
CORNARE 

NUMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tip° de documento: 

112-3060-2018 
Bede Principal 

ACTOB ADMINIBTRATIVOB-REBOLUCIONE8 AM— 

Fecha: 09/07/2018 Hora: 10:06:38.2.„ 	Folios: 3 

RESOLUCION N° 

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

EL SUBDIRECTOR ENCARGADO DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que CORNARE suscribio con Ia ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES -
ASOCOLFLORES el convenio N°. 17 del 15 de julio del 2010 "PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A 
TECNOLOGIAS LIMPIAS" para el sector floricultor. 

Que en dicho convenio se establecio como objetivo general: "Ade'enter las medidas necesarias tent° a nivel 
de equipos como de control de los mismos para armonizar las emisiones de las fuentes fijas que poseen las 
fincas adheridas a los convenios de produce& mas limpia, a traves de ASOCOLFLORES, REGIONAL 
ANT10QUIA, con la norma de la ResoluciOn 909 de junio 5 del 2008, de manera que las concentraciones de 
las emisiones no excedan los limites establecidos en esta resoluciOn a condiciones de referencia." 

Que el cultivo denominado CULTIVOS SAYONARA S.A.S. - FINCA LA ILUSION con Nit. 800.099.480-1, 
representada legalmente por el senor LUIS GABRIEL ARIAS ARANGO, identificado con cedula de 
ciudadania numero 8.354.416, pertenece a la ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE 
FLORES -ASOCOLFLORES. 

Que teniendo en cuenta que as autoridades ambientales deben realizar un estricto seguimiento al plazo y a 
las actividades planteadas en el convenio, Ilevando un registro del cumplimiento de cada una de las 
actividades, la Corporacion ha realizado visitas de control y seguimiento y los requerimientos aplicables para 
efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones en el adquiridas. 

Que por medio del informe tecnico con radicado 112-1458 del 22 de noviembre del 2017, remitido al usuario a 
traves del oficio con radicado CS-130-5572 del 20 de diciembre del 2017, se evaluo una information altegada 
por el floricultivo relacionada con los resultados de contaminantes atmosfericos generados por Ia empresa y 
se realizaron los siguientes requerimientos: 

o "Acoger la informaciOn presentada en el informe previo de evaluaciOn de emisiones atmosfericas 
remitido por Cultivos Sayonara S.A con radicado 131-7138 del 14 de septiembre de 2017. 

o Acoger el Inform° de evaluaciOn de emisiones atmostericas para la caldera JCT de 30 BHP, 
adjunta en radicado 131-8797 del 14 de noviembre de 2017, lode vez que cumple con /o dispuesto 
por el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por 
Fuentes Fifes. 

o Dar estricto cumplimiento a la evaluaciOn de contaminantes atmosfericos de la fuente (caldera JCT 
30 BHP.); en concordancia con los calculus de la Unidad de ContaminaciOn Atmosferica, en las 
siguientes fechas: 

Material particulado: MP 	11 de enero de 2018 
DiOxido de Azufre: 	SO2 11 de abril de 2018 
Oxidos de NitrOgeno: NOx 07 de abril de 2018 

o Remitir a la CorporaciOn con minimo 30 dias de antelacien a la medici6n de contaminantes 
atmosfericos de la caldera el informe previo de evaluaciOn de emisiones desarrollando los puntos 
establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn 
Atmosferica Generada por Fuentes Fifes, version 2.0. 

o Implementer de manera inmediata las medidas para la reducciOn de la contamination atmosferica 
para los parametros MP y SO2, toda vez que de acuerdo con los resultados presentados estos 
estan superando significativamente los estandares de emisiOn determinados en la ResoluciOn 909 

Lion jurQesn 	mbt 	, 	part icipative y transpa4t1 

	

*orrYA 	*ental vg§tatie 	• • 	• . 	ir 	
r N01 

e i'CORNARE" n Auf6norna Regional de las Cuencas delos Rios Negro 
Carrara 59 W 44-48 Aufapido Medellin - Bogota El Sanluarla Anbogtha, Ni1. 890985138-3 

Tel: 520 11 70- 546 145 16, Fax 546 02 29, wvvw carnafe gov.r.o, E- roof': clientekpoornare goy to 
onales: 520-11 -70 Vanes tie Son Nicolgs Ext. 401-461, Poramo Ext.  532, Aguas Ext 502 Bosques. 834 85 83, 

Porce Nus• 866 01 26, Tecnoporque ios Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropverta Jose Mot io Cordova Telefax. (0544 536 20 40 - 287 43 29. 



