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POR MEDIO DEL CUAL 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 use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion 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 N°. 112-2184 del 19 de octubre del 2016, remitido al 
usuario, a traves del oficio con radicado N. ° 130-4092 del 04 de noviembre del 2016, se 
requirio at cultivo denominado C.I. FLORES CARMEL S.A. con Nit. 800.039.849-7, 
representado legalmente por Ia senora CRISTINA FERNANDEZ URIBE identificada con 
cedula de ciudadania 42.878.982, para que diera cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

"Acoger la informackin contenida en los informes previo y final de evaluacion de 
contaminantes atmosfericos MP, SO2 y NOx,: no obstante se aclara que para los 
prOximos muestreos no se aceptara la informacien sino se reportan los consumes 
de combustible mes a mes y los datos de consumo en la medicion en kg/h. 
Requerir a Flores Carmel S.A.S pare que en un plazo maxima de 30 digs 
calendario realice la medicion de SO2  en la caldera de 70 BHP y pare to cual debe 
presentar en un plazo de 15 dies el informe previo desarrollando to puntos del 
numeral 2.1 del Protocolo pare Fuentes Fijas. 
Requerir a Flores Carmel S.A.S pare que en un plazo maxim° de 15 dias 
calendario presente el Plan de Contingencia para el sistema de control de acuerdo 
con establecido en el Protocol() para Fuentes Fijas. 
Implementer acciones en funciOn de la disminuciOn de las concentraciones de 
diOxido de azufre (SO2) emitidas a la atmosfera con el fin de dar cumplimiento con 
los limites permitidos por la Resolucian 909 de 2008. 

cp Requerir a Flores Carmel S.A.S para que en un tannin() de 30 dies calendario 
proceda a acondicionar el ducto de evacuacidn de vapores del cuarto de 
aplicacion de pinturas, garantizando la dispersion de los contaminantes COV. 
Realizar en un plazo de 60 dies calendario /a medicion de los COV's con un 
laboratorio que cuente con la acreditacion vigente ante el IDEAM para este too de 
muestreo; pare ello debera allegar el informe previo con 30 dias de antelacion y 
desarrollar lodes los puntos del numeral 2.1 del Protocolo para Fuentes Fijas. 
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Continuar con la implementacidn del registro de consumo de combustibles 
(carbOn), registrando como minima, fecha, consumo de carbon en Kg o Ton por 
dia y promedio mensual, horas laboradas y tiempo de operaciOn de operaciOn de 
la caldera. InformaciOn que sera verificada en las visitas de control y podra 
requerirse en caso de considerarse necesario." 

Que mediante Resolucion N°. 112-4846 del 13 de septiembre del 2017, se impuso una 
MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, al cultivo denominado C.I. 
FLORES CARMEL S.A., representado legalmente por la senora CRISTINA FERNANDEZ 
URIBE, a quien Naga sus veces, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el informe tecnico N° 112-2184 del 19 de octubre del 2016. 

Que con ocasi6n a to anterior, en el articula tercero de la Resolucion N°. 112-4846 del 13 
de septiembre del 2017, se requirio al floricultivo para que diera cumplimiento alas 
siguientes obligaciones: 

"En un termino de diet (10) dias calendario: 

1.1 Presente el Plan de Contingencia para el sistema de control de acuerdo con 
establecido en el Protocolo para Fuentes Fijas. 

1.2 Presentar las evidencias de cumplimiento del cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

a. Las acciones implementadas para la disminuciOn de las concentraciones de 
diOxido de azufre (SO2) emitidas a la atmosfera con el fin de dar cumplimiento 
con los limites permitidos por la Resolucion 909 de 2008. 

b. Acondicionamiento del ducto de evacuacion de vapores del cuarto de 
aplicacion de pinturas, garantizando la dispersiOn de los contaminantes COV. 

2. En un termino de cuarenta y cinco (45) dias calendario realizar la medicion de los 
contaminantes atmosfancos SO2  y CO V's con un laboratorio que cuente con la 
acreditacian vigente ante el IDEAM para este tipo de muestreo; para ello debera 
allegar el informe previo con en un termino de quince (15) dias calendario contados a 
partir de la notificaciOn de la presente providencia desarrollando todos los puntos del 
numeral 2.1 del Protocolo para Fuentes Fijas. 

3. Continuar con la implementackin del registro de consumo de combustibles (carbOn), 
registrando coma minima, fecha, consumo de carbOn en Kg o Ton por dia, kg/h y 
promedio mensual, horas laboradas y tiempo de operaciOn de operaciOn de la 
caldera. Informacion que sera verificada en las visitas de control y podra requerirse en 
caso de considerarse necesario." 

Que como resultado de la evaluaciOn tecnica, realizada a la informaciOn allegada por el 
floricultivo, relacionada con los requerimientos realizados en la ResoluciOn 112-4846 del 
13 de septiembre del 2017, se genera el Informe Manic° con radicado 112-1594 del 18 
de diciembre del 2017, el cual se remitio al usuario a traves del oficio con radicado 130-
5686 del 27 de diciembre del 2017, requiriendosele para que diera cumplimiento alas 
siguientes obligaciones: 

"En forma inmediata: 

Aclarar ante la Corporacion el tiempo necesario para determinar las fechas en que 
entraria en operaciOn nuevamente la caldera, de lo contrario se debera dar 

Ruts: www cgrnare nov.co/se /Apoyol Gestion J 	Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-22N 06 



Proceso Tinturado 

COV's: 	 21 de enero 
de 2018 
Material particulado: MP 21 de enero 
de 2018 

cumplimiento a la evaluacion de los contaminantes atmosfericos que se registran a 
continuacian en la fecha establecida: 

21 de enero 

18 de enero 

18 de enero 

Di&id° de Azufre: SO2  
de 2018 

Material particulado: MP 
de 2018 

Oxidos de Nitrogeno: NOx 
de 2019 

Caldera JCT de 70 BHP 

Trasladar el carbOn para el lugar contiguo (Impermeabilizado) para evitar los 
lixiviados acidos que estos pueden generar sobre el suelo. 

