
N OMER° RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tip° de documento: 

CORNARE 

112-1492-2016 
Bede Principal 

ACTO8 ADMINISTRATIV08-AUTOS 

Fecha: 25/11/2016 Flora: 10:55:51.0... 	Folios: 0 

P 0 R 4  

Comore 

AUTO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA DETERMINACION 

EL SUBDIRECTOR 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 mediante Informe Tecnico con radicado N. ° 112-1219 del 01 de julio del 2015, se requirio a Ia empresa 
denominada FLORES EL TRIGAL S.A.S. — FINCA FLOR CARIBE, con Nit. 830.042.112-8 para que 
cumpliera con las siguientes recomendaciones: 

➢ Allegar el informe previo con un mes de anticipackin, acorde con lo establecido en la ResoluciOn 
909. de 2008 y su Protocolo reglamentario. 

D Informer oficialmente a la Corporackin, anexando las evidencias respectivas del desmonte de las 
calderas #1 y #2 Power Master, modelos A-869 y A-2379 respectivamente, con el fin de conceptuar 
sobre la vigencia de las obligaciones que presentaban, de lo contrario se debera proceder a lo 
solicitado mediante el informe tecnico N° 112-1457 de/ 30 de septiembre del 2014. 

✓ Medir concentraciones de Material Particulado, DiOxido de Azufre y Oxidos de Nitrogen° 
✓ Presentar las memorias de calculo de la altura de chimenea, de acuerdo con el Protocolo para el 

Control de Fuentes Fijas. 
✓ Presentar el Plan de Contingencia de los equipos de control. 

D Informer oficialmente ante la CorporaciOn de las especificaciones operatives de la caldera JCT 
modelo A-1285 incluyendo: 

✓ La desuipciOn del sistema de control y el plan de contingencia del mismo. 
✓ Registro del consumo de combustible. 
✓ Tiempo de operaciOn diaria, mensual y anual. 
✓ Tiempo de operaciOn mensual y anual del cultivo 
✓ Memoria del calculo de la altura de chimenea. 

Que por medio del Oficio con radicado N° 131-4521 del 14 de octubre del 2015, la empresa FLORES EL 
TRIGAL S.A.S — FINCA FLOR CARIBE, allego el informe previo de la medicion de los contaminantes 
atmosfericos Material Particulado (MP), Dioxido de Azufre (S02) y Oxidos de Nitrogeno (N0x) de Ia fuente de 
emision caldera. JCT, capacidad de 80 BHP; con fecha de realizaciOn el 25/10/2015. 

Que en el oficio con radicado N° 131-4761 del 28 de octubre 2015, el usuario allego informal& relacionada 
con los requerimientos realizados el Informe tecnico N°112-1219 dal 01 de julio del 2015 yen el oficio N° 150-
2525 del 16/09/2015. 

Que a trues del oficio con radicado N°. N° 131-5199 del 26/11/2015, el interesado aporto el informe de 
resultados de Ia medic& de los contaminantes atmosfericos Material Particulado (MP), Dioxido de Azufre 
(S02) y Oxidos de Nitr6geno (N0x) de la fuente de emision Caldera 80 BHP. 
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Que el Grupo de Recurso Aire de La Corporacion procedio a evaluar la Informacion allegada, en virtud de lo 
cual se elabor6 31 Informe Tecnico N° 112-2298 del 04 de noviembre del 2016, en el que se establecieron las 
siguientes conclusiones: 

(•) 

26. CONCLUSIONES: 

• El plan de contingencia es una obligacion estipulada por el Articulo 79 de la Resolucion .909 de 2008, 
en la cual se dicta que toda fuente de emision que cuente con un sistema de control de emisiones, 
debe elaborar y enviar el plan de contingencia a la autoridad ambiental competente para su previa 
aprobacion, bajo lo establecido por el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion 
Atmosferica generadas por Fuentes Fijas capitulo 6, numeral 6.1, por lo tanto, no se acepta como 
plan de contingencia la esterilizacion con productos quimicos como se menciona en el oficio N° 131-
4761 del 28/10/2015, numeral 3.1 ya que esta es considerada como una respuesta a una posible 
falla pero no se abarca todo lo que contempla la formulacion de un plan de contingencia propio para 
el equipo de control de la caldera. 

