anterior medida se impone a la Sociedad FLORES EL 
CAPIRO S.A- Alhambra Farms, identificada con Nit N° 811.020.107-7, a través de 
su representante legal, el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 98.558.282 (o quien haga sus veces). 

PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que la originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado 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. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Sociedad FLORES EL CAPIRO S.A-
Alhambra Farms, identificada con Nit N° 811.020.107-7, a través de su 
representante legal, el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE (o quien haga 
sus veces), para que proceda a realizar lo siguiente: 

EN UN TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la 
notificación del presente Acto Administrativo: 

Frente a la Concesión de Aguas Expediente N° 056150214937 

1. Implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños 
caudales entregados por Cornare, e informarlo por escrito para la 
respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá 
construir una obra que garantice la derivación del caudal otorgado e 
informar por escrito para la verificación, anexando diseños de la misma. 

Para caudales a derivar de fuentes superficiales mediante sistema de 
bombeo: el usuario que requiera sistema de bombeo para impulsar el 
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caudal otorgado, deberá acogerse a una de las opciones antes descritas 
para captar por gravedad y conducir el caudal a un pozo de succión. 

Frente a la Gestión de Residuos 

2. Actualizar la información relacionada con los PCB (Bifenilos Policlorados), 
aceites dieléctricos para transformadores, que permita conocer el estado de 
estos equipos. 

OTROS PLAZOS CONDICIONADOS 

Frente al Permiso de Vertimientos Expediente N° 056150402826 

3. Antes de finalizar el año 2017, deberán presentar el informe de 
caracterizaciones de aguas residuales domésticas y no domésticas para el 
periodo 2017. 
Con el informe de caracterización deberán presentar la respectiva evidencia 
del mantenimiento de los sistemas de tratamiento y manejo de lodos 
(Fotografías, certificados, entre otros), obligación adquirida y requerida en 
el permiso de vertimientos vigente. La sociedad podrá presentar 
cronograma de mantenimientos de acuerdo al manual de operación de los 
sistemas de tratamiento; se recuerda que estos mantenimientos deben 
realizarse con empresas autorizadas que certifiquen la disposición final de 
los residuos extraídos, tales como lodos, natas, material filtrante entre otros. 

PARAGRAFO: La información que se envíe en cumplimiento de los anteriores 
requerimientos, deberá estar referenciada con el expediente relacionado. La 
información sobre Residuos, deberá dirigirse con destino al expediente 
056150402826. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la Sociedad FLORES EL CAPIRO S.A-
Alhambra Farms, a través de su representante legal, el señor CARLOS MANUEL 
URIBE LALINDE (o quien haga sus veces), lo siguiente: 

Frente a la Concesión de Aguas Expediente N° 056150214937 

• La sociedad debe continuar presentando los registros de consumos con su 
respectivo análisis en L/s y balance hídrico. El próximo informe deberá 
presentarse a principios del año 2018, que contenga los consumos del 
periodo 2017. 

• Continuar con el trámite de aprobación del Plan Quinquenal. 
• Las condiciones establecidas en la concesión de aguas otorgada, deben 

respetarse y en caso de requerir alguna variación en la misma, deberá 
solicitarse previamente a la Corporación, so pena de incurrir en una causal 
de caducidad. 
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ARTICULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dará 
lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el 
estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento 
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
Grupo de control y seguimiento, realizar visita al predio donde se impuso la 
medida preventiva, a los treinta y un (31) días hábiles siguientes a la ejecutoria de 
la presente actuación administrativa. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
la Sociedad FLORES EL CAPIRO S.A- Alhambra Farms, a través de su 
representante legal, el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, o a quien haga 
sus veces. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO OCTAVO: 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RUTH MARINA OCAMPO PINEDA 
Subdirectora General de Servicio al Cliente (E) CORNARE 

Expediente: 056150214937 y 056150402826 
Fecha: 21de diciembre de 2017 
Proyectó: JMarín 
Revisó: FGiraldo 
Técnico: YRondón 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente 

Ruta: www cornare.goy.co/sgi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

