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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que CORNARE suscribi6 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: "Adelantar las medidas 
necesarias tanto 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 
producciOn mas limpia, a travas de ASOCOLFLORES, REGIONAL ANTIOQUIA, 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 de flores CULTIVOS SAYONARA S.A.S.- SAYONARA II, con Nit. 
800.099.480-1, representada legalmente por el senor DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ 
PEREZ identificado con cedula de ciudadania numero 1.017.138.877, hace parte de la 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES —ASOCOLFLORES. 

Que teniendo en cuenta que las 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 de control y seguimiento con radicado 131-0902 del 
17 de mayo de 2017, remitido al usuario a traves del oficio con radicado CS-170-2207 del 
31 de mayo del 2017, se requino al floricultivo CULTIVOS SAYONARA S.A.S.- 
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SAYONARA II, el cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de emisiones 
atmosfericas: 

1. "En un plazo de 30 dias habiles dar cumplimiento frente a presentar el informe 
detallado 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. 

2. En un plazo de 30 dias habiles presentar en la oficina de Recursos Naturales de 
Cornare, informacion detallada de la otra caldera que se esta utilizando. Este 
equipo debe ser reportado e iniciar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente. 

3. En un tormino de 30 dias, deberan presentar a Cornare una propuesta para 
adecuar las instalaciones donde se realiza el proceso de tinturado por aspersi6n 
con el fin de controlar el material particulado, los vapores y gases 
contaminantes." 

Que por medio del oficio con radicado 131-4357 del 14 de junio de 2017, el floricultivo-
presento informe final de evaluacion en la caldera JCT de 70 BHP, ubicada en la finca 
Sayonara II; y solicitO Ia evaluaciOn del UCA con el objetivo de extender los tiempos de 
evaluacion de la fuente de emision. 

Que como resuitado de Ia evaluacion allegada por el usuario se gener6 el Informe Tecnico 
con radicado N° 112-0812 del 12 de julio de 2017, el cual fundamento Ia Resolucion 112-
3848 del 27 de julio del 2017, por medio de la cual se aprob6 el Plan de contingencia de 
los sistemas de control de emisiones, no se acogi6 el informe final de evaluaciOn de 
emisiones atmosfericas para la caldera JCT de 70 BHP, y en su articulo cuarto se 
formularon los siguientes requerimientos: 

1. "Remitir en un plazo maximo de 8 dias calendario: 

9 El informe 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. 

9 La informacion de la nueva caldera, incluyendo los registros de 
operaci6n, especificaciones tecnicas, consumos de combustible en kg/h 
y existencia o no de sistema de control de emisiones y caracteristicas de 
la chimenea con el calculo de la altura de la misma, basado en alguna 
de las metodologias del Protocolo para el control de fuentes fijas. 

9 La informacion del proceso de tinturado por aspersi6n, incluida la 
modificacion del lugar donde se desarrolla este proceso de tal forma que 
no genere afectaciones ambientales. Dicha informaci6n debera contener 
como minimo: 

o Tiempos de operacian (h/dia, dias/semana) 
• Cantidad de cabinas 
• Cantidad de materia prima utilizada 
• Sistemas de impermeabilizacian de suelo, techos y paredes 

que impidan las emisiones fugitivas a la atmosfera 
(diagramas, materiales, medidas, etc) 

• Las fichas tecnicas de las tinturas con el fin de establecer el 
contenido de VOC's (carbohidratos, sales, acidos, 
coadyuvantes, surfactantes, humectantes y/o penetrantes) 

• Si la adecuacian incluye ducto de descarga (chimenea) 
debera calcular la altura de la misma de acuerdo a la 
metodologia del protocolo. 
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• Si se implementa sistemas de control como filtros o magas, 
decantadores, etc; se debera presentar su descripciOn y 
Plan de Contingencia para dichos sistema de control. 

