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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE 

CARACTER AMBIENTAL 

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

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporation Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la 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 protection ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junk) de 2017, se 
deleg6 competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de la 
Subdireccion General de Servicio al Cliente, asi mismo, en el articulo undecimo de 
la citada disposition, se le faculty a dicha Oficina para imponer las medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion N° 131-0906 del 20 de octubre de 2008, se renova una 
concesion de aguas a Ia sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A.C.I, identificada 
con NIT: 800.016.390-1,en beneficio de los predios con FMI: 020-49620, 020-9410 
y 020-2780, ubicados en Ia Vereda El Hatillo (Tres Puertas) del Municipio de 
Rionegro, en un caudal total de 4.6257 I/s para uso agricola, a derivarse asi: Aljibe 
N° 1: 0.3 L/s, Aljibe N° 2: 0.1 L/s, Lago N° 01: 0.65 L/s, Lago N° 02: 1,35 L/s y 
Lago N° 3: 2.22 L/s. Vigencia de diez (10) anos, pero para los aljibes era de seis 
(06) meses. 

Que mediante Resolucion N° 112-0822 del 28 de Febrero de 2017. se modifica la 
ResoluciOn 131-0906 del 20 de Octubre de 2008, en el sentido de distribuir los 
caudales otorgados de los aljibes 1 y 2, segOn los caudales optimos de las 
pruebas de bombeo realizadas, para que en adelante quedaran asi: Aljibe 1 para 
riego 0,284 L/s, aljibe 2 para riego 0,116 L/s, caudal total a otorgar de los aljibes 1 
y 2 es de 0,4 L/s. Los demas caudales continuan iguales. 

Que mediante ResoluciOn N° 112-3155 del 14 de Julio de 2015, se otorgo un 
permiso de vertimientos a la sociedad TAHAMI Y CULTIFLORES S.A C.I, para el 
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sistema de tratamiento y disposiciOn final de aguas residuales domesticas y 
agroindustriales, que se generan en el floricultivo ubicado en los predios 
identificados con FMI: 020-49620 y 020-9410, ubicados en la Vereda Tres Puertas 
del Municipio de Rionegro. 

Que la Corporaci6n realize) visita de control y seguimiento el dia 30 de mayo de 
2017, lo cual gener6 el Informe Teak() Integral radicado N° 131-1156 del 20 de 
junto de 2017. 

Que en atencion a las conclusiones del Informe Tecnico anterior, mediante la 
Resolucion N° 131-0506 del 06 de julio de 2017, se realizaron los siguientes 
requerimientos a la sociedad, otorgandole un termino perentorio de treinta (30) 
dias habiles para su cumplimiento: 

"En relaciOn con el expediente 056150203472 ConcesiOn de Aguas y Plan 
Quinquenal: 

1. Diligenciar el formulario de inventario de puntos de aguas subterraneas 
FUNJAS y hacerlo llegar a la CorporaciOn para alimentar la base de datos de 
aqua subterranea. (Dicho formulario se encuentra disponible en la pagina 
www.comare.qov.co)- tramites y servicios-recurso hidrico. 

2. Evaluar la capacidad de almacenamiento de aguas Iluvias pars contar con 
mejor reserve de aguas en epoca de estiaje y junto a! inventario FUNIAS, 
anexar esta evaluacion. 

3. Presenter ante CORNARE el segundo informe de avances del plan quinquenal 
de use eficiente y ahorro del ague correspondiente al alio 2016 y justificar el 
por qua para el primer aho, no dio cumplimiento al total de las metas 
propuestas mencionadas anteriormente. 

En relackin con el expediente 056150406657 - Permiso de Vertimientos: 

4. Presenter ante CORNARE, el informe de caracterizaciOn de aguas residuales 
domosticas y no dome' sticas, correspondientes al periodo 2017, para lo cual se 
debera acoger a la ResoluciOn 0631 de 2015, para vertimientos puntuales a 
fuentes de aqua, en vista de que los efluentes de los sistemas de tratamiento 
son conducidos hacia el reservorio nUmero 2. El informe se debera presenter 
siguiendo los tanninos de referencia establecidos por CORNARE y disponibles 
en el pagina www.curriare.gov.co.  

5. Presenter el informe anual del plan de contingencies para derrames que 
contenga: eventos o emergencies atendidas, analizando la efectividad del plan 
aprobado, resultados de los simulacros realizados durante el aho anterior y 
acciones de mejora. Se les recuerda que este informe debe presentarse 
anualmente con el informe de caracterizacion de aguas residuales. 

