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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de 
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
frente al Control y Seguimiento de las concesiones, permisos y autorizaciones de 
los sectores Avícola, Porcícola y Floricultor; así mismo, en el artículo séptimo de la 
citada disposición, se le facultó a dicha subdirección para imponer las medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 112-6483 del 19 de diciembre de 2016, notificada el 
día 20 de diciembre de 2016, se otorgó un permiso de vertimientos a la sociedad 
FLORES EL TRIGAL S.A.S, identificada con Nit. 830.042.112-8, a través de su 
representante legal el señor, MAURICIO ALBERTO NICOLAS AGUSTIN MESA 
BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía N" 70.566.228, para las aguas 
residuales domesticas generadas en la FINCA FLOR CARIBE, localizada en los 
predios con FMI 020-16837, 020-6805, 020-6806, 020-6807, 020-6808, 020-6809, 
ubicados en la vereda Vilachuaga del municipio de Rionegro. 

Que así mismo, en la citada disposición, se aprobó a la sociedad FLORES EL 
TRIGAL S.A.S, la propuesta de recirculación del efluente del sistema 
agroindustrial, para utilizarlo en la preparación de mezclas de agroquímicos y en 
caso de no ser posible dicha recirculación, se autorizó su vertimiento en el 
reservorio N° 2 en las coordenadas N° 6° 07' 08,29" N y 75° 23' 47.27" W. 
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Que mediante Informe Técnico Integral N° 131-2120 del 17 de octubre de 2017, 
se recomendó lo siguiente a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S: 

"Recomendaciones: 

Frente a la Concesión de Aguas (Expediente 20020839)  

• En 30 días hábiles, deberán presentarlos consumos de agua de la fuente la Pereira 
correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 

• Continuar presentando anualmente los registros de consumo de agua y balance hídrico en Us, 
para garantizar la derivación del caudal otorgado para las dos fuentes concesionadas. 

Frente al Plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua (Expediente 20020839) 

• Continuar presentando de manera anual los informes de avance. El próximo informe 
corresponde al tercer año (2017). 

• Con cada informe de avance de Plan quinquenal, deberá entregar información de la quebrada El 
Cebadero con respecto a caudal promedio diario en época seca, caudal promedio diario en 
época de lluvias y caudal promedio diario captado en ambas fuentes de abastecimiento. 

• Se le recuerda a la empresa que se debe dar cumplimiento total a cada una de las metas 
propuestas para cada año y de no ejecutarse deberán justificarlo. 

• Con el próximo informe de avance, la empresa deberá 
- Reportar el cumplimiento de las metas y actividades pendientes, cumpliendo al cronograma 

propuesto. 
- Indicar el porcentaje de reducción de pérdidas a realizar durante el plan quinquenal. 
- Presentar una propuesta donde verdaderamente se pueda medir la reducción de consumos 

año tras año .Se le informa a la empresa que la limpieza de cauce no es un indicador que 
muestre la reducción de pérdidas o consumo. 

Con respecto al Permiso de Vertimientos (Expediente 20040305) 

• Realizar la caracterización anual de cuatro (4) de los sistemas de tratamientos de aguas 
residuales domésticas con un número superior a 10 usuarios. Tomando en cuenta los 
parámetros establecidos, y allegar el informe a la Corporación. Se recuerda al interesado que 
deben analizar los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015. 

• Realizar monitoreo anual del sistema agroindustrial, seleccionando tres (3) plaguicidas de mayor 
uso en el cultivo durante el último semestre y que tengan mayor categoría toxicológica, y allegar 
el informe a la Corporación. 

• Se le recuerda al interesado que debe dar aviso a la Corporación con quince días de antelación 
la fecha y hora del monitoreo, con el fin de que la Corporación tenga conocimiento y de ser 
necesario realice acompañamiento. 

• Se le recuerda a la empresa que deberá dar cumplimiento al Artículo Quinto, ítem F, de la 
Resolución 112-6483-2016 del 19 de Diciembre de 2016, donde se le informa que deberá 
realizar el seguimiento de la implementación al Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos — PGRMV aprobado y conserve los registros para efectos de verificación por parte 
de la Corporación. Por lo tanto en la próxima visita de Control y seguimiento deberán presentar 
las respectivas evidencias (Fotografías, registros de ejecución de actividades, certificados, 
suspensión de actividades en caso de presentar fallas en los sistemas de tratamiento, entre 
otros). 

Con respecto a las Emisiones atmosféricas (expediente 20130024) 
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• En 30 días hábiles, La empresa dar cumplimiento a los requerimientos realizados mediante la 
Resolución 112-2155 del 15 de mayo de 2017. Que corresponden a: 
- Presentar el reporte de consumo de combustible utilizado en la caldera, usando las 

unidades kg/h. para cada mes del año, adjuntando la bitácora de operación. 
- Dar cumplimiento a los cronogramas de monitoreo de la fuente de acuerdo con las fechas 

determinadas por los muestreos anteriores, los cuales quedaron así: 

Material particulado (MP): 22 de diciembre de 2017. 