2. En un termino maxim° de 45 dias calendario: 

a) Proceder evaluar nuevamente las emisiones derivadas del use de la 
caldera referenciada (Contaminantes MP y SO2), para lo cual debe 
remitir el informe previo de evaluaciOn de contaminantes atmosfericos 
en un tormino de 15 dias calendario. 

b) Realizar la evaluacion de /a emisi6n de la nueva caldera para los 
parametros de MP, SO2 y NOx, comparando sus resultados con los 
estandares de emisi6n admisibles para equipos de combustion externa 
nuevos determinados en de la ResoluciOn 909 de 2008. Para ello 
debera remitir el informe previo de evaluaciOn de contaminantes 
atmosfOricos en un tOrmino de 15 dias calendario." 

Que a traves del oficio con radicado 131-6190 del 10 de agosto de 2017, el floricultivo, 
allege) informacion relacionada con los requerimientos de Ia Resolucion 112-3848 del 27 
de julio de 2017 y solicito prarroga para el cumplimento de algunos de ellos. 

Que como resultado de la evaluacian allegada por el usuario, se genera el Informe 
Tecnico 112-1041 del 24 de agosto de 2017, el cual le fue remitido por medio del oficio 
con radicado CS-130-3536 del 28 de agosto del 2017, a traves del cual se acogieron los 
resultados del informe final de evaluaciOn de Ia caldera JCT de 70 BHP, y se realizaron 
los siguientes requerimientos: 

✓ "Informar a C./ Cultivos Sayonara S.A.S en su finca Sayonara lI ubicada en el 
municipio de El Carmen de Viboral que debera: 

• Dar cumplimiento al cronograma de monitoreo de la fuente de 
acuerdo con las fechas determinadas por la evaluaciOn de 
unidades de contaminantes atmosfericos UCA, asi 

• DiOxido de Azufre: SO2  17 de noviembre de 2017 
• Material particulado: MP 17 de mayo de 2018 
• Oxidos de NitrOgeno: NOx 27 de abril 2018 

• Implemental-  de manera inmediata acciones tendientes a la 
reducciOn de las emisiones de Di6xido de Azufre (SO2), las 
cuales deben ser documentadas y remitidas a la Corporaci6n, 
anexas al informe previo de evaluaciOn que debe presentar el 
pr6ximo mes de octubre del presente ano. 

✓ lnformar a C./ Cultivos Sayonara S.A. S en su finca Sayonara 11 ubicada en el 
municipio de El Carmen de Viboral que las prOrrogas solicitadas se otorgan en los 
siguientes tOrminos: 

• Remitir en un plazo maximo de 8 dias calendario, el informe 
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. 

• Remitir en un plazo maxim° de 8 dias calendario, la informaciOn 
de la nueva caldera, incluyendo los registros de operaci6n, 
especificaciones tecnicas, consumos de combustible en kg/h y 
existencia o no de sistema de control de emisiones y 
caracteristicas de la chimenea con el calculo de la altura de la 
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misma, basado en alguna de las metodologias del Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n Atmosterica por 
Fuentes Fijas. 

✓ Remitir en un plazo maxim° de 30 dias calendario, la informacion del proceso de 
tinturado por aspersi6n, incluida la modificacian del lugar donde se desarrolla este 
procedo de tal forma que no genere afectaciones ambientales. Dicha informaciOn 
debera contener como minimo: 

■ Tiempos de operaciOn (h/dia, dias/semana) 
■ Cantidad de cabinas 
■ Cantidad de materia prima utilizada 
■ Sistemas de impermeabilizacion de suelo, techos y paredes 

que impidan las emisiones fugitives a la atmosfera 
(diagramas, materiales, medidas, etc) 

■ Las fichas tecnicas de las tinturas con el fin de establecer el 
contenido de VOC's (carbohidratos, sales, acidos, 
coadyuvantes, surfactantes, humectantes y/o penetrantes) 

■ Si la adecuaciOn incluye ducto de descarga (chimenea) 
debere calcular la altura de la misma de acuerdo a la 
metodologia del protocolo. 