• No se presenta claridad en cuanto al inventario de las fuentes de emision de la finca flor Caribe, toda 
vez que se manifest6 en la visita que realizaron los funcionaros de Comare el dia 5/08/2015 que la 
finca contaba con tres calderas de las cuales dos se encontraban fuera de operacion y 
desmanteladas con numero de serie A-869 y A-2379 y la caldera A-1285 se encontraba en proceso 
de reconversion de combustible de liquido a solid°, la cual entraria en operaci6n en septiembre del 
2014; mediante Ia revision de la informacion contenida en el expedients se observo que el muestreo 
de contaminantes atmosfericos allegado a Ia Corporacion mediante los oficios N° 131-4521 del 
14/10/2015 y N° 131-5199 del 26/11/2015 fue realizado para un fuente de emision diferente a la 
existente "caldera A- 1285 con capacidad de 100 BHP". 

• El calculo de la altura de Ia chimenea se encuentra acorde con la metodologia planteada por el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada Por fuentes Fijas, 
capitulo 4 bajo la aplicacion de Buenas Practicas de Ingenieria para instalaciones nuevas. De 
acuerdo a los resultados obtenidos para cada contaminante se concluye que la altura de la chimenea 
es objeto de ajuste a un altura de 11 metros a fin de garantizar la buena dispersion de los 
contaminantes. 

• De acuerdo a las concentraciones de los contaminantes evaluados en eI muestreo isocinetico de la 
Caldera 80 BHP se concluye que el Material Particulado (MP) y el Di6xido de Azufre (S02) no 
cumplen con los estandares de emision, sobrepasando los limites permitidos estimados por la 
Resolucion 909 de 2008, Articulo 8, tabla 5, los Oxidos de Nitr6geno (N0x) son los Onicos que dan 
cumplimiento a los estandares de emision estando por debajo de los limites admitidos, de los tres 
contaminantes atmosfericos evaluados dos de ellos no se encuentran en cumplimiento con la 
normatividad. Como se muestra a continuacion. 

Fuent9: 	80 BHP 
caldera: 

Contaminantes Evaluados Concentracion segun 
Resolucion 909 del 2008 

Concentraci6n 	corregida 	a 
Oxigeno de referencia mg/m3  

Material Particulado (MP) 50 179,35 
Dioxido de Azufre (SO2) 500 698,19 
Oxidos de Nitrogen° (N0x) 350 149,05 

• Las mediciones de los tres contaminantes atmosfericos evaluados fueron desarrolladas bajo las 
metodologias EPA correspondiente y en cumplimiento con los lineamientos de la Resolucion 909 de 
2008, de acuerdo a los resultados del muestreo y el calculo del UCA se determinaron las respectivas 
frecuencias de monitoreo respecto a cada fuente evaluada, como se muestra a continuacion. 
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Fuente Contaminante evaluado UCA Frecuencia de 
Monitoreo 

Fecha 	de 
Monitoreo 

Caldera 80 BHP 
Material Particulado (MP) 3,58 3 meses 25/01/2016 
Di6xido de Azufre (SO2) 1,39 6 meses 25/04/2016 
Oxidos de Nitr6geno (N0x) 0,43 2 albs 25/10/2017 

A la fecha de elaboracion del presente informe tecnico, la empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S finca 
flor caribe no ha realizado el muestreo de los contaminantes Material Particulado (MP) y DiOxido de 
Azufre (S02) acorde con las fechas indicadas anteriormente. 

• La empresa FLORES DEEL TRIGAL S.A.S ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones 
planteadas mediante el informe tecnico N°112-1219 del 01/07/2015. 