Dióxido de Azufre (SO2): 22 de diciembre de 2017. 

Óxidos de Nitrógeno (NOx): 25 de octubre de 2017". 

Que el Informe Técnico Integral N° 131-2120 del 17 de octubre de 2017, fue 
comunicado a la sociedad interesada el día 23 de octubre de 2017, mediante el 
oficio N° CS-170-4563-2017, en el cual se otorgó un término de 30 días hábiles 
para que diera cumplimiento a los requerimientos realizados por Cornare. 

Que mediante los Escritos N° 131-9011 del 22 de noviembre de 2017, 131-9178 
del 28 de noviembre de 2017, 131-8539 del 02 de noviembre de 2017 y 131-1080 
del 02 de febrero de 2018, la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S —Finca Caribe, 
presenta información como respuesta a los requerimientos establecidos en el 
Informe Técnico N° 131-2120-2017. 

Que mediante el escrito N° 131-1080 del 02 de febrero de 2018, la sociedad 
presenta el informe de Caracterización de los Vertimientos Líquidos para el cálculo 
de la Tasa Retributiva 2017-Flores El Trigal S.A.S-Finca Caribe; en dicho escrito, 
informa que "estas caracterizaciones se hicieron de acuerdo con el Decreto 1594 
de 1984 y no con la Resolución 0631 de 2015, porque estamos esperando el 
pronunciamiento de la Subdirección de Recursos Naturales de Corvare respecto a 
los parámetros que debemos caracterizar de acuerdo con los primeros resultados 
hallados en el Sector Floricultor...". 

Que funcionarios de la Corporación, realizaron verificación al cumplimiento de los 
requerimientos realizados en el Informe Técnico Integral N° 131-2120 del 17 de 
octubre del 2017. De dicha verificación se derivó el Informe Técnico de Control y 
Seguimiento N° 131-0405 del 08 de marzo de 2018, en el cual se concluyó lo 
siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

• La Empresa Flores El Trigal S.A.S (Caribe), dio cumplimiento a las recomendaciones hechas en el 
Informe técnico 131-2120-2017 del 17 de Octubre de 2017. 

• Al evaluar los radicados 131-9011-2017 del 22 de Noviembre de 2017 y 131-9178-2017 del 28 de 
Noviembre de 2017, en respuesta Informe técnico 131-2120-2017 se concluye que: 

El Plan de Gestión Ambiental del Riesgo de Vertimientos se encuentra aprobado con 
resolución 112-6483 del 19 de diciembre de 2016. 
En lo corrido del año inmediatamente anterior a octubre de 2017, la caldera tuvo un 
consumo de 367.741 kg de carbón mineral 
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- Se presentó la bitácora de operación (formato consumo TR-1-TP-F0-118) anexo en el 
documento con radicado 131-9011-2017 del 22 de Noviembre de 2017 con los soportes de 
los consumos de carbón mineral antes descritos. 

• Al evaluar el radicado 131-9178-2017 del 28 de noviembre de 2017, con registros de consumo de 
agua fuente La Pereira se concluye que: 

- La captación de agua de la Quebrada La Pereira, por parte de Flores el Trigal, solo se 
realiza en época de verano fuerte cuando la Quebrada el Cebadero no abastece el volumen 
suficiente para cubrir el requerimiento hídrico de la finca, por lo cual solo se reporta 
consumo de agua en algunos meses de los años 2015 y 2016, donde se manifestó un 
fenómeno climático de verano fuerte en la zona. 
Los caudales captados en dicho periodo estuvieron en un promedio de 0.003 L/s y 0.005 
L/s, encontrándose por debajo del caudal autorizado. 

• Al evaluar el radicado131-8539-2017 del 02 de noviembre de 2017, que contiene el informe de 
ejecución plan de contingencia para derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas se concluye 
que: 

El plan se encuentra aprobado con resolución 112-5787-2017 del 26 de octubre de 2017. 
De acuerdo a la información anterior y documentación presentada por el Cultivo Flores El 
Trigal- Caribe, se ha venido dando cumplimiento a la ejecución de los simulacros 
propuestos en el marco del plan de contingencia para derrames de hidrocarburos o 
sustancias nocivas. No se reportaron eventos o emergencias atendidas reales en el periodo 
2014 y 2017. 

• Al evaluar el radicado 131-1080-2018 del 02 de febrero de 2018, que contiene el informe de 
caracterización de aguas residuales domésticas y agroindustriales 2017 se concluye que: 

Los parámetros muestreados en los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas #3 y #4, no corresponden a los exigidos en La Resolución 0631 de 2015, por 
tratarse de descargas a cuerpos de agua (reservorio). 