■ Si se implementa sistemas de control como filtros o magas, 
decantadores, etc; se debere presentar su descripcion y Plan 
de Contingencia para dichos sistema de control. 

• Realizar para el dia 17 de noviembre de 2017, (fecha en que se debe evaluar SO2 
en la caldera existente) la evaluacion de la envision de la nueva caldera para los 
paremetros de MP, SO2 y NOx, cornparando sus resultados con los estandares de 
emision admisibles para equipos de combustion externa nuevos determinados en 
de la Resolucion 909 de 2008. Para ello debere remitir el informe previo de 
evaluaciOn de contaminantes atmostericos con treinta (30) dias de antelacion a la 
evaluacion." 

Que, como resultado de la informacion allegada por el floricultivo a traves de los oficios 
con radicado 131-6986 del 11 de septiembre del 2017 y 131-8440 del 31 de octubre del 
2017, se genero el Informe Tecnico con radicado 112-1402 del 14 de noviembre de 2017, 
el cual fundamento el Auto N°. 112-1383 del 29 de noviembre del 2017, por medio del cual 
se acogio el informe previo de evaluacion de las dos calderas empleadas por el cultivo, y 
se realizaron los siguientes requerimientos: 

1. "Allegar las evidencias de las acciones implementadas para reducir emisiones de 
DiOxido de Azufre (SO2). 

2. Presentar el informe de avance de las actividades fijadas en el Convenio N°. 17 
suscrito entre Cornare y Asocolflores, adjuntando las evidencias de soporte a la 
ejecucion de las actividades adherias en dicho convenio. 

Que a traves del oficio con radicado 131-8796 del 14 de noviembre de 2017, el usuario 
allegO informaci6n relacionada con los requerimientos realizados en el I.T 112-1041 del 
2017. 

Que mediante oficio con radicado 131-9800 del 22 de diciembre de 2017, la empresa C.I 
Cultivos Sayonara S.A.S, allego informacion relacionada con los requerimientos 
realizados en el Auto 112-1383 del 29 de noviembre de 2017. 
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Que por medio del Auto 112-0112 del 02 de febrero de 2018, se otorg6 una nueva 
prOrroga al floricultivo para Ia evaluaciOn de contaminantes atmosfericos en las dos 
fuentes instaladas, para los dias 14 y 15 de febrero de 2018. 

Que a traves del oficio con radicado 131-1241 del 07 de febrero de 2018, el usuario 
presentO el ajuste al informe previo de evaluaciOn de contaminantes atmosfericos para las 
calderas instaladas en el predio de Sayonara II. 

Que por medio del oficio con radicado 131-2361 del 16 de marzo de 2018, el usuario 
presento los resultados de evaluaciOn de contaminantes atmosfericos en las calderas 1 y 
2 instaladas en Sayonara II. 

Que el grupo de Recurso Aire adscrito a la SubdirecciOn de Recursos Naturales, procedi6 
a evaluar Ia informacion allegada por el usuario y a realizar visita de control y seguimiento 
el 8 de marzo del 2018, en virtud de lo cual se gener6 el informe tecnico con radicado N° 
112-0408 del 18 de abril del 2018, el cual hace parte integral del presente Acto 
Administrativo, en el que se estableciO lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

Respecto al proceso de tinturado por aspersion 

✓ Los documentos remitidos a traves del radicado 131-8796 del 14 de noviembre de 
2017, donde se describe lo implementado para tal fin, no es concordante con to 
evidenciado en visita, tal como se indico anteriormente. 

✓ Las fichas tOcnicas de las tinturas no corresponden a las que se usan para el metodo 
de aspersion. 

✓ El procedimiento de control de derrames no se ha implementado, tal como se evidencia 
en las imagenes. 

✓ La propuesta para el mejoramiento del sistema de extracci6n y las evidencias 
fotograficas no concuerdan con lo evidenciado. 

