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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 la Corporaci6n Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n 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 jurisdiccion, 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 por medio del Informe Tecnico 112-0245 del 02 de marzo del 2017, remitido al 
usuario a traves del oficio con radicado 130-0937 del 11 de marzo del 2017, se requiriO a 
la empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S. — FINCA AGUAS CLARAS, con Nit. 
830.042.112-8, representada legalmente por el senor MAURICIO ALBERTO MESA 
BETANCUR identificado con cedula de ciudadania niimero 70.562.228, para que diera 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

"En un plazo maxim° de 15 dias calendario: 

1 Presentar nuevamente el Plan de Contingencia del Sistema de Control de 
Emisiones, exponiendo el total de los puntos determinados en numeral 6.1 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica 
Generada por Fuentes Fijas, con las correcciones- descritas. 

✓ Documentar y presentar las acciones que se realizaran en funci6n de /a 
disminuci6n de las concentraciones de Di6xido 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, adernas de velar y garantizar por la 
conservaciOn de un ambiente sano. 

✓ Presentar el informe previo para la evaluacion de emisiones atmosfericas, 
especificamente para el contaminante SO2 cuya frecuencia de medici6n acorde 
al ultimo calculo de UCA realizado debe ser trimestral. 

1 Remitir evidencia de la impermeabilizaciOn del suelo donde se esta 
almacenando el combustible (carbon) para la caldera. 

1 Dar cumplimiento a los cronogramas de monitoreo de la fuente de acuerdo con 
las fechas determinadas por los muestreos anteriores, los cuales quedaron ask 

Material particulado: MP 	26 de diciembre de 2017 
DiOxido de Azufre: 	SO2 	26 de marzo de 2017 
Oxidos de Nitr6geno: NOx 26 de diciembre de 2018 
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✓ En un tOrmino maximo de 45 realizar con la evaluaciOn de la emisiOn de SO2 
para la fuente existente el Aguas Claras, en cumplimiento de lo descrito en el 
numeral 2.2.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn 
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, version 2.0 del hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible." 

Que por medio del oficio con radicado 131-4337 del 14 de junio de 2017, el usuario 
presentO los resultados del muestreo isocinetico realizado en Ia fuente fija (Caldera JCT 
100BHP), ubicada en Ia finca Aguas Claras para el parametro diOxido de azufre (SO2). 

Que el grupo de recurso aire de Ia Subdireccion de Recursos Naturales procedi6 a 
evaluar Ia informaci6n allegada por el usuario, en virtud de lo cual se gener6 el informe 
tecnico con radicado 112-1318 del 23 de octubre del 2017, en el que se establecio lo 
siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

Respecto al lnforme Final de EvaluaciOn de Emisiones: 

(f) Mediante radicado 131-4337 del 14 de junio de 2017, la sociedad Flores el Trigal 
remite informe final de evaluaciOn de contaminantes atmosfOricos en cumplimiento de 
lo descrito en el numeral 2.2 del Protocolo para el Control y Vigilancia .de la 
ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, y el cual contiene lo 
siguiente: 

• Resumen ejecutivo. 
• IntroducciOn y objetivos. 
• Generalidades como: 

✓ Datos de la empresa poseedora de la fuente a evaluar. (Flores el Trigal-
Aguas Claras) 

✓ DescripciOn del proceso productivo. 
✓ Condiciones de operaciOn y caracteristicas de la fuente de combustiOn 

externa (Caldera JCT de 100 BHP) y sus condiciones de operaciOn, en la 
que se describe que el consumo de combustible durante la mediciOn fue 
de 180 kg/h. 

✓ Programa de mediciOn, procedimiento de evaluaciOn y equipos de mediciOn 
utilizados por el consultor, B&B Servicios Ambientales S.A.S. para cada 
parametro. 

• Metodologias aplicadas, de acuerdo con las recomendadas por el Protocolo 
de emisiones de fuentes fijas. 

✓ Procedimientos de aseguramiento de la calidad. 
• Resultados de la evaluaciOn. 
• Norma de emisiOn, comparaciOn con los estandares determinados por la 

ResoluciOn 909 de 2008 del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
los cuales fueron confrontados con los estandares admisibles para equipos de 
combustiOn externa existentes. Articulo 7° de la ResoluciOn citada. Igualmente 
reportan un cumplimiento en la norma para los tres parametros medidos asi, 
502  con una frecuencia de monitoreo anuaL 

• Conclusiones, donde se afirma que la fuente de emisiOn caracterizada cumple 
con los estandares determinados por la norma para SO2. 