11/01/2018 

del 2008; dichas medidas se deben documentar y remitir a la CorporaciOn para realizar el 
respectivo seguimiento al alcance de estas. 

o En un termino maxim° de 15 dias calendario: 

❖ Ajustar el Plan de Contingencia del Sistema de Control en lo relacionado con el cronograma a 
las actividades al plan de mantenimiento. 
Presentar informe de avance de las actividades fijadas en el Convenio N° 17 suscrito entre 
Comare y Asocoltlores, adjuntando las evidencias soporte a la ejecuciOn de las actividades 
adheridas en dicho convenio. 
Declarar ante la Corporacion si en la actualidad cuenta con procesos de tinturado de flores 
por aspersiOn; en caso afirmativo, se deberan presentar la documentaciOn del mismo, 
identificando el funcionamiento del sistema de extracciOn, la ubicaciOn de las cabinas 
(diagrams), las medidas de contingencia establecidas para prevenir y responder a posibles 
fugas a la atmasfera o derrames de estas sustancias y las caracteristicas o identificaciOn 
exacta de los compuestos que contienen las Tinturas (fichas tecnicas de cada una) con el fin 
de establecer el contenido de posibles VOC's , MP y metales pesados," 

Que a Imes del oficio con radicado 131-2652 del 02 de abril de 2018, el usuario allege informacion 
relacionada con los requerimientos realizados en el informe tecnico Informe Tecnico 112-1458 del 22 de 
noviembre de 2017. 

Que mediante el oficio con radicado 130-1519 de abril 17 de 2018, se requiria a C.1 CULTIVOS SAYONARA 
S.A.S, para que remitiera en un termino de ocho (8) dias calendario el informe final del convenio 017 de 2010, 
los ajustes al plan de contingencia y las medidas de reduccion de contaminantes atrnosfericos, informaciOn 
que fue allegada a trues del oficio con radicado 131-3838 del 11 de mayo del 2018. 

Que por medlo del oficio con radicado 131-4301 del 29 de mayo de 2018, el usuario presento el informe final 
de evaluacion de contaminantes atmosfericos. 

Que el Grupo de Recurso Aire adscrito a la Subdireccion de Recursos Naturales, precedio a evaluar Ia 
informaciOn allegada por el usuario, en virtud de lo cual se genera el Informe Tecnico con radicado 112.0637 
del 07 de junio del 2018, en el que se establecio lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

✓ En Ia siguiente tabla se describen los requerimientos y estado de avance que estaban pendientes para 
Cultivos Sayonara S.A.S (Sayonara I) 

Verificacion de Requerimienfos o Compromisos: 
Derivadas del 1. T. 112-2094 del 30 de septiembre de 2016 y Auto 112-0493 del 5 de mayo de 2017 

FECHA 	CUMPLIDO 
CUMPLIMIENTO Sl NO PARCIAL 

ACTIVIDAD 

Realizar la prbxima evaluackin de 
contaminantes atmosfaricos de la 
fuente (caldera JCT 30 BHP.); en 
concordancia con los calculos de la 
Unidad de Contaminacion 
Atmosforica UCA 
Remitir a la Corporacion con 
minirno 30 dies de antelaciOn a la 
medic& de contaminantes 
atrnosfericos de la caldera el 
informe previo de evaluaciOn de 
ernisiones 

OBSERVACIONES 

Realiz6 la evaluaciOn el 2/05/2018, 
incumpliendo con los tiempos 
determinados en Ia UCA 

RemitiO el respectivo informe con 
radicado 131-2652 del 04 de abril de 
2018. 

Implement& de manors inmediata 
las medidas para la reducciOn de la 
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contaminaciOn atmosferica para los 
parametros MP y SO2, toda vez 
que de acuerdo con los resultados 
presentados 	estos 	estan 
superando 	significativamente 	los 
estandares 	de 	emisiOn 
determinados en la Resolucion 909 
del 2008 
En 15 dias calendario, ajustar el 
Plan de Contingencia del Sistema 
de Control en lo relacionado con el 
cronograma a las actividades al 

plan de mantenimiento. 

15/12/2017 	= X 
Present() lista de actividades una vez 
fue requerido por segunda vez. 

Presenter, un inform° de avance 
de las actividades fijadas en el 
Convenio 	N° 	17 suscrito entre 
Cornare y Asocolflores, adjuntando 
las 	evidencias 	soporte 	a 	la 
ejecuciOn 	de 	las 	actividades 
adheridas en dicho convenio 

Present() document° con Inform° final 
de 	cumplimiento 	de 	actividades 	del 
convenio. 
Las que se evaluan en el presente 
documento. 