✓ El proceso no cuenta con sistemas de control ni fuentes de dispersion de los 
contaminantes. 

Respecto a la informaci6n del 22 de diciembre de 2017 

✓ Se presentaron las acciones para la reducci6n de SO2, las cuales fueron efectivas 
acorde con los resultados de la evaluaciOn. 

✓ El lnforme de actividades del convenio de "ReconversiOn a Tecnologias Limpias", no 
cumple con lo requerido, toda vez que no da cuenta del avance de dichas actividades 
ni se aportaron las evidencias del mismo. 

✓ Se presentaron los formatos de consumo de combustible y registro del horometro, pero 
estos no estan siendo diligenciados en campo. 

Respecto al informe previo de evaluaciOn 

✓ C.l Cultivos Sayonara S.A.S a traves del radicado 131-1241 del 07 de febrero de 
2018, ajusta el informe previo de evaluacion de contaminantes atmosfericos de las dos 
calderas instaladas en el predio Sayonara II, el cual cumple con los requisitos 
establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
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ContaminaciOn Atmosfarica Generada por Fuentes Fijas, version 2.0 del hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

✓ En el anterior documento se adjunta consumo de combustible para las dos calderas, 
informaci6n en la cual se evidencia que al parecer no era veridico el argumento que en 
su momento expuso la empresa C.I Cultivos Sayonara S.A. S, a traves del radicado 
131-6191 del 10/08/2017, para justificar que la evaluacion que se ejecut6 en el mes de 
mayo de 2017 se realizara al 54% de la capacidad de trabajo, el cual inicialmente se 
consider6 no representativo y por tanto no valid° a la luz de la normativa aplicable, 
pero ante el argumento allegado por la empresa, hizo que se modificara /a decisiOn y 
finalmente se acogieran los resultados de los muestreos. 

Respecto al informe final de evaluacion 

✓ El lnforme de evaluaciOn de emisiones atmostericas con radicado 131-2361 del 16 de 
marzo de 2018, para las caldera N°1 y N°2 cumple con las caracteristicas de 
representatividad de /a norma, en cumplimiento de lo descrito en el numeral 2.2.1 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmostarica 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 observaciones de 
este informe y los cuales determinaron una frecuencia para la pr6xima evaluaciOn asi: 

Parametro 'Caldera N°1 (JCT 70 
. BHP) 

Caldera N°2 (J&M 50 
BHP) 

Material particulado MP 15 de julio de 2018 14 de mayo de 2018 
DiOxido de Azufre 	SO2  15 de febrero de 2019 14 de febrero de 2019 
Oxidos de Nitrogen° NOx --- 14 de febrero de 2020 

✓ Ambas fuentes evidencian incumplimiento con los estandares de emisi6n en Material 
Particulado ( MP ). Para la fuente nueva (caldera Caldera J & M 50 BHP) se presenta 
una concentraciOn de MP que supers en casi 6 veces Ia norma. 

✓ El sistema de control que posee la fuente nueva no obedece a un multiciclOn, como se 
relaciono en la informaciOn de caracteristicas de la caldera ni en el informe de 
resultados. 

✓ Acorde con los resultados de las mediciones realizadas, se evidencia que los sistemas 
de control instalados en las dos fuentes no estan siendo efectivos para controlar el 
material particulado. 

✓ A la fecha C.I Cultivos Sayonara S.A. S , no ha remitido informe previo de evaluacion 
para la caldera N° 2 Ia cual debe ser caracterizada nuevamente a mss tardar el 14 de 
mayo del presente ano y que acorde a lo establecido en la normativa vigente debi6 
entregar con minimo 30 dias de antelaciOn a Ia fecha de muestreo. 

✓ Las memorias de calculo de altura de chimenea para la fuente nueva cumplen los 
estandares de la metodologia descrita en la Resolucion 1632 del 2012 del MADS, 
estimando una altura de 10 m, la cual cumple con la norma toda vez que la altura real 
es de 15m. 