- De acuerdo a los resultados obtenidos para los parámetros muestreados (DB05, DQO y 
SST), los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticos #3 y #4, no presentan 
buenas eficiencias, pues de acuerdo a los resultados obtenidos de los efluentes, las 
concentraciones están por encima de las permitidas en la Resolución 0631 de 2015. No se 
analizaron grasas y aceites. 

- No realizaron la caracterización de cuatro (4) STARD, de acuerdo a lo requerido en el Acto 
Administrativo que otorgó el permiso de vertimientos. Sólo se caracterizaron dos STARD 
(#3 y #4). 
Respecto al análisis realizado al sistema no doméstico (agroindustrial), la muestra analizada 
evidenció presencia de residuos de agroquímicos tales como Trigard, Captan y Carbouax, 
los cuales están por debajo de los límites permisibles en la resolución 0631 de 2015, por lo 
cual el sistema da cumplimiento a la normatividad. 

- Para el muestreo al sistema no doméstico no se anexaron datos de campo tales como pH, 
temperatura y caudal al instante." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
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naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

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

Que mediante la Resolución 0631 del 2015, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, se establecen los parámetros y los valores máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público, y se dictan otras disposiciones. 

Que el artículo 5 de la Resolución N" 112-6483 del 19 de diciembre de 2016, 
mediante la cual se otorgó un permiso de vertimientos, consagra las condiciones y 
obligaciones a las que deberá dar cumplimiento la sociedad FLORES EL TRIGAL 
S.A.S, entre ellas, la obligación que tiene de realizar las caracterizaciones anuales 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas según lo 
establecido en la Resolución 0631 de 2015. 

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna 
o algunas de las siguientes medidas preventivas: 

• Amonestación escrita. 
• Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 

utilizados para cometer la infracción. 
• Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de 

fauna y flora silvestres. 
• Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño 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, 
concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico N° 131-0405 del 08 de marzo 
de 2018, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la 
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presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso 
y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término 
se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una 
sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de 
una sanción, 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 actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede 
conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta 
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 si bien es cierto la Resolución 0631 de 2015, en su artículo 17 establece la 
posibilidad de exclusión de parámetros de la caracterización, ello entre otras 
cosas, implica una evaluación técnica (balances de materia o masa, análisis 
estadístico de caracterizaciones y análisis de la información de las hojas técnicas 
de materias primas e insumos utilizados) que hasta el momento no se tiene; 
motivo por el cual, sin la misma no se podría hablar de exclusión de parámetros. 
De igual forma y considerando que la Resolución 0631 de 2015, no establece la 
opción de que mientras se realiza el mencionado análisis de excusión, se pueda 
hacer la caracterización aplicando otras normas (Ej: Decreto 1594 de 1984), es 
claro entonces que la caracterización a realizarse debe ser de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 0631 de 2015. 

Es conveniente precisar que tanto la Resolución que otorgó el permiso de 
vertimientos a la sociedad, como el Informe Técnico Integral N° 131-2120 de 
2017, advirtió que la caracterización debía realizarse de conformidad con la ya 
mencionada Resolución 0631 de 2015, por ello, se hace necesario advertir a la 
sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S-Finca Caribe, que hasta tanto no se cuente 
con un Acto Administrativo que modifique dicha obligación, deberá dar íntegro 
cumplimiento al permiso, so pena de encontrarse inmerso en una infracción de 
carácter ambiental. 

Que en consecuencia con lo anterior y con la finalidad de evitar que se presenten 
situaciones que puedan generar afectaciones mayores al medio Ambiente, a los 
Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación, fundamentada en la 
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normatividad anteriormente citada y haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de Amonestación 
Escrita, a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S-Finca Caribe, localizada en los 
predios con FMI 020-16837, 020-6805, 020-6806, 020-6807, 020-6808 y 020-
6809, ubicados en las veredas Vilachuaga y San Antonio del municipio de 
Rionegro. Sociedad identificada con Nit. 830.042.112-8, representada legalmente 
por el señor Mauricio Alberto Nicolás Agustín Mesa Betancur (o a quien haga sus 
veces). La presente medida se fundamenta en el incumplimiento por parte de la 
sociedad, al artículo 5 de la Resolución N" 112-6483 de 2016, mediante la cual se 
otorgó un permiso de vertimientos a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S, 
además al requerimiento establecidos por Cornare en el Informe Técnico integral 
N° 131-2120 del 17 de octubre de 2017, consistente en: 

"Frente al permiso de vertimientos - Expediente 20040305: 

• Realizar caracterización anual de cuatro (4) de los sistemas de tratamientos de 
aguas residuales domésticas con un numero superior a 10 usuarios. Tomando en 
cuenta los parámetros establecidos, y allegar el informe a la Corporación. Se 
recuerda al interesado que se deberán analizar los parámetros establecidos en la 
Resolución 0631 de 2015". 

