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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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 112-1041 del 24 de agosto del 2017, remitido al usuario por medio del oficio 
con radicado 130-3536 del 28.  de agosto del 2017, se requirio a la empresa C.I CULTIVOS SAYONARA 
S.A.S. — SAYONARA II, para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1  "Informar a C.I Cultivos Sayonara S.A. S en su finca Sayonara II 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 

a) DiOxido de Azufre: SO2 17 de noviembre de 2017 
b) Material particulado: MP 17 de mayo de 2018 
c) Oxidos de NitrOgeno: NOx 27 de abril 2018 

• Implementar de manera inmediata acciones tendientes a la reduction de las emisiones de DiOxido de 
Azufre (SO2), las cuales deben ser documentadas y remitidas a la Corporackin, anexas al informe previo 
de evaluaciOn que debe presentar el proximo mes de octubre del presente att. 

1 Informar a C.I Cultivos Sayonara S.A.S en su finca Sayonara II ubicada en el municipio de El Carmen de Viboral 
que las prOrrogas solicitadas se otorgan en los siguientes terminos: 

• 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 Asocofflores, adjuntando las evidencias soporte a la ejecucion de 
las actividades adheridas en dicho convenio. 

• Remitir en un plazo maximo de 8 dias calendario, la informaciOn tie la nueva caldera, incluyendo los 
registros de operaciOn, 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 y Vigilancia de la ContaminaciOn 
Atmosferica por Fuentes Fijas. 

• Remitir en un plazo maximo de 30 dias calendario, la informaciOn del proceso de tinturado por aspersion, 
incluida la modificaci6n del lugar donde se desairolla este procedo de tai forma que no genere afectaciones 
ambientales. Dicha informaciOn debera contener como minimo: 

d) Tiempos de operaci6n (h/dia, dias/semana) 
e) Cantidad de cabinas 
f) Cantidad de materia prima utilizada 
g) Sistemas de impermeabilizaciOn de suelo, techos y paredes que impidan las emisiones fugitivas a 

la atmosfera (diagramas, materiales, medidas, etc) 
h) 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) 
i) Si la adecuaciOn incluye ducto de descarga (chimenea) debera calcular la altura de la misma de 

acuerdo a la metodologia del protocolo. 
j) Si se implementa sistemas de control como filtros o magas, decantadores, etc; se debera 

presentar su description y Plan de Contingencia para dichos sistema de control. 

• Realizar para el dia 17 de noviembre de 2017, (fecha en que se debe evaluar S02 en la caldera existente) 
la evaluaciOn de la emisiOn de la nueva caldera para los parametros de MP, SO2 y NOx, comparando sus 
resultados con los estandares de emisiOn admisibles Para equipos de combustiOn extema nuevos 
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determinados en de Ia ResoluciOn 909 de 2008. Para ello debera remitir el informe previo de evaluaciOn de 
contaminantes atmosfericos con treinta (30) dias de antelacian a la evaluaciOn. 

Si no se cuenta con la informacion de consumo de combustible (desde su instalaciOn) de Ia nueva caldera, 
esta debera ser evaluada con minimo el 90% de la capacidad instalada." 

Que por medio del oficio con radicado 131-6986 del 11 de septiembre de 2017, la empresa Cultivos Sayonara 
S.A.S. allego informaci6n relacionada con los requerimientos del Informe Tecnico 112-1041 del 24 de agosto 
de 2017. 

Radicado 131-8440 del 31 de octubre de 2017, por medio del cual Cultivos Sayonara S.A.S present6 informe 
previo de evaluacion en las calderas JCT de 70 BHP y J & M de 50 BHP, ubicada en la finca Sayonara II. 