Respecto al avance del convenio 017 del 2010: 

✓ Acorde con el cronograma de actividades del convenio se ha dado cumplimiento con: 
4. Altura de chimenea 
5. Presentar el Plan de Contingencia para el sistema de control. 
6. Implementacian de equipo de control. 
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7. Disponer de las plataformas para el dia de la evaluacion de la emision. 
8. Realizar las mediciones con laboratorios debidamente acreditados por el 

IDEAM. 
9. Pese a que no se cumple con la calidad del carbon de 0,4% en azufre, se 

cambiado de proveedor que suministra un combustible de mejor calidad. 
(0,49%) 

✓ Conforme con lo ya expresado respecto a la visita, se evidencia que no se ha dado 
cumplimiento con la impermeabilizaciOn del suelo donde se dispone el carb6n. 

✓ C.l Cultivos Sayonara S.A.S, no ha dado cumplimiento las fechas de evaluaciOn de 
sus emisiones de acuerdo con lo que determine las Unidades de ContaminaciOn 
AtmosfOrica (UCA). 

,7  C./ Cultivos Sayonara S.A.S, para su finca Sayonara ll no cumple con los estandares 
de emisiones determinados por la ResoluciOn 909 del 2008 del MADS 

✓ Debido a que C./ Cultivos Sayonara S.A. S, no ha remitido los informes de avance del 
convenio pese a que se han requerido ya en 8 oportunidades y que en la visita del 21 
de marzo no se presentaron las evidencias, no se puede certificar que en Sayonara II 
se haya dado cumplimiento a las demas actividades planteadas en el convenio; 
algunas de las cuales son: 

10. Capacitaci6n del personal que opera la caldera. 
11. Realizar calibraciones peri6dicas a los equipos de combustiOn 
12. ImplementaciOn del programa de mantenimiento. 

Respecto a la visita del 21 de marzo 

1 Se presenta cambio de representante legal, informaciOn que a la fecha no se ha 
actualizado por parte de C./ Cultivos Sayonara S.A.S; de acuerdo con la informaciOn 
suministrada al momento de la visita, el nuevo representante es el senor Diego 
Alejandro Gonzalez P6rez, con C.0 1017.123.877. 

✓ Se implementO en el predio de Sayonara II aislamiento termico en el total de la tuberia 
que distribuye el vapor por todo el predio, sin embargo, aan no se cuenta con la 
informaciOn de reducci6n en el consumo de combustible obtenida con relacion a la 
disminuci6n de los tiempos de esterilizaciOn de camas. 

✓ La caldera N°2 (J & M 50 BHP) fuente nueva, no posee multiciclOn, incorpora un 
ciclon o precipitador como sistema de control. 

✓ La informaciOn de consumo de combustible y horas de trabajo de las calderas no 
estan siendo diligenciadas pese a que se dispone de los formatos disenados para tal 
fin. 

✓ No se tienen implementado sistema de pesaje de combustible que garantice una 
medida estandar." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los danos causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "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, seriala lo siguiente: 
"...Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros 
Urbanos, dentro de la orbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicciOn, y en 
relacian con la calidad y el control a la contaminacion del aire, las siguientes: 

d. Realizar la observacion y seguimiento constante, medicion, evaluacion y control de 
los fen6menos de contaminacion del aire y definir los programas regionales de 
prevencion y control..." 

Que Ia ResoluciOn 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y estandares de 
emisi6n admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones" en sus articulos 69 y 90 establece la obligacion de construir un ducto a 
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, el 
cual su altura y ubicacion deben favorecer la correcta dispersi6n 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 ally de los limites del 
predio del establecimiento." 

