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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE (E) DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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 Resolución con radicado N° 112-1575 del 04 de abril de 2018, se impuso 
unas medidas preventivas y se inició un procedimiento administrativo sancionatorio a la 
sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACIÓN, sede Cultiflores así: 

• 1). SUSPENSIÓN INMEDIATA de los VERTIMIENTOS directos y sin tratamiento previo, 
realizados al suelo, de las aguas producto de la inactivación de la Fosfina, realizado en las 
coordenadas X: -75° 25' 33" Y: 6° 8' 13" Z.' 2150 msnm, en la Vereda Tres Puertas del 
Municipio de Rionegro. Lo anterior, justificado en que el producto utilizado por la sociedad 
para resolver problemas fitosanitarios en pos-cosecha, conocido como Fosfina, es 
extremadamente tóxico. 

• 2). Amonestación Escrita por el incumplimiento a los requerimientos ambientales 
realizados por Cornare, mediante la Resolución N° 131-0506- 2017, en relación con la 
actividad de cultivo de flores desarrollada en las coordenadas X: -75° 25' 33" Y: 6' 8' 13" Z: 
2150 msnm, en la Vereda Tres Puertas del Municipio de Rionegro. Lo anterior justificado 
en que la información solicitada por esta Corporación, es requerida en aras de identificar el 
manejo ambiental llevado a cabo por la sociedad, en relación con el uso del Recurso 
Hídrico (Concesión de aguas y permiso de vertimientos) y la gestión de los residuos 
generados. 
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Que dicha actuación administrativa fue notificada de manera personal, vía correo 
electrónico el día 09 de abril de 2018. 

Que funcionarios de la Corporación realizaron visita el día 10 de mayo de 2018, dicha 
visita generó el informe técnico de control y seguimiento con radicado N°  131-0972 del 29 
de mayo del mismo año, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

En la verificación del cumplimiento de los requerimientos hechos a la empresa Tahamí y 
Cultiflores S.A - sede Cultiflores mediante la Resolución 112-1575-2018 del 04 de abril de 
2018, por medio de la cual se impone una medida preventiva y se inicia un procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, se concluye lo siguiente: 

Se dio cumplimiento total a las recomendaciones en cuanto a: 

• Se realizó la suspensión inmediata de los vertimientos directos y sin tratamiento 
previo, realizados al suelo, de las aguas producto de la inactivación de la fosfina. 
En visita realizada a la empresa el día 10 de Mayo se pudo evidenciar que el 
cultivo de flores suspendió dicho vertimiento directo al suelo, luego de recibir la 
notificación de parte de la Corporación el día 04 de Abril de 2018. En el momento 
se continúa haciendo uso del producto pero las aguas residuales están siendo 
tratadas en el sistema de tratamiento de aguas residuales agroindustrial, para lo 
cual se han hecho las caracterizaciones a dicho sistema y donde no se han 
encontrado trazas de fosfina. 

• La empresa anexó la evidencia del Diligenciamiento del formulario de inventario de 
puntos de aguas subterráneas FUNIAS e información sobre la capacidad de 
almacenamiento de aguas lluvias en los tres reservorios de aguas. 

• Presentó el informe de caracterización de aguas residuales domésticas y no 
domésticas, correspondientes al periodo 2017. La muestra fue tomada en el mes 
de Septiembre de 2017 y se concluye que el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas número 1 cumple con las eficiencias exigidas para los 
parámetrosDBO5. DQO, SST, grasas y aceites, pH y temperatura. Igualmente el 
sistema no doméstico no evidenció presencia de plaguicidas organoclorados ni 
organofosforados cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984. 

• Presentó el informe anual del plan de contingencias para derrames del periodo 
2017, el cual se encuentra acorde a lo solicitado. 

• Mediante correspondencia recibida 131-3176-2018 del 18 de abril de 2018, se 
presentó el formulario de creación del Departamento de Gestión Ambiental de 
acuerdo a lo ordenado en el Decreto 1299 de 2008 y los certificados de disposición 
final adecuada de los residuos de aguas tinturadas. 

• La empresa también da cumplimiento mediante correspondencia recibida 131-
3176-2018 del 18 de abril de 2018, frente a presentar el protocolo para el manejo 
seguro del producto denominado fosfina, el cual contiene medidas de prevención 
por su manipulación de parte de los operarios, medidas ambientales para el 
manejo de los gases en contenedores de confinamiento, sistemas de monitoreo 
durante su uso y la propuesta para el tratamiento de las aguas producto de la 
inactivación de la fosfina. 