• implementar acciones en fund& de la disminuci6n de las concentraciones de Material Particulado 
(MP) y Dioxido de Azufre (S02) emitidas a la atmosfera con el fin de dar cumplimiento con los limites 
permitidos por la Resolucion 909 de 2008, Articulo 8, tabla 5, ademas de velar y garantizar 
proteccion del ambiente 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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 planificare el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los clefts causadoe. 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad priblica e interes 

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 relaciOn con la calidad y el control a la contaminaciOn del 
aire, las siguientes: 

d. Realizar la obsetvaciOn y seguimiento constante, medicien, evaluaciOn y control de los fenOmenos de 
contaminaciOn del aire y dofinir los programas regionales de prevenciOn y control..." 

Que la 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 la medic& de emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senala: 
"...Metodos de medic& 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, la realizaciOn de estudios de emisiones atmosfericas y 
vigilancia y control de la contaminaci6n 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 Contaminaci6n Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...". 

En tal sentido el numeral 2.2, del citado protocolo seriala que "El informe final de la evaluaciOn de emisiones 
atmosfericas debere ser radicado ante la autoridad ambiental competente una vez se realice dicha 
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evaluaciOn, el cual contendre la informaci6n que se define en el presente capitulo y las demas 
consideraciones que se establecen en este protocolo. En caso que la infonnaciOn no cumpla lo establecido en 
el presente protocolo, la autoridad ambiental competente solicitara la informaciOn faltante. 

El informe final del estudio de emisiones debera presentarse en original y en idioma espatiol ante la 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. 

(...) 

De otro lado, la citada Resolucion, establece las normas y estandares de emision admisibles de 
contaminantes a la atm6sfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

Asi las cosas, en su Articulo 69. Senala lo siguiente: Obligatoriedad de construction de un ducto o chimenea. 
Toda actividad que realice descargas de contaminantes a Ia atm6sfera debe contar con un ducto o chimenea 
cuya altura y ubicacion favorezca Ia dispersion de estos al aire, cumpliendo con los estandares de emisi6n 
que le son aplicables. 

Articulo 70. 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 Atmosferica Generada por 
Fuentes Fijas. En todo caso la altura minima debe garantizar la dispersion de los contaminantes. 

Que el articulo 79 de la citada Resolucion, seliala la obligacion de que todo sistema de control debe contar 
con un plan de contingencia, en tal sentido dispone lo siguiente: "Toda fuente de emisiOn que cuente con un 
sistema de cnntrol, debe elaborar y envier a la autoridad ambiental competente para su aprobacion, el Plan de 
Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspensiOn del funcionamiento de este, (...) 
Este plan formare parte del permiso de emisiOn atmosferica, plan de manejo ambiental o licencia ambiental, 
segan el caso. 

Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante Ia suspensiOn o fella 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, define el procedimiento que se debe seguir cuando se ejecute el Plan de 
Contingencia de los equipos de control. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Inform Tecnico N° 112-2298 del 04 de noviembre del 2016, se 
evidencia que Ia sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S. -FINCA FLOR CARIBE-, no ha dado cumplimiento 
total a las obligaciones expresadas en el Informe Tecnico N° 112-1219 del 01 de julio del 2015, por lo que se 
considera procedente REQUERIR por ultima vez y adoptar unas determinaciones, para que acate todos los 
requerimientos del referido Informe, lo cual se establecera en Ia parte dispositiva de la presente actuacion. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER a la sociedad a FLORES EL TRIGAL S.A.S. - FINCA FLOR CARIBE-
con Nit. 830.042.112-8, Representada Legalmente por el senor MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR 
identificado con cedula de ciudadania numero 70.566.228, la informaci6n allegada mediante los oficios con 
radicado N°. 131-4521 del 14 de octubre 2015 y N° 131-5199 del 26 de noviembre 2015 consistente a informe 
previo y de resultados del muestreo isocinetico de los contaminantes atmosfericos Material Particulado (MP), 
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Di6xido de Azufre (S02) y Oxidos de Nitrogen° (N0x) de la fuente de emision Caldera 80 BHP; en 
cumplimiento con las obligaciones establecidas en la Resolucion 909 del 05 de junio del 2008 Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en virtud de lo establecido en la parte motive de la presente actuacion. 