De otro lado, de la evaluación de los resultados obtenidos para los parámetros 
muestreados (DBO5, DQO y SST), se encuentra que los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas N° 3 y N° 4, no presentan buenas eficiencias, 
pues sus concentraciones están por encima de las permitidas en la Resolución 
0631 de 2015 y no se analizaron grasas y aceites. 

PRUEBAS 

• Resolución N° 112-6483 del 19 de diciembre de 2016. 
• Informe Técnico Integral N° 131-2120 del 17 de octubre de 2017. 
• Escritos N° 131-9011 del 22 de noviembre de 2017, 131-9178 del 28 de 

noviembre de 2017, 131-8539 del 02 de noviembre de 2017 y 131-1080 del 
02 de febrero de 2018. 

• Informe Técnico de control y seguimiento N° 131-0405 del 08 de marzo de 
2018. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S-Finca Caribe, con Nit. 
830.042.112-8, a través de su representante legal el señor, MAURICIO ALBERTO 
NICOLAS AGUSTIN MESA BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.566.228 (o quien haga sus veces); medida con la cual se hace un llamado de 
atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le 
exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
Corporación y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
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situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana. 

PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que la originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la imposición de la medida preventiva, será a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

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

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

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S-
Finca Caribe, a través de su representante legal, el señor MAURICIO ALBERTO 
NICOLAS AGUSTIN MESA BETANCUR, para que proceda a realizar las 
siguientes acciones: 

DE MANERA INMEDIATA: 

Frente al permiso de vertimientos — Expediente 20040305: 

1. Implementar acciones encaminadas a mejorar la eficiencia de los STARD 
#3 y #4, los cuales deberán hacer parte de las caracterizaciones a 
realizarse en el año 2018. 

PLAZO CONDICIONADO: 

Para el próximo informe de caracterización la empresa deberá: 

2. Realizar la caracterización de cuatro (4) de los veintitrés (23) sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domesticas existentes en el cultivo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo quinto de la Resolución N° 
112-6483-2016, por medio de la cual se otorgó un Permiso de Vertimientos. 

3. Adjuntar en los informes de caracterización que se presenten a 	la 
Corporación, registros fotográficos, registros de cantidad, manejo de lodos y 
certificados, entre otros. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S-
Finca Caribe, que las caracterizaciones de los Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales que se dispongan a cuerpos de agua, deberán realizarse conforme a 
la Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S-
Finca Caribe, lo siguiente: 

Frente a la concesión de aguas — Expediente 20020839 

• Deberá continuar presentando de manera anual los registros de consumo 
de agua con su respectivo análisis en L/s e incluir los consumos de la 
fuente La Pereira en épocas de sequía, para lo cual está autorizado dentro 
de la concesión de aguas otorgada. 

Frente al permiso de vertimientos — Expediente 20040305 

• Deberá continuar entregando de manera anual el informe de ejecución del 
plan de contingencia para derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas, 
que como mínimo contenga: 

Eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del plan 
aprobado mediante Resolución 112-5787 del 26 de octubre de 2017. 
Resultados del (los) simulacro (s) realizado (s) durante el año 
anterior y acciones de mejora. 

• Informar a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S- Finca Caribe, sobre la 
vigencia de los permisos con que cuenta actualmente, así: 

PERMISO ACTO 
ADMINISTRATIVO 

TÉRMINO DE VIGENCIA 

Concesión de Aguas 
Resolución N° 131- 

0224 de 2010 
Hasta el mes de abril de 

2020 

Permiso de Vertimientos 
Resolución 

N° 112-6483 de 
2016 

Hasta el mes de diciembre 
de 2026 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dará 
lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el 
estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento 
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso.  

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, Grupo 
de control y seguimiento, realizar visita al predio donde se impuso la medida 
preventiva dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente, a través del correo 
electrónico autorizado para tal fin, el presente Acto administrativo a la sociedad 
FLORES EL TRIGAL S.A.S-Finca Caribe, representada legalmente por el señor 
MAURICIO ALBERTO NICOLAS AGUSTIN MESA BETANCUR, o a quien haga 
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sus veces al momento de recibir la presente notificación, entregando copia integra 
del Informe Técnico de control y seguimiento N° 131-0405-2018. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en 
la vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

l‘' JAVIER VAL NCIA GONZALEZ 
Subdirector General de Servicio al Cliente CORNARE 

Expediente: 20040305 
Fecha: 22 de marzo de 2018 
Proyectó: JFranco 
Técnico: YRondón 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente. 
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