• Se revisó la base de datos evidenciándose que se realizó el Reporte y 
actualización de PCB (bifenilos policlorados) de los condensadores eléctricos 
existentes en la Empresa, ante la plataforma del IDEAM. 
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Se dio cumplimiento parcial a las recomendaciones en cuanto a: 

• Presentar ante CORNARE el segundo informe de avances del plan quinquenal de 
uso eficiente y ahorro del agua correspondiente al año 2016 y justificar el por qué 
para el primer año, no dio cumplimiento al total de las metas propuestas. Con 
radicado 131-3175-2018 del 18 de abril de 2018 se presentó el informe del año 3 
(2017) faltando el año 2. (2016) lo cual había sido requerido en la resolución 112-
1575-2018 del 04 de abril de 2018. Al respecto se concluye que para el año 2017 
el cultivo Tahami y Cultiflores- Cultiflores no da cumplimiento frente a: 

- Capacitación sobre uso eficiente y ahorro del agua, toda vez que se reporta una 
capacitación en el 2017 y dos en el 2018 pero estas no están contextualizadas en 
el plan de uso y ahorro del agua si no que son actividades relacionadas al manejo 
técnico del sistema de riego. (Manejo agronómico en cuanto a riego). 
-No se reporta el uso de la hidrolavadora. 
-No se ha implementado el sistema de riego por goteo, propuesto por la empresa a 
partir del año 2017. Aunque la empresa presenta alternativas o estrategias que 
contribuyen a optimizar el uso del recurso hídrico la meta propuesta no se ha 
cumplido. 
-No se cumple con la meta de reforestación y material de siembra, se indica que 
esta fue ejecutada pero no se indica cantidad de árboles sembrados en 2017, tipo 
de árboles, sitios de siembra entre otros. 
-No se reporta indicador de reducción de consumos de agua y de pérdidas en el 
año 2017. 

Respecto a la meta consistente en cambio de unidades sanitarias de 18 litros de descarga 
a unidades de 6 litros, se reporta el cumplimiento pero no se presentan evidencias como 
número de unidades cambiadas, año en que se realizó, descripción de los accesorios 
cambiados, sitios donde se realizó la actividad, entre otros. 

• Con el radicado 131-3175-2018 del 18 de abril de 2018 se presentaron los 
registros de consumo de agua correspondiente al periodo 2017, para lo cual, el 
consumo promedio durante el periodo 2017 estuvo en 2,56 Us, por debajo del 
caudal autorizado, dando cumplimiento a la concesión de aguas otorgada con 
resolución 131-0818 del 23 de septiembre 2009". 

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 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 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 
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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". 

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. 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el levantamiento de 
las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de acuerdo al informe técnico de control y seguimiento con radicado N° 131-0972 del 
29 de mayo de 2018, se evidencia que la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN 
REORGANIZACION, dio cumplimiento a la medida preventiva consistente en la 
suspensión inmediata de los vertimientos directos y sin tratamiento previo. realizados al 
suelo, de las aguas producto de la inactivación de la Fosfina, realizado en las 
coordenadas X: -75° 25' 33" Y: 6° 8' 13" Z: 2150 msnm, en la Vereda Tres Puertas del 
Municipio de Rionegro. 

Seguidamente y en virtud del informe anteriormente referenciado, se evidenció que la 
sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACION, dio cumplimiento 
parcial en cuanto a presentar ante Cornare el segundo informe de avances del plan 
quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua correspondiente al año 2016 y justificar el 
por qué para el primer año, no dio cumplimiento al total de las metas propuestas. 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, se procederá a levantar la medida 
preventiva consistente en la suspensión inmediata de los vertimientos directos y sin 
tratamiento previo, realizados al suelo, de las aguas producto de la inactivación de la 
Fosfina, pues como se mencionó en el acápite anterior, a pesar que la sociedad continua 
con el uso del producto, las aguas residuales generadas por su utilización están siendo 
tratadas en el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y se cuenta con 
un protocolo para el manejo de la Fosfina. Se advierte que se dejará en firme la medida 
de amonestación escrita impuesta en la misma Resolución, hasta tanto no se allegue el 
segundo informe de avances del plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua 
correspondiente al año 2016, y la justificación de por qué para el primer año, no dio 
cumplimiento al total de las metas propuestas. 