Que Ia Resolucion 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y estandares de 
emision admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones" en sus articulos 72 al 77, hace referencia a Ia medicion de emisiones para 
fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 seriala: "...Metodos de medicion de 
referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
adoptara a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion 
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de 
medicion de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de evaluacion de emisiones, 
Ia realizacion de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de Ia 
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 Ia Contaminaci6n 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 la Resolucion N°. 2153 del 2 de noviembre del 2010 y adicionado a traves de la 
Resolucion N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su numeral 2. Establece las 
consideraciones que se deben tener en cuenta para la elaboracion de los estudios de 
emisiones atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1., seriala que "se debera radicar 
ante la autoridad ambiental competente un informe previo por parte del representante 
legal de la actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido en la ResoluciOn 909 
de 2008, con una antelacion de treinta (30) dias calendario a /a fecha de realizaciOn de la 
evaluaciOn de emisiones, (...)" 
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Asi mismo en su numeral 2.2, dispone que El informe final del estudio de emisiones 
debera presentarse en original y en idioma espatiol ante la autoridad ambiental 
cornpetente 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." 

De otro lado, los articulos 69 y 70 de la Resolucion 909 del 2008, hace referencia a Ia 
obligatoriedad de la construccion de un ducto o chimenea "por parte de todas las 
actividades descarga de contaminantes a la atmosfera, cuya altura y ubicacion, favorezca 
la dispersi6n de estos al aire, cumpliendo con los estandares de emisiones que le son 
aplicables." 

Y en su articulo 70 dispone: "Determinaci6n de la altura del punto de descarga. La altura 
del punto de descarga (chimenea o ducto) se determinara con base en la altura o el ancho 
proyectado de las estructuras cercanas, entre otros criterios, siguiendo las Buenas 
Practicas de Ingenieria tanto para instalaciones existentes como nuevas, establecidas en 
el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosterica Generada por 
Fuentes Fijas. En todo caso Ia altura minima debe garantizar la dispersion de los 
contaminantes." 

De otro lado, el Articulo 5° de la Ley 1333 del 2009, por medio del cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, establece que "se 
consideran infracciones en materia ambiental toda accion u omision que constituya 
violacion de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demas disposiciones amblentales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
corn petente. Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisiOn de un daft al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria, a saber: El 
datio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil." 

No obstante, con el objeto de prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realized& 
de una actividad o la existencia de una situaci& que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana, Ia Ley 1333 del 2009, establece la 
facultad a la Autoridad Ambiental de interponer medidas preventives las cuales tienen 
caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no procede recurso alguno. 

Asi las cosas, El Articulo 36 ibidem, dispone que se podran imponer alguna o algunas de 
las siguientes medidas preventives: "Amonestacion escrita." 

La cual se encuentra sefialada en el articulo 37 de la citada norma, en los siguientes 
terminos: "Amonestaci6n escrita. Consiste en la Ilamada de atenciOn escrita a quien 
presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. 
La amonestaci6n puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educaciOn ambiental. 
El infractor que incumpla la citacion al curso sera sancionado con multa equivalente a 
cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes. Este tramite debera cumplir con el 
debido proceso, segun el articulo 3° de esta ley." 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Como se puede evidenciar en los antecedentes que se mencionan en la presente 
providencia, a la empresa C.I. CULTIVOS SAYONARA S.A.S. — SAYONARA II, se le han 
entregado todas las garantias y oportunidades procesales, para que de cumplimiento a la 
totalidad de los compromisos adquiridos en el marco del Convenio de ReconversiOn a 
Tecnologias Limpias N°. 17 de 2010 y dernas obligaciones relacionadas con el control y 
seguimiento realizado a Ia empresa, sin embargo, pese a que muchos de esos 
requerimientos se han realizado en reiteradas oportunidades, como es el caso de la 
presentacion del informe de avance del mencionado convenio, el cual se ha requerido ya 
en 8 oportunidades, y a Ia fecha no se evidencia su cumplimiento, asi como el hecho de 
no dar cumplimiento a las fechas de evaluaciOn de sus emisiones de acuerdo con lo que 
determina las Unidades de Contaminacion Atmosferica (UCA), y los demas 
consideraciones que se detallan en el informe tecnico 112-0408 del 18 de abril del 2018, 
la empresa presenta un cumplirniento parcial a sus obligaciones. 