• Recomendaciones 
• Anexos. (copias de certificacion IDEAM, registro fotografico, certificados de 

calibraciOn de los diferentes equipos utilizados y registros de campo) 
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9 Los resultados de la evaluaciOn de emisiones presentado por el consultor B&B 
Servicios Ambientales S.A.S, para la fuente de emisiOn caracterizada en la finca 
Aguas Claras de la Sociedad Flores El Trigal, para el parametro de SO2,  y 
comparados con los estandares del Articulo 7° de /a ResoluciOn 909 de 2008, se 
presentan a continuaciOn: 

Fuente 
Con. SO2  CR 

al 11% 02 
mg/m3  

Norma S02  
mg/m3 

Caldera JCT 100 
BHP 484,68 500 

UCA 0.97 

PrOxima mediciOn 26 de mayo de 2018 

Respecto a otras observaciones relacionadas: 

y De acuerdo con lo plasmado en el lnforme Tecnico 112-0245 del 02 de marzo de 
2017, Flores el Trigal-Aguas Claras debio dar cumplimiento a algunos requerimientos 
de los cuales no se hallo evidencia de cumplimiento en la documentaci6n del 
expediente. 

9 Acorde con lo evidenciado en la visita integral que realizO grupo de trabajo de 
Servicvio al Cliente, de la Corporackin y los asuntos pendientes para el floricultivo, los 
requerimientos a los cuales no se dio respuesta fueron: 

En un plazo maximo de 15 dias calendario: 

✓ Presentar nuevamente e/ Plan de Contingencia del Sistema de Control de 
Emisiones, exponiendo el total de los puntos determinados en numeral 6.1 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosterica 
Generada por Fuentes Fijas, con las correcciones descritas. 

✓ Documentar y presentar las acciones que se realizaran en fund& de la 
disminucion de las concentraciones de DiOxido de Azyfre (SO2) 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 por la 
conservaciOn de un ambiente sano. 

✓ Presentar el informe previo para la evaluaciOn de emisiones atmostoricas, 
especificamente para el contaminante SO2  cuya frecuencia de mediciOn acorde 
al ultimo calculo de UCA realizado debe ser trimestral. 

9 De acuerdo con el lnforme Tecnico de visita integral 131-1988 del 03 de octubre de 
2017, Flores el Trigal-Aguas Claras dio cumplimiento con lo relacionado a 
implementar acciones para la reducciOn de las emisiones de SO2, sin embargo, 
aunque se evidencia la reducciOn de estas aim no se presenta documentalmente 
cuales fueron las medidas implementadas y cuales seran las acciones futuras dado 
que la concentraciOn del contaminante esta al limite del cumplimiento normativo. 

9 En la siguiente tabla se describen los requerimientos y estado de avance que estaban 
pendientes para la finca Aguas Claras, perteneciente al grupo Flores el Trigal. 
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Verificaci6n de Requerimientos o Compromisos: 
Derivadas del lnforme Tem= 112-0245 del 02 de marzo de 2017 

ACTIVIDAD- ,,,. 	
. 	' 	' 	' 	' 

FECHA , 
CUMPLI 

CLIMPLIDO - 
' - 	-. OBSERVACIONES 

,  
• 

,=- SI - 
7 ,.-..4.  NO ' PARC/A 

' 	- 	' 
Presentar nuevamente el Plan de 
Contingencia 	del 	Sistema 	de

7  Control de Emisiones. 

06/04/201 X 

Documentar 	y 	presentar 	las 
acciones que se realizaran en 
funci6n de la disminuciOn de las

7  concentraciones de 	Di6xido de 
Azufre (SO2) 

06/04/201 X 

Presentar el informe previo para 
la 	evaluaciOn 	de 	emisiones

7  atmosfericas 

06/04/201 X 

Remitir 	evidencia 	de 	la 
impermeabilizaciOn 	del 	suelo 
donde se esta almacenando el

7  combustible 	(carbon) 	para 	la 
caldera. 

06/04/201 X 

No se remitiO la evidencia de su 
cumplimiento, 	pero 	fue 
observado en la visita de control 
integral cuyo informe da cuenta 
de ello. 

En un termino maxim° de 45 
realizar 	la 	evaluaciOn 	de 	la

7  emisi6n de SO2  

06/05/201 X 
Se realize) medici6n el 26 de 
mayo, el cual se evalua en el 
presente informe. 