PRUEBAS 

• Informe técnico de Control y Seguimiento con radicado N° 131-0156 del 02 de 
febrero de 2018. 
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• Informe técnico de Control y Seguimiento con radicado N° 131-0972 del 29 de 
mayo de 2018. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva de suspensión inmediata de los 
vertimientos directos y sin tratamiento previo, realizados al suelo, de las aguas producto 
de la inactivación de la Fosfina, realizado en las coordenadas X: -75° 25' 33" Y: 6° 8' 13" 
Z: 2150 msnm, en la Vereda Tres Puertas del Municipio de Rionegro; medida impuesta 
mediante la Resolución N° 112-1575 del 04 de abril de 2018, a la sociedad TAHAMI & 
CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACION, identificada con NIT N° 800.016,390-1, a 
través de su Representa Legal, el señor FEDERICO LEÓN COCK CORREA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 70.556.439. 

PARAGRAFO 1: Se aclara a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN 
REORGANIZACION, que el levantamiento de la presente medida preventiva, no 
constituye autorización alguna para realizar actividades de vertimientos directos y sin 
tratamiento previo, realizados al suelo, de las aguas producto de inactivación de la 
Fosfina. 

PARAGRAFO 2: Se advierte a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN 
REORGANIZACIÓN, que la medida preventiva de amonestación escrita se mantendrá en 
firme hasta tanto se dé cumplimiento total a los requerimientos realizados mediante la 
Resolución N° 131-0506-2017, es decir, hasta que la sociedad allegue el segundo informe 
de avances del plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua correspondiente al año 
2016 y la justificación de por qué para el primer año, no dio cumplimiento al total de las 
metas propuestas. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN 
REORGANIZACIÓN, a través de su representante legal, para que proceda 
inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

Frente a la Concesión de Aguas (Expediente 0561502034772): 

• Presentar ante CORNARE el segundo informe de avances del plan quinquenal de 
uso eficiente y ahorro del agua correspondiente al año 2016 y justificar el por qué 
para el primer año, no dio cumplimiento al total de las metas propuestas. Esto 
teniendo en cuenta que con el radicado N° 131-3175-2018 del 18 de abril de 2018 
se presentó el informe del año 3 (2017) faltando el año 2. (2016). 

• Aclarar o justificar las metas no cumplidas en el año 2017, expuestas en las 
observaciones y conclusiones del informe N° 131-0972-2018. Podrá presenta 
evidencias de lo solicitado, que den parte de su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN 
REORGANIZACIÓN, a través de su Representante Legal, lo siguiente: 

• Se debe continuar entregando oportunamente a CORNARE, el informe de 
caracterización de aguas residuales domésticas y no domésticas de manera anual. 
Para las caracterizaciones próximas, correspondientes al periodo 2018, se deberá 
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ACTO 
ADMINISTRATIVO 

TÉRMINO DE VIGENCIA PERMISO 

Resoluciones 
N° 131-0906-2008 y 
N° 112-0822-2017 

Hasta el mes de diciembre 
de 2019. Concesión de Aguas 

Permiso de Vertimientos 
Resolución 

N' 112-3155-2015. Hasta el mes julio de 2025. 

acoger a la Resolución 0631 de 2015, para vertimientos puntuales a fuentes de 
agua, en vista de que los efluentes de los sistemas de tratamiento son conducidos 
hacia el reservorio número 2. 

• Junto al informe de caracterizaciones continuar presentando el informe anual del 
plan de contingencias para derrames que contenga: eventos o emergencias 
atendidas, analizando la efectividad del plan aprobado, resultados de los 
simulacros realizados durante el año anterior y acciones de mejora. 

• El término de vigencia de los permisos ambientales con que cuenta la sociedad, es 
el siguiente: 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la Subdirección 
General de Servicio al Cliente, realizar la respectiva verificación al cumplimiento de lo aquí 
ordenado, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
actuación administrativa. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo, 
mediante el correo electrónico autorizado para tal fin. a la sociedad TAHAMI & 
CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACIÓN, a través de su representante legal, el señor 
FEDERICO LEON COCK CORREA, o a quien haga sus veces al momento de recibir la 
presente notificación, entregando copia íntegra del Informe Técnico N° 131-0972-2018. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RIA PATRICIA LÓPEZ FRANCO 
Subdirectora General de Servicio al Cliente (E) CORNARE 

Expediente: 056150203472, 056150406657 y 056153330043 
Fecha: 19/06.12018 
Proyectó: Pablo Naranjo 
Revisó: John Marín 
Aprobó: Fabian Giralda 
Técnico: Yonier Rondón Ocampo 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente. 
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