En relacion con la Gestion de Residuos: 

6. Crear el Departamento de GestiOn Ambiental de acuerdo a lo ordenado en el 
Decreto 1299 de 2008 y por medio de un officio hacer el reporte a la 
Corporacion. 

7. Envier a CORNARE, los certificados de disposickin final adecuada de los 
residuos de aguas tinturadas qua se encuentran acopiadas en recipientes en el 
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centro de acopio. Se debe garantizar una disposicion segura con empresas 
autorizadas para tal fin. 

8. Informer a CORNARE, sobre el protocolo para el manejo seguro del producto 
denominado fosfina, en lo cual se indiquen las medidas de prevencirin por su 
manipulacion de parte de los operarios, medidas ambientales para el manejo 
de los gases en contenedores de confinamiento, sistemas de monitoreo 
durante su use y finalmente, presentar la propuesta para el tratamiento de las 
agues producto de la inactivaciOn de la fosfina ya que estan siendo vertidas 
directamente al suelo sin Ilevar a cabo ningOn tipo de tratamiento previo, y/o 
presenter otra alternative que este avalada por el fabricante. 

9. Reporter a Cornare sobre el contenido de PCB (bifenilos policlorados) de los 
condensadores electricos existentes en La Empress, para determiner si 
requiere o no registrarse en la plataforma del IDEAM". 

Que el Acto Administrativo mencionado en el acapite anterior, fue notificado a Ia 
sociedad TAHAM1 & CULTIFLORES SA EN REORGANIZACION- sede 
cultiflores, a traves del correo electronic° autorizado para tat fin, el dia 07 de julio 
de 2017. 

Que mediante el escrito N° 131-5265 del 14 de julio de 2017, Ia sociedad en 
comento, solicita un plazo hasta el cuatro (04) de septiembre de 2017, para dar 
cumplimiento a los requerimientos realizados mediante Ia ResoluciOn N° 131-
0506-2017. 

Que dando respuesta a la solicitud anterior, mediante el Oficio N° CS-170-3098 
del 31 de julio de 2017, Cornare procedi6 a aclararle a la sociedad, que no era 
necesaria la prorroga hasta el 04 de septiembre de 2017, toda vez que el plazo 
inicialmente otorgado, iba desde el 25 de julio hasta el 06 de septiembre de 2017, 
lo que incluia la fecha solicitada. 

Que una vez cumplido el plazo de treinta dias habiles otorgado, la Corporacion 
procedi6 a realizar Ia respectiva verificacion, lo cual gener6 el Informe tecnico de 
Control y Seguimiento N° 131-0156 del 02 de febrero de 2018, en donde se 
concluy6 lo siguiente: 

"CONCLUSIONES 

En la verificacion del cumplimiento de los requerimientos hechos a la 
empresa Tahami y Cultiflores S.A - sede Cultiflores mediante la Resolucion 
131-0506-2017 del 06 de Julio de 2017, notificada del dia 07 de Julio de 
2017 se concluye lo siguiente: 

NO se ha dado cumplimiento a la fecha para ninguno de los 
requerimientos hechos (...)". 

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 
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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 reparacidn de los danos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacirin 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social'. 

a. Sobre la imposicion de medidas preventivas 

La Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos y contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Amonestacion escrita. 
Decomiso preventivo de productos, e ementos, medios o implementos 
utilizados para cometer Ia infracciOn. 
Aprehension preventiva de especimenes, productos y subproductos de 
fauna y flora silvestres. 
Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dano o peligro para 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o 
cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesiOn, autorizacion o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
terminos de los mismos. 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda accian 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 demos disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan a modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un dem al media 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacian cornplementaria; a saber: 
el dalio, et hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. 
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Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los 
darlos y perjuicios causados por su action u omision". 

Que el articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "initiation del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforrne a lo 
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se 
procedera a recibir descargos". 

Que asi mismo, el articulo 22 prescribe: "Verificacion de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completar los elementos probatorios". 

c. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo octavo literal L, 
como factor que deteriora el ambiente "La acumulaciOn o disposiciOn inadecuada 
de residuos, basuras, desechos y desperdicios". 

Que el Decreto 2811 de 1974, en su articulo 23 establece: "Los propietarios, 
usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso sobre 
recursos naturales renovables y elementos ambientales, estan obligados a 
recopilar y suministrar, sin costo alguno, con destino al sistema de informaciones 
ambientales, la informaciOn sobre materia ambiental, y especialmente, sobre la 
cantidad consumida de recursos naturales y elementos ambientales". 