Que el grupo de Recurso Aire de Ia Subdireccion de Recursos Naturales procedio a evaluar Ia informaci6n 
allegada por el usuario, en virtud de lo cual se gener6 el informe tecnico con radicado 112-1402 del 14 de 
noviembre del 2017, en el que se establecio lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

✓ C.I Cultivos Sayonara S.A. S, present6 el informe previo de evaluaciOn de emisiones atmosfaricas el 
cual cumple con los datos determinados por el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia 
Contaminaci6n Atmosfarica Generada por Fuentes Fijas, excepto en los tiempos dado que se presentO 
con dos semanas de antelaciOn a la medici6n y no 30 dias como lo expresa el citado protocolo. 

✓ Acorde con la fecha presentada en el informe previo, se evaluaran las emisiones de las dos calderas 
en los tiempos otorgados por la CorporaciOn. 

✓ C.I Cultivos Sayonara S.A.S dio cumplimiento al remitir los datos y especificaciones de la nueva 
caldera que esta en funcionamiento en el predio de Sayonara II. 

✓ C.I Cultivos Sayonara S.A.S para su predio Sayonara II, no ha dado cumplimiento con los siguientes 
requerimientos pese a que se han solicitado en numerosas ocasiones: 

• Presentar el informe avance de las actividades fijadas en el Convenio N° 17 suscrito entre 
Comare y Asocofflores, adjuntando las evidencias soporte a la ejecucion de las actividades 
adheridas en dicho convenio. 

• La informaciOn del proceso de tinturado por aspersi6n, incluida la modificaciOn del lugar donde 
se desarrolla este procedo de tal forma que no genere afectaciones ambientales. 

• Implementar de manera inmediata acciones tendientes a la reducciOn de las emisiones de 
DiOxido de Azufre (SO2), las cuales deben ser documentadas y remitidas a la Corporaci6n. 

✓ La informaciOn presentada por C./ Cultivos Sayonara S.A.S para su predio Sayonara II, presenta las 
siguientes inconsistencias: 

• Los calculos de altura de chimenea no fueron realizados con la metodologia determinada para 
fuentes nuevas, tal como se establece en Ia ResoluciOn 1632 de 2012 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• No es coherente la fecha de fabricaci6n de Ia nueva caldera (Ene 2017) y el consumo de 
combustible de la misma ya que es evidente que esta funcionando hace un mss de un ario. 

• No se presenta reducci6n de la operaci6n de la caldera N° 1 con Ia entrada en operaciOn de 
la segunda caldera, tal como se afitmO en el radicado 131-6190 del 10 de agosto de 12017, 
pues como se aprecia en el consumo de combustible anexo en el informe previo, esta 
funciona las 24 horas del dia con un consumo promedio de 98,02 kg/h." 
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Que mediante oficio con radicado N°. 131-8796 del 14 de noviembre del 2017, Ia empresa allego information 
relacionada con los requerimientos realizados en el informe tecnico con radicado N° 112-1041-2017. (Dicha 
informaci6n se encuentra en evaluacion tecnica por parte de la Corporation) 

Que por medio de oficio con radicado N°. 131-8793 del 14 de noviembre del 2017, el usuario solicito la 
siguiente prorroga para realizar la medici6n de los contaminantes atmosfericos: 25 de enero del 2018 en la 
caldera numero 1 y 26 de enero del 2018 en la caldera numero 2, argumentando que: "actualmente se estan 
realizando muy pocas siembras lo que hace que no se necesite esterilizar el suelo. Si se realiza la mediciOn 
se incumple con la norma la cual manifiesta que la medician se debe realizar como minimo en el 90% del 
consumo de carbOn del ultimo alio." La cual fue concedida mediante Auto N°. 112-1363 del 24 de noviembre 
del 2017. 

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 eI 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 legales y exigir la reparaci6n 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 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica 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) seliala 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 jurisdiction, y en relaciOn 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 fenOmenos de 
contaminaciOn del aire y definir los programas regionales de prevention y control..." 