26. CONCLUSIONES: 

9 El lnforme de evaluaciOn con radicado 131-4337 del 14 de junio de 2017 cumple 
con las caracteristicas de representatividad de la norma, en cumplimiento de lo 
descrito en el numeral 2.2.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
ContaminaciOn Atmosterica 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 pr6ximos ask 

DiOxido de Azufre: SO2  26 de mayo de 2018 

9 La sociedad Flores El Trigal S.A. S, para su finca Aguas Claras no ha dado 
cumpliendo a los siguientes requerimientos expresos en el lnforme TOcnico 112-
0245 del 02 de marzo de 2017, respecto a: 

✓ Presentar el informe previo para la evaluaciOn de emisiones atmosfaricas, 
especificamente para el contaminante SO2 . 

✓ Presentar nuevamente el Plan de Contingencia del Sistema de Control de 
Emisiones, exponiendo el total de los puntos determinados en numeral 6.1 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosterica 
Generada por Fuentes Fijas, con las correcciones descritas. 

✓ Documentar y presentar las acciones que se realizaran en funcion de la 
disminuci6n de las concentraciones de Di6xido de Azufre (SO2) emitidas a la 
atmosfera con el fin de dar cumplimiento con los limites permitidos por la 

Ruta www cornare cloy.co/sui /Apoyo/ GestiOn Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 



GP 0561 SC 114,1 

ISO 9001 

contec 

ISO 14001 

contec 

P R 4/47  

Cor
of9

nare 
,i4,„NomAR„,„, 

ResoluciOn 909 de 2008, Articulo 8, tabla 5, ademas de velar y garantizar por la 
conservaciOn de un ambiente sano. " 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

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 
comCin. El Estado y los particulares deben participarten su preservaciOn y manejo, que 
son de utitidad pCiblica 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 Aut6nomas 
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 contaminaci6n 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 
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 69 y 90 establece Ia obligacion de construir un ducto o 
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, el 
cual su altura y ubicaciOn deben favorecer Ia correcta dispersiOn de los contaminantes al 
aire, cumplimiento con los estandares de emisiones que le son aplicables. 

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

Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de la citada Resolucion, seriala 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 control, debe 
elaborar y enviar 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 formara parte del permiso de emisiOn atmosferica, 
plan de manejo ambiental o licencia ambiental, segun el caso. 

Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensiOn o falla 
en el funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que 
ocasiona la generaciOn de emisiones contaminantes al aire." 
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Que en los articulos 80 y 81 ibidem, regula el procedimiento que se debe seguir cuando 
se ejecute el Plan de Contingencia de los equipos de control. 

En este mismo sentido los numerates 6 y 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de 
la ContaminaciOn Atmosferica Generado por Fuentes Fijas, seriala el Contenido 
recomendado para el Plan de Contirigencia de Sistemas de Control de Emisiones. 

Asi mismo, Ia citada norma." en sus articulos 72 al 77, hace referencia a Ia medicion de 
emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 sefiala: "... 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, la 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 ContaminaciOn Atmosferica Generada 
por Fuentes Fijas...". 

En tal sentido el numeral 2.1, del citado protocolo senala que "El lnforme previo a la 
evaluaciOn de emisiones 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 la fecha de realizaciOn de la evaluacion de emisiones, indicando la 
fecha y hora exactas en las cuales se realizara la misma." 

(- •-) 

Que el Articulo 5° de Ia 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 
violation de las normas contenidas en el C6digo 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 ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisi6n de un dafio 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 
dafio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanci6n administrative ambiental, sin perjuicio 
de /a responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil." 

No obstante, con eI objeto de prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn 
de una actividad o Ia existencia de una situation que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana, Ia Ley 1333 del 2009, establece Ia 
facultad a la Autoridad Ambiental de interponer medidas preventivas 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 preventivas: "Amonestacion escrita." 
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La cual se encuentra serialada en el articulo 37 de Ia citada norma, en los siguientes 
terminos: "Amonestacion 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 amonestaciOn 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, segan el articulo 3° de esta ley." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1318 del 23 de octubre del 
2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la presunta 
violacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar Ia 
continuacion de la ocurrencia de un hecho, Ia 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. 