Que el articulo 2 de la Ley 373 de 1997, establece: "El programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar basado en el diagnOstico de la 
oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener 
las metas anuales de reducciOn de perdidas, las campalias educativas a la 
comunidad, la utilizackin de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los 
incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales 
y dernas autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las 
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hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que se consideren convenientes 
para el cumplimiento del programa (...)". 

Que asi mismo, el articulo 3 de la norma en comento, establece: "ELABORACION 
Y PRESENTACION DEL PROGRAMA. Cada entidad encargada de prestar los 
servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producciOn 
hidroelectrica, y los demas usuarios del recurso hidrico presentaran para 
aprobaciOn de las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades 
ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades 
ambientales deberan elaborar y presentar al Ministerio del Medio Ambiente un 
resumen ejecutivo para su informaciOn, seguimiento y control, dentro de los seis 
meses siguientes contados a partir de la aprobacion del programa.. 

Que la Resolucion N° 2202 del 2006, en su articulo 2 establece: "Los Formularios 
Unicos Nacionales son de caracter obligatorio en el territorio nacional y deberan 
estar a disposiciOn de los usuarios por parte de las autoridades ambientales... 

Que el Decreto 1299 del 22 de abril de 2008, por medio de Ia cual se reglamenta 
el departamento de gestiOn ambiental de las empresas a nivel industrial y se 
dictan otras disposiciones, establece en su articulo 8, lo siguiente: "Articulo 8°. 
Implementacion. Las grandes y medianas empresas a nivel industrial, tendran un 
plazo maximo de seis (6) meses, y las pequefias y microempresa un plazo de 
nueve (9) meses, contados a partir de la publicaciOn del presente decreto, para 
conforrnar el Departamento de GestiOn Ambiental. 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente decreto dare lugar 
a las sanciones respectivas, segun el caso". 

Que Ia Resolucion N° 222 de 2011, establece en su articulo 5, lo siguiente: 

"PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PCB. El propietario 
debe comprobar, y asi poder acreditar ante la autoridad ambiental 
competente cuando sea requerido, el contenido de PCB en cualquier matriz 
mediante ensayo analitico. Para los equipos nuevos, se debera disponer de 
la certificaciOn por parte del proveedor de que el equipo fue fabricado fibre 
de PCB y se debera soportar que desde su adquisicion no haya sido objeto 
de ningun tipo de intervenci6n que implique la manipulaciOn de su fluido 
aislante. 

Para el caso de equipos nuevos (fabricados en Estados Unidos con 
posterioridad a 1979 o en otros paises con posterioridad a 1986) que no 
cuenten con el certificado expedido por el fabricante o proveedor, sera 
valida la place adherida al equipo donde conste que esta libre de PCB. 

No se admite el analisis cualitativo para la identificaciOn de PCB y tampoco 
para su clasificaciOn en los grupos para el inventario de que trata el 
articulo 7°". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en sus articulos 2.2.3.3.4.14, 2.2.3.3.5.17 y 
22.6.1.3.1 establece lo siguiente: 
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"Articulo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que explores, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiologicos, deberan estar provistos de un plan de contingencia para el 
manejo de derrames.... (Modificado por el Decreto 050 de 2018). 

Articulo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los 
Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV). Con el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificaciOn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de 
vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuara inspecciones 
periOdicas a todos los usuarios. 

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes 
de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podra exigir en cualquier 
tiempo y a cualquier usuario la caracterizaciOn de sus residuos liquidos, 
indicando las referencias a medir, la frecuencia y demas aspectos que 
considere necesarios. 

La oposiciOn por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la 
presentaciOn de las caracterizaciones requeridas, dare lugar a las 
sanciones correspondientes. 

Articulo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo 
establecido en la ley, en el marco de la gestion integral de los residuos o 
desechos peligrosos, el generador debe: Conservar las certificaciones de 
a macenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposicion final que 
emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) &los... 

Que mediante la ResoluciOn 0631 del 17 de marzo de 2015, se establecen los 
parametros y los valores limites maximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
public°, y se dictan otras disposiciones. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a. Consideracion para la imposicion de la medida preventive. 