ARTCULO SEGUNDO: REQUERIR PERENTORIAMENTE a Ia sociedad a FLORES EL TRIGAL S.A.S. 
FINCA FLOR CARIBE-, para que a partir de Ia notificacion de la presente actuacion de cumplimiento total a 
las siguientes obligaciones: 

1. En un termino de cuarenta y cinco (45) dias calendario: Allegar el informe de resultados de la 
medic& de los contaminantes atmosfericos Material Particulado (MP), Dioxido de Azufre (S02) 
para lo cual en un termino maxim° de quince dias (15) calendario se debe envier el informe 
previo en cumplimiento con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia 
Contaminacion Atmosferica Generada Por fuentes Fijas, capitulo 2, numeral 2.1. 

2. En un termino de cinco (5) dias calendario: aclarar el estado de la caldera JCT 100 BHP con serie 
A-1285, toda vez que se ha manifestado por parte de Ia empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S que la 
caldera tubo un proceso de reconversion de combustible y que entr6 nuevamente en operacion en 
septiembre de 2014. 

3. En un plazo maxim° de quince (15) dias calendario, remitir el Plan de Contingencip de sistemas 
de control de emisiones el cual debe ser elaborado bajo lo establecido por el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, capitulo 6 a fin 
con el Articulo 79 de Ia Resolucion 909 de 2008 y ser acogido por la Autoridad Ambiental Cornare. 

4. Implementer acciones en funci6n de Ia disminucion de las concentraciones de Material Particulado 
(MP) y Dioxido de Azufre (S02) emitidas a Ia atmosfera con el fin de dar cumplimiento con los limites 
permitidos por la Resolucion 909 de 2008, Articulo 8, table 5, edemas de velar y garantizar por Ia 
proteccion del ambiente. 

5. Realizar los ajustes pertinentes a la altura de la chimenea de acuerdo a lo estimado por Ia 
metodologia seleccionada (Resolucion 1632 de 2012, estructuras nuevas). 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia sociedad a FLORES EL TRIGAL S.A.S. -FINCA FLOR CARIBE-, 
que debe continuar con Ia implemented& y registro del formato para consumo de combustible (carbon), 
dicho formato debe contener como minimo la siguiente informacion: fecha, consumo de "carbon” en 
kilogramos o toneladas por dia y en promedio mes a mes, horas laboradas, dias laborados y tiempo de 
operacion de Ia Caldera por dia. La informed& contenida en dicho formato sera revisada en visitas de control 
y seguimiento y/o podra requerirse en caso de considerarse necesario por la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obliqaciones contenida3 en Ia presente 
actuacion dare lugar a Ia imposicion de sanciones previstas en Ia Ley 1333 del 2009, sin perjuicio de 
las penales o civiles a que haya luor.  

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S. -FINCA FLOR CARIBE-, que 
La Corporacion continuara realizando visitas de control y seguimiento para efectos de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales en materia de emisiones atmosfericas. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Aire de la 
Subdireccion de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento 
respecto de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente providencia a Ia 
sociedad denominada FLORES EL TRIGAL S.A.S. -FINCA FLOR CARIBE-, a trues de su Representante 
Legal el senor MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR, o quien haga sus veces en eI cargo. 

soGialoataecticipativa y transparente 
23-dic.2015 	 F-GJ-188N.01 

Corporaci6n Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNAREE"" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3--

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente®carnare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, %ram,: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834'85'83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546:30 99, 
CITES Aeropuerto José Maria Cordova - Telefax: (0541536 20 40' 287 4127. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



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

ARTiCULO OCTAVO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yectO6: Abogada: Ana Maria Arbelaez Zulaga/ F ha: 23 de Noviembre de 2016 / Grupo Recurso Aire 
R viso: Abogada: Diana Marcela Uribe Quintero 
E ediente: 20.13.0024 
A unto: emisiones atmosfOricas 
Proceso: control y seguimiento 
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