Razon por la cual y conforme a lo contenido en el informe t6cnico No. 112-0408 del 18 
de abril del 2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental, por 
Ia presunta violacion de la normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir 
o evitar la continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, 
el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situacion o riesgo que, segan 
el caso y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar el medio ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primers y urgente 
respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracion 
seria por la autoridad cornpetente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una posiciOn absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dario, ni una 
atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio 
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide 
acerca de la imposicion de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una sanciOn, 
ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sanci6n, 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 actuaciOn administrativa para conjurar 
un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dano grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues 
de la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sancion que -corresponde a /a etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violacion o del 
°fano consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 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 Arnbiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera 
a imponer medida preventiva de AmonestaciOn Escrita, a Ia C.I. CULTIVOS SAYONARA 
S.A.S.- SAYONARA II, con Nit. 800.099.480-1, representada legalmente por el senor 
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DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ identificado con cedula de ciudadania numero 
1.017.138.877, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el CONVENIO 
PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A TECNOLOGIAS LIMPIAS" N° 17 de 2010 
celebrado entre CORNARE Y ASOCOLFLORES y por no dar cumplimiento total a las 
obligaciones serialadas en los siguientes informes tecnicos: 112-2192 del 19 de octubre 
del 2016, 131-0902 del 17 de mayo del 2017, 112-0812 del 12 de Julio del 2017, 112-1041 
del 24 de agosto del 2017, 112-0408 del 18 de abril del 2018, en la Resolucion 112-3848 
del 27 de Julio del 2017 y el Auto 112-1383 del 29 de noviembre del 2017, fundamentada 
en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

INFORMES TECNICOS: 

• 112-2192 del 19 d octubre del 2016 
• 131-0902 del 17 de mayo del 2017 
• 112-0812 del 12 de Julio del 2017 
• 112-1041 del 24 de agosto del 2017 
• 112-1402 del 14 de noviembre del 2017 
• 112-0408 del 18 de abril del 2018 

ACTOS ADMINISTRATIVOS: 

OFICIOS: 

- 131-8796 del 14 de noviembre del 2017 
- 131-9800 del 22 de diciembre del 2017 

• ResoluciOn 112-3848 del 27 de julio del 2017 
• Auto 112-1383 del 29 de noviembre del 2017 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, a Ia C.I. CULTIVOS SAYONARA S.A.S.- SAYONARA II, con Nit. 
800.099.480-1, representada legalmente por el senor DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ 
PEREZ identificado con cedula de ciudadania numero 1.017.138.877, por el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el CONVENIO "PARA EL PROCESO 
DE RECONVERSION A TECNOLOGIAS LIMPIAS" N° 17 del 2010 celebrado entre 
CORNARE Y ASOCOLFLORES y por no dar cumplimiento total a las obligaciones 
selialadas en los siguientes informes tecnicos: 112-2192 del 19 de octubre del 2016, 131-
0902 del 17 de mayo del 2017, 112-0812 del 12 de Julio del 2017, 112-1041 del 24 de 
agosto del 2017, 112-0408 del 18 de abril del 2018, en Ia Resolucion 112-3848 del 27 de 
julio del 2017 y el Auto 112-1383 del 29 de noviembre del 2017, medida con Ia cual se 
hace un Ilamado de atenciOn, por la presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y en 
Ia que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por 
esta Corporaci6n y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuaciOn de la 
ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia existencia de una situaciOn 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a petici6n de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 
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PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposiciOn de las medidas preventives, seran a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

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

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

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la C.I. CULTIVOS SAYONARA S.A.S.-
SAYONARA II., para que a partir de la ejecutoria de la presente actuaciOn, de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Proceder de manera inmediata con la implementaciOn de una metodologia de 
pesado del carb6n que se este usando en la caldera, el registro de consumo de 
combustible, registro del tiempo asentado por el horometro, la impermeabilizacion 
del suelo donde se almacena el carb6n y Ia aplicacion del Procedimiento de 
Control de Derrames. 