Que en virtud a lo contenido en los Informes Tecnicos No. 131-1156-2017 y 131-
0156-2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por 
Ia presunta violacidn de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una 
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 
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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, segon 
el caso y de acuerdo con la valoracian 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 absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dafio, 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 la imposicion de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una sanciOn, 
adernas de que se aplica en un context° distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sanciOn, 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 dafio grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despuas 
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 sancidn que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del 
deo consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que /a medida 
preventiva no se encuentra atada a /a 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 media Ambiente, los Recursos Naturales a a la Salud 
Humana; esta Corporaci6n, fundamentada en la normatividad anteriormente citada 
y haciendo uso de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a 
imponer las siguientes medidas preventivas a la sociedad TAHAMI & 
CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACION, sede Cultiflores: 

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

2). Amonestacian Escrita por el incumplimiento a los requerimientos 
ambientales realizados por Cornare, mediante Ia Resolucion N° 131-0506-
2017, en relacion con Ia actividad de cultivo de flores desarrollada en las 
coordenadas X: -75° 25' 33" Y: 6' 8' 13" Z: 2150 msnm, en Ia Vereda Tres 
Puertas del Municipio de Rionegro. Lo anterior justificado en que la 
informaciOn solicitada por esta Corporacion, es requerida en aras de 
identificar el manejo ambiental Ilevado a cabo por Ia sociedad, en relaciOn 
con el uso del Recurso Hidrico (Concesion de aguas y permiso de 
vertimientos) y is gestion de los residuos generados. 
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b. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga las siguientes omisiones, evidenciados los dias 30 de mayo de 2017 
(Informe tecnico N° 131-1156-2017) y 23 de enero de 2018 (lnforme tecnico N° 
131-0156-2018), con los cuales presuntamente se incumplio lo ordenado en Ia 
Resolucion de Cornare N° 131-0506-2017 y las normas ambientales arriba 
mencionadas, lo cual de conformidad con el articulo 5 De Ia Ley 1333 de 2009, se 
constituye como una infracciOn en materia ambiental: 

En relacion con el expediente 056150203472 - ConcesiOn de Aguas y Plan 
Quinquenal: 

1. No diligenciar ni presentar a Cornare, el formulario unico nacional para 
inventario de puntos de aguas subterraneas (FUNIAS), contrariando con 
ellos la obligaciOn expresa establecida en el articulo 2 la ResoluciOn N° 
2202 de 2006, 

2. No realizar ni presentar a Cornare, la evaluaciOn de Ia capacidad de 
almacenamiento de aguas Iluvias, para contar con mejor reserva de aguas 
en epoca de estiaje. Incumpliendo con ello lo ordenado en la Resolucion N° 
112-0822-2017 y 131-0506-2017. 

3. No presentar ante Cornare el segundo informe de avances del plan 
quinquenal de use eficiente y ahorro del agua correspondiente al ario 2016, 
ni justificar por que para eI primer an°, no dio cumplimiento al total de las 
metas propuestas. Incumpliendo con ello lo establecido en la Ley 373 de 
1997 

En relacion con el expediente 056150406657 - Permiso de Vertimientos: 

4. No presentar ante Cornare, el informe de caracterizacion de aguas 
residuales domesticas y no domesticas, correspondientes al periodo 2017; 
incumpliendo con ello lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.17. del Decreto 
1076 de 2015. 

5. No presentar el informe anual del Plan de Contingencia para el Manejo de 
Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Incumpliendo con lo 
anterior, lo establecido en el articulo 2 de Ia Resolucion de Cornare N° 112-
5823-2016. 

En relaciOn con la Gestic-NI de Residuos: 

6. No informar a Cornare, sobre la conformaciOn del Departamento de GestiOn 
Ambiental, incumpliendo con ello lo ordenado en el articulo 7 del Decreto 
1299 de 2008. 

7. No presentar a Cornare, los certificados de disposicion final adecuada de 
los Residuos Peligrosos, consistentes en aguas tinturadas que se 
encontraban acopiadas en recipientes en eI centro de acopio. Con lo 
anterior incumpliendo con lo ordenado en eI articulo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

8. No presentar informacion a Cornare, sobre el protocolo para el manejo 
seguro del producto denominado fosfina, en lo cual se indiquen las medidas 
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de prevencion por su manipulacion de parte de los operarios, medidas 
ambientales para el manejo de los gases en contenedores de 
confinamiento, sistemas de monitoreo durante su use y finalmente, 
presentar la propuesta para el tratamiento de las aguas producto de la 
inactivacion de Ia fosfina. Lo anterior contrariando lo ordenado en la 
Resolucion de Cornare 	131-0506-2017. 