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 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 Contamination Atmosferica 
Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de medici6n de referencia para fuentes 
fijas, los procedimientos de evaluacion de emisiones, la realizacion 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 la 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 travas 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 elaboration de los estudios 
de emisiones atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1. seriala que "se debera radicar ante Ia autoridad 
ambiental competente un informe previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de 
acuerdo con lo establecido en Ia ResoluciOn 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) dias calendario a 
la 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 espariol ante la autoridad ambiental competente como maximo dentro de los treinta (30) 
dias calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo con la frecuencia establecida por el 
presente protocolo." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico, y conforme a lo contenido en el Informe 
Tecnico N° 112.1402 del 14 de noviembre del 2017, este despacho entrara a acoger la informacion 
allegada por la empresa CULTIVOS SAYONARA S.A.S. — SAYONARA II., y a realizar unos requerimientos, 
ADVIRTIENDO que su incumplimiento podra dar lugar a la aplicacion de sanciones administrativas de 
caracter ambiental, lo cual se establecera en la parte dispositiva de la presente actuation. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER Ia informaci6n allegada por la empresa CULTIVOS SAYONARA S.A.S. —
SAYONARA II, con Nit. 07.13.0064, Representada Legalmente por el senor LUIS GABRIEL ARIAS 
ARANGO, identificado con cedula de ciudadania numero 8.354.416, mediante radicado 131-8440 del 31 de 
octubre de 2017, relacionada con el informe previo de evaluation de emisiones atmosfericas, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motive de la presente providencia. 

Paragrafo: Adjunto al informe final de evaluation de emisiones atmosfericas debe presentar el calculo de 
altura de chimenea usando la metodologia determinada para fuentes nuevas. 

ARTICULO SEGUNDO: EXHORTAR a la empresa CULTIVOS SAYONARA S.A.S. SAYONARA II, para 
que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, en un termino de ocho (8) dias calendario  contados a 
partir de Ia notificaci6n de Ia presente actuation:"  

1. Allegar las evidencias de las acciones implementadas para reducir emisiones de Di6xido de Azufre 
(SO2). 

2. Presentar 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. 

ARTICULO TERCERO: ACLARAR a la empresa CULTIVOS SAYONARA S.A.S., que para su predio 
Sayonara II, Ia fecha para la evaluation de los contaminantes atmosfericos de Ia caldera N° 1 y acorde con el 
UCA son los siguientes: 

• Di6xido de Azufre: 	SO2 	17 de noviembre de 2017 (cuenta con prorroga) 
• Material particulado: MP 	17 de mayo de 2018 
• Oxidos de Nitr6geno: NOx 	29 de octubre de 2018 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al usuario que ante la inconsistencia sobre el consumo de combustible y 
la entrada en operation de Ia caldera N° 2, debe realizar la evaluation de dicha fuente con minimo el 90% de 
la capacidad de dicha caldera, o sea el equivalente a 106 kg/h. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al usuario que la Corporation continuara realizando periodicamente visitas 
de Control y Seguimiento a la empresa a fin de verificar el cumplimiento de las diversas obligaciones en 
materia de emisiones atmosfericas. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
Ia presente actuation dara lugar a Ia imposition de sanciones previstas en Ia Ley 1333 del 2009, sin 
periuicio de las penales o civiles a que hava lugar.  
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ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Aire de Ia 
Subdirecci6n de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento 
respecto de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR de manera personal lo dispuesto en el presente Acto Administrativo a la 
empresa denominada CULTIVOS SAYONARA S.A.S. — SAYONARA II, a trues de su Representante Legal 
el senor LUIS GABRIEL ARIAS ARANGO, o quien haga sus veces en el cargo. 

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

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno. 

Expediente: 07.13.0064 
Asunto: emisiones atmosfericas 
Proceso: control y seguimiento 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY COMPLASE 

tl  J VIER PARRA B DOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yectOO: Abogada: Ana Maria Arbelaez Zuluaga/ Fecha: 28/11/2017/ Grupo Recurso Air4,- 
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