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 primera y urgente 
respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracion 
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dano, 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 tarmino se decide 
acerca de /a imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una sanciOn, 
edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposickin de 
una sanciOn, no hay lugar a predicar que pot un mismo hecho se sanciona dos veces, 
pues Ia medida se adopta en la etapa inicial de Ia actuation administrative para conjurar 
un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de den° 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 la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violation o del 
datio consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventive 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 Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud Humana; 
esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera 
a imponer medida preventiva de AMONESTACION ESCRITA a Ia empresa FLORES EL 
TRIGAL S.A.S. — FINCA AGUAS CLARAS, con Nit. 830.042.112-8, representada 
legalmente por el senor MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR identificado con 
cedula de ciudadania numero 70.562.228, por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el informe tecnico 112-0245 del 02 de marzo del 2017, remitido a 
traves del oficio con radicado 130-09307 del 11 de marzo del 2017, fundamentada en 
la normatividad anteriormente citada. 
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PRUEBAS 

• Informe Tecnico 112-0245 del 02 de marzo del 2017. 
• Informe Tecnico 112-1318 del 23 de octubre del 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, a Ia 
empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S. — FINCA AGUAS CLARAS, con Nit. 830.042.112-
8, representada legalmente por el senor MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR 
identificado con cedula de ciudadania niimero 70.562.228, por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el informe t6cnico 112-0245 del 02 de marzo del 2017, 
remitido a traves del oficio con radicado 130-09307 del 11 de marzo del 2017, medida 
con la cual se hace un Ilamado de atencion, por la presunta violacion de la normatividad 
ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo 
requerido por esta Corporaci6n y con Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar la 
continuaciOn de la 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. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, 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 Ia 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 preventiva 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 Ia empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S. — FINCA 
AGUAS CLARAS, a traves de su Representante Legal el senor MAURICIO ALBERTO 
MESA BETANCUR, para que en un termino maxim° de ocho (8) dias calendario 
contados a partir de Ia notificaci6n de la presente actuaci6n cumpla con las siguientes 
obligaciones: 

1. Presentar el Plan de Contingencia del Sistema de Control de Emisiones, 
exponiendo el total de los puntos determinados en numeral 6.1 del Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes 
Fijas, especificamente en, relaciOn con: 
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a. Identificar de manera precisa, por medio de los pianos de las 
instalaciones, Ia ubicacion geografica de los sistemas de control de 
emisiones. 

b. Identificar las diferentes situaciones por la cuales puede fallar el 
sistema de control por tanto, las acciones descritas de mantenimiento 
no estan ligadas a resolver una falla en particular. 

c. Adjuntar el plan de mantenimiento de los sistemas de control de 
emisiones los formatos que Ileva la empresa para registrar cada uno de 
los mantenimientos que realiza a cada uno de los componentes y 
elementos que conforman el sistema de control (ciclOn). 

2. Documentar y presentar las acciones que se realizaran en funci6n de Ia 
disminuciOn de las concentraciones de DiOxido de Azufre (SO2) emitidas a la 
atmosfera, toda vez que se presenta una disminuciOn en la concentracion del 
contaminante pero aim este se encuentra al limite de la concentraciOn 'maxima 
permitida. 

ARTICULO TERCERO: REITERAR a la empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S, que la 
entrega del informe previo para Ia evaluacion de emisiones atmosfericas es un requisito 
normativo, por tal motivo, en el .futuro si no se presenta acorde con los tempos 
establecidos a la evaluacion los resultados de estas no podran ser acogidos por parte de 
la CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al usuario que debera tener en cuenta lo siguiente: 

1. Dar cumplimiento a los cronogramas de monitoreo de la fuente de acuerdo con las 
fechas determinadas por los muestreos anteriores, los cuales quedaron asi: 

Material particulado: MP 26 de diciembre de 2017 
Di6xido de Azufre: 	SO2 26 de marzo de 2017 
Oxidos de Nitrogeno: NOx 26 de diciembre de 2018 

2. Cada que se remita informacion a Ia Corporacion relagionada con las emisiones 
atmosfericas de esta finca, se debe relacionar el nOmero del expediente 
07.13.0093. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S. — FINCA 
AGUAS CLARAS, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente 
actuaci6n dare lugar a la imposiciOn de sanciones previstas en Ia Ley 1333 del 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S. — FINCA AGUAS CLARAS, a traves de su 
Representante legal el senor MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR, o quien haga 
sus veces. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en Ia via 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IS EL CRI' INA IRALDO PINEDA 
J FE OR 	IDICA 
Expediente: 
Fecha: 1 1/2017 
ProyectO: ogada: A. Arbelde?‘ 
Tecnico: J. Zapata 
Dependencia: Grupo Aire/ SubdirecciOn de Recursos Naturales 
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