9. No acreditar ante Cornare, el contenido de PCB (bifenilos policlorados) de 
los condensadores electricos existentes en La Empresa; incumpliendo con 
ello lo establecido en el articulo 5 de Ia Resolucion 222 de 2011. 

c. ►ndividualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece Ia sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN 
REORGANIZACION, sede Cultiflores, identificada con Nit N° 800.016.390-1 y 
Representada Legalmente por el Senor FEDERICO LEON COCK CORREA, 
identificado con Ia cedula de ciudadania N° 70.556.439 (o quien haga sus veces). 

PRUEBAS 

Resolucion 131-0906 del 20 de octubre de 2008. 
Resolucion 112-3155 del 14 de julio de 2015. 
Resolucion 112-0822 del 28 de febrero de 2017. 
Informe Tecnico Integral radicado N° 131-1156 del 20 de junio de 2017. 
Resolucion N° 131-0506 del 06 de julio de 2017. 
Escrito N° 131-5265 del 14 de julio de 2017. 
Oficio N° CS-170-3098 del 31 de julio de 2017. 
Informe Tecnico de Verificacion N° 131-0156 del 02 de febrero de 2018. 

En merito de lo expues o este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER LAS SIGUIENTES MEDIDAS PREVENTIVAS 
a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACION, sede 
Cultiflores, identificada con Nit N° 800.016.390-1, Representada Legalmente por el 
Senor FEDERICO LEON COCK CORREA, identificado con la cedula de 
ciudadania N° 70.556.439 (o quien haga sus veces); de conformidad con las 
razones expuestas en Ia presente Actuacion Juridica: 

1) SUSPENSION INMEDIATA de los VERTIMIENTOS directos y sin 
tratamiento previo, realizados al suelo, de las aguas producto de la 
inactivaciOn de is Fosfina, realizado en las coordenadas X: -75° 25' 33" Y: 
06° 08' 13" Z: 2150 msnm, en la Vereda Tres Puertas del Municipio de 
Rionegro. 

2) AMONESTACION ESCRITA con la cual se hace un Ilamado de atenciOn, 
por la presunta violacion de Ia normatividad ambiental y en la que se le 
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exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por 
esta Corporacion y con Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar Ia 
continuaciOn de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o 
la existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia 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 en el articulo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, seran a 
cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida. los costos 
deberan ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la 
obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 
2009, la medida es de ejecucibn 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: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia sociedad TAHAMI & 
CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACION, sede Cultiflores, identificada con Nit 
N° 800.016.390-1 y Representada Legalmente por el Senor FEDERICO LEON 
COCK CORREA, identificado con Ia cedula de ciudadania N° 70.556.439 (o quien 
haga sus veces), con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales, por las razones enunciadas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo 
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podra intervenir para aportar pruebas, o auxiliar at funcionario competente, cuando 
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a Ia Subdireccion General de Servicio a 
Cliente, Grupo de Control y Seguimiento, realizar la respectiva verificacion al 
cumplimiento de la presente medida preventiva, dentro de los treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, pars tal efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia 
digital de la presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente, al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
Administrativo, a la sociedad TAHAM1 & CULTIFLORES S.A EN 
REORGANIZACION, sede Cultiflores, a traves de su Representante Legal, o a 
quien haga sus veces al momento de recibir Ia notificacion. entregando copia 
Integra del Informe Tecnico de verificacion radicado N° 131-0156 del 02 de 
febrero de 2018. 

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

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a la oficina de Gestion Documental de Ia 
Corporacion, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar copia de lo siguiente: 

Informe Tecnico Integral radicado N° 131-1156 del 20 de junio de 2017. 
Resolucion N° 131-0506 del 06 de julio de 2017. 
Escrito N° 131-5265 del 14 de julio de 2017. 
Oficio N° CS-170-3098 del 31 de julio de 2017. 
Informe Tecnico de Verificacion N° 131-0156 del 02 de febrero de 2018. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE 

1SAB 	ISTI 	DO PINEDA 
Jefe de a Ofici 	ridi•. de CORNARE 

Expediente: 
Con copia: 056150203472 y 056150406657 
Fecha: 13 de febrero de 2018 
Proyect6: JMarin 
Revis6: FGiraldo 
Monica: YRondon 
Dependencia: Subdirecc bn General de Servicio al Cliente 
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