26. CONCL USIONES: 

✓ CJ CULTIVOS SAYONARA S.A. S, remitiO el inform& previo de evaluaciOn de emisiones realizado en 
Sayonara I, el cual rumple con lo dispuesto en el numeral 2.1 del Protocolo pare el Control y Vigilancia de 
la ContaminaciOn Atmosfefica Generada por Fuentes Fijas, version 2.0. 

✓ C./ CULTIVOS SAYONARA S.A.S declare que en el predio de Sayonara I (Finca la Husky)) no posee 
procesos de tinturado por aspersiOn. 

✓ C./ CUL TIVOS SAYONARA S.A. S, remitiO informe final de actividades del Convenio 017 del 2017, 
"Reconversion a Tecnologias Limpias", celebrado entre Comare y Asocofflores, mediante el radicado 131-
3838 del 11 de mayo de 2018. mostrando a traves de evidencia documental et cumplimiento de las 
diferentes actividades ligadas a! Convenio. 

✓ C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S dio cumplimento a las diferentes actividades descritas en el Convenio 
017 del 2017, ReconversiOn a Tecnologlas Limpiae, no obstante las evaluaciones de contaminantes 
atmosfericos no se han realizado de acuerdo a los tiempos establecidos en el UCA. 

V C.! CULTIVOS SAYONARA S.A.S, present° para su finca Sayonara I (La Husky') las acciones 
implementadas pare la reducciOn de los contaminantes MP y SO2, los cuales fueron efectivos tal como se 
evidencia en los resultados de evaluaciOn. 

✓ C./ CULTIVOS SAYONARA S.A.S, present° pare su finca Sayonara I (La IlusiOn) los ajustes al Plan de 
Contingencia para el sistema de control de emisiones instalado en la caldera JCT de 30 BHP, en relaciOn 
con of cronograma a las actividades al plan de mantenimiento. 

✓ C./ CULTIVOS SAYONARA S.A. S, present° pare su finca Sayonara I (La IlusiOn) los resultados de 
evaluaciOn de contaminantes atmosfericos de la caldera JCT de 30 BHP, los cuales evidencian 
cumplimiento con los estendares de emisiOn establecidos en la ResoluciOn 909 del 2008, para los 
parametros MP, SO2 y NOx 

• Informe de evaluaciOn de emisiones atmosfericas rumple con las caracteristicas de representafividad 
de la norma, en cumplimiento de lo descrito en el numeral 2.2.1 del Protocol° para el Control y Vigilancia 
de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, version 2.0 del hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. Este informe presenta los resultados que fueron relacionados en las 
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observaciones de este informe y los cuales doterminaron cumplimiento en la emisiOn de los contaminantes 
MP, SO2 y NOx, con una frecuencia para /a prOxima evaluaciOn asi: 

Material particulado: MP 	02 de mayo de 2019 
DiOxido de Azufre: 	SO2 02 de mayo de 2019 
Oxidos de NitrOgeno: NOx 02 de mayo de 2019 

(• • • 

CONSIDERACIONES JUR1D1CAS 

Que Ia 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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir la reparation de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015 (antes articulo 66 del Decreto 948 de 1995) senala to 
siguiente:: "...Corresponds a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, 
dentro de la Orbita de su competencia, en el territorio de su jurisdiction, y en relation con la calidad y el 
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes: 

Realizar la observaciOn y seguirniento constante, mediciOn, evaluacion y control de los 
fenOmenos de contaminaciOn del sire y definir los programas regionales de prevenciOn y 
control..." 

Que los articulos 69 y 90 de Ia Resolution 909 del 2008, establece la obligation de construir un ducto 0 
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, el cual su altura y 
ubicacion deben favorecer la correcta dispersion de los contaminantes al aire, cumplimiento con los 
estandares de emisiones que le son aplicables. 

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

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

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

Que en los articulos 80 y 81 ibidem, regula el procedimiento que se debe seguir cuando se ejecute el Plan de 
Contingencia de los equipos de control. 

En este mismo sentido los numerates 6 y 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contamination 
Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, senala el Contenido recomendado para el Plan de Contingencia de 
Sistemas de Control de Emisiones. 
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E ?OR 

ornare 
De otro lado, la Resolucion 909 del 2008." en sus articulos 72 al 77, hace referencia a Ia medic& de 
emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senala: "...Metodos de medic& de referenda 
para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel nacional el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho 
protocolo contendra los metodos de medic& de referenda para fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluacion de emisiones, la realized& de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de la 
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 Ia Resolucion N°. 2153 del 2 
de noviembre del 2010 y adicionado a traves de Ia Resolucion N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su 
numeral 2. Establece las consideraciones que se deben tener en cuenta para Ia elaboracion de los estudios 
de emisiones atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1. senala que 'se debera radicar ante la autoridad 
ambiental cornpetente un informe previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de 
acuerdo con to establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) dias calendario a 
la fecha de realizaciOn de la evaluacion de emisiones, (...)" 