2. En un termino maxim° de 5 dias calendario,  presentar a esta CorporaciOn el 
informe previo a la evaluaciOn de las emisiones de material particulado (MP) en la 
nueva caldera N°2 (J&M 50 BHP) toda vez que de acuerdo al UCA debe evaluarse 
a mas tardar el 14 de mayo de 2018. 

3. Presentar en 8 dias calendario, el informe final de cumplimiento de las diferentes 
actividades establecidas en el cronograma del Convenio 017 de 2010, "Convenio 
de ReconversiOn a Tecnologias Limpias" celebrado entre Cornare y la Asociacion 
Colombiana de Exportadores de Flores "Asoccolflores" adjuntando los soportes 
respectivos, con el fin de emitir la actuaciOn juridica de finalizacion del mismo. 

4. Remitir en 8 dies calendario la solicitud de actualizaciOn de la informacion del 
nuevo representante legal de C.I Cultivos Sayonara S.A.S, con el fin de actualizar 
las datos a referenciar en el expediente. 

5. Implementer en 30 dies calendario,  las medidas necesarias para controlar las 
emisiones en el proceso de tinturado por aspersi6n, el cual debera documentar y 
remitir en el mismo plazo a Ia Corporacion incluyendo, fichas tecnicas de las 
tinturas empleadas, cantidad usada por hors (incluyendo bases y diluyentes), 
horarios de trabajo, diagrama y definir si se usara un sistema de control describir 
funcionamiento, % de remocion y plan de contingencia. 

6. Implementer en 30 dias calendario, Ia optimizacion y/o complemento de los 
sistemas de control instalados en las dos calderas, de tal forma que se garanticen 
la reducciOn en la concentracion de material particulado para lograr dar 
cumplimiento a los estandares normativos. 

7. Dar estricto cumplimento a las fechas de evaluaciOn de emisiones atmosfericas 
establecidas con el calculo del la Unidad de Contaminaci6n Atmosferica (UCA), los 
cuales quedaron asi: 

Parametro Caldera N°1 (JCT 70 ' 
BHP) 

Caldera N°2 (J&M 50 
BHP) 

Material particulado 	MP 15 de julio de 2018 14 de mayo de 2018 
Dioxido 	de 	Azufre 
SO2  15 de febrero de 2019 14 de, febrero de 2019 
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Paragrafo: Para el cumplimiento de lo serialado en el numeral 7° del presente articulo, 
debe entregar los informes finales de resultados dentro de los 30 dias calendario, 
contados a partir de Ia fecha de realizada la medici6n, desarrollando los puntos que 
establece el Protocolo para el Control de Fuentes fijas en el numeral 2.2. 

ARTIULO TERCERO: Remitir a Ia C.I. CULTIVOS SAYONARA S.A.S.- SAYONARA II 
copia del informe tecnico con radicado 112-0408 del 18 de abril del 2018. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
C.I. CULTIVOS SAYONARA S.A.S.- SAYONARA II, con Nit. 800.099.480-1, 
representada legalmente por el senor DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ o quien 
haga sus veces en el momento de la notificaciOn del presente Acto Administrativo. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en Ia via 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISA 	RISTI 	LDO PINEDA 
JEFE OF IN JURIDICA 

Expediente: 07.13.0064 
Fecha: 08/05/2018 
Proyect6: Abogada: Ana Maria Arbelbez Zuluaga 
Tecnico: Luis Dairon Acosta 
Dependencia: Recursos Naturales / Grupo Aire 
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