Asi mismo en su numeral 2.2, dispone que El informe final del estudio de emisiones debera presentarse en 
original y en idiom& esparlol ante fa autoridad ambiental competente como maxim° dentro de los treinta (30) 
dias calendario, siguientes a la fecha de su realizacion de acuerdo con la frecuencia establecida por el 
presente protocolo." 

En virtud de las anteriores consideraciones juridicas, y acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico con 
radicado 112-0637 del 07 de junio del 2018, este despacho considera que la empresa CULT1VOS 
SAYPNARA S.A.S. — FINCA LA ILUSION, ha dado cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el marco 
del Convenio N°. 17-2010, PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A TECNOLOGIAS LIMPIAS, en 
este sentido, entrara a aprobar el Plan de Contingencia para el Sistema de Control de Emisiones, y acoger la 
informed& por el allegada, lo cual se establecera en la parte dispositiva del presente Acto Administrativo. 

ergo de lo expuesto, este Despacho 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. APROBAR el PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
EMISIONES instalado en Ia caldera JCT 30 BHP, presented° por la empresa CULTIVOS SAYONARA S.A.S. 
— FINCA LA ILUSION con Nit. 800.099.480-1, representada legalmente por el senor LUIS GABRIEL ARIAS 
ARANGO, identificado con cedula de ciudadania numero 8.354.416, toda vez que cumple con todos los 
requisitos establecidos en eI Protocolo pare el control y vigilancia de Ia contaminacion atmosferica generada 
por fuentes fijas, version 2.0. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informacion presentada por la empresa CULTIVOS SAYONARA S.A.S. 
— FINCA LA ILUSION., relacionada con: 

La informed& presentada en eI informe previo y de evaluacion de emisiones atmosfericas, toda vez 
que estos cumplen con lo dispuesto por el Protocolo pare el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion 
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, version 2.0. 
Las medidas implementadas para Ia reduccion de contaminantes atmosfericos derivados del use de 
la fuente en Sayonara I (La Ilusion), dada que estas fueron efectivas para tal proposito, como quedo 
reflejado en los resultados de evaluacion. 
La informed& presentada en el informe final de cumplimiento de las actividades establecidas en el 
Convenio 017 de 2010. "Reconversion a Tecnologias Limpias" allegado con radicado 131-3838 del 
11 de mayo de 2018. 
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR al interesado que debera tener en cuenta lo siguiente: 

Dar cumplimiento a los cronogramas de monitoreo de Ia fuente, de acuerdo con las fechas 
determinadas por los UCA, los cuales quedaron asi: 

Material particulado: MP 	02 de mayo de 2019 
Dioxido de Azufre: 	SO2 02 de mayo de 2019 
Oxidos de Nitrogeno: NOx 02 de mayo de 2019 

Continuer con el registro de la informacion de consumo de combustibles de la caldera JCT de 30 
BHP, la cual se verificara en las visitas de control y seguimiento y en los informes previos y finales de 
las mediciones directas de la fuente fija. 

El informe previo de evaluacion de emisiones atmosfericas, se debera entregar con 30 dias 
calendario de anterioridad a la medicion, desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral 
2,1 del Protocolo para el control de Fuentes Fijas. 

SE ADVIERTE que la evaluacion de los contaminantes atmosfericos deben realizarse en las fechas 
establecidas par el UCA. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que la Corporacion continuara realizando vistas periodicas 
a las instalaciones de la empresa a fin de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones ambientales en 
materia de emisiones atmosfericas establecidas en la resolucion 909 de 2008 y el respectivo Protocolo de 
fuentes Fijas 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente providencia a la empresa 
CULTIVOS SAYONARA S.A,S. — FINCA LA ILUSION, a trues de su representante legal el senor LUIS 
GABRIEL ARIAS ARANGO o quien haga sus veces. 

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

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en la pegina web de Ia Corporacion lo resuelto en el presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuacion no procede recurs() alguno. 

NOTIFIQUESE, LIQUESEY CUMPLASE 

A VARO DE JE OS LOPEZ t. 
S DIRECTOR DE RECURS'  
Proye o-  Abogada: Ma Maria Arbelaez Z 
Exped' te: 13.13.0097 
Asunto: = rsiones atmosfericas 
Proceso: ontrol y seguimiento 

ALVIS 
S NATURALES 
luaga i Fecha: 05A77/2 8/ Grupo Recurs() Aire 
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