En un te rmino maxima de 30 dias calendario: 

9 Presenter nuevamente e/ documento relacionado con las medidas a implementer 
para la reducciOn de /a concentration de diOxido de azufre (SO2), donde se 
especifique como se usara el "depurador", y cuales son los resultados que se 
esperan con la dosificacidn a utilizer, asi mismo el tiempo de aplicaciOn y la 
durabilidad de la medida en el corto, mediano y largo plaza. 
Allegar evidencia de la medida a adopter para garantizar en todo momenta que en 
los diferentes lugares donde se instale la caldera se cuente con la respective 
chimenea, cumpliendo en todo caso con las alturas determinadas, impidiendo 
fugas en los ductos y asegurando la dispersion de los contaminantes. 

cp Implementer formato de consumo de tinturas y solventes utilizados en el proceso 
para determiner la confided que se debera usar en el momenta de la evaluacion de 
contaminantes atmosfericos. 

Antes del 21 de enero de 2018: 

(f) Realizar la mediciOn en el ducto del proceso de tinturado de MP y CO V's, con cuyo 
informe final se debera presentar el recalculo de /a aitura ideal. de la chimenea, 
utilizando el nomograma de Ia Resolucidn 1632 del 2012 del hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; igualmente se debe modificar la terminaciOn de 
la chimenea para garantizar la dispersiOn de los contaminantes. 

✓ Recorder a la senora Cristina Fernandez Uribe, representante legal de CI Flores 
Carmel S.A. S lo siguiente: 

9 Los informes previos de evaluacion de contaminantes atmosfericos tanto para la 
caldera como para el proceso de tinturado, se deben remitir a la Corporation con 
30 dias de antelaciOn a la evaluaciOn. 

9 Se debe remitir adjunto al informe previo de evaluacion de contaminantes 
atmostericos, copia del registro (consumo de combustible) el cual debe contener la 
informaciOn ya solicitada y en las unidades correspondientes; igualmente 
implementer un mecanismo de pesado del carbOn que asegure Ia cuantificacison 
del combustible usado e implementer un formato de consumo del mismo que sea 
diligenciado por el operario que garantice la disponibilidad de los datos 
correspondientes en las unidades solicitadas." 

Que a traves del oficio con radicado 131-0553 del 19 de enero de 2018, el usuario remiti6, 
nuevamente, el Plan de Contingencia del sistema de control de emisiones atmosfericas. 
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Verification de Requerimientos o Compromisos: 
Derivadas del informe del Informe Tecnico 112-1594 del 18 de diciembre de 2017 

FECHA 
CUMPL1MIENT 

OBSERVACIONES 
NO PARCIAL 

PLiDO 
A WOAD 

Sl 
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Que por medio del oficio con radicado 130-1193 del 22 de marzo de 2018, se requiriO al 
floricultivo Flores Carmel S.A.S, para que remitiera el informe final de actividades del 
Convenio 017 del 2010 "Reconversion a Tecnologias Limpias", celebrado entre Cornare y 
Asocolfiores. 

Que mediante oficio con radicado 112-1190 del 18 de abril de 2018, el usuario remitio el 
Plan de Contingencia del sistema de control de emisiones atmosfericas, el cual fue 
modificado. 

Que en el oficio con radicado 131-4626 del 12 de junio de 2018, el floricultivo, presento 
informe final del convenio 017 del 2010, e informo que por motivos financieros, no se 
pondra en funcionamiento la caldera para Ia fecha inicialmente propuesta.  

Que el Grupo de Recurso Aire de la Subdireccion de Recursos Naturales, procedio a 
evaluar Ia informaciOn, allegada por el usuario, y a verificar el cumplimiento de las demas 
obligaciones ambientales que tenia pendiente por cumplir le empresa en materia de 
emisiones atmosfericas, en virtud de lo cual, se generO el informe tecnico con radicado 
112-0726 del 26 de junio del 2018, en el cual se establecio lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

✓ En la siguiente table se describen los requerimientos impuestos a C. / Flores Carmel 
S.A. S y su estado de avance. 

Realizar 	la 	evaluacion 	de 
contaminantes 	atmosfericos 	en 	la 
caldera. 

26/06/2018 MA 
Expone que no ha puesto en 
operaciOn 	la 	fuente 	por 
inconvenientes financieros. 

Presenter el Plan de Contingencia para 
el sistema de control de acuerdo con 
establecido 	en 	el 	Protocolo 	pare 
Fuentes Fifes. 

21/01/2018 X Se present6 documento el cual se 
analiza en el presente informe. 

Implementer acciones en funciOn de /a 
disminucion de las concentrations de 
dioxido de azufre (SO2) 

21101/2018 X 

No se presenta correction a las  
propuestas 	planteadas 
radicado 	131-9014 	

en 	el 

	

del 	22 	de 
noviembre de 2017 

Trasladar el carbOn pare 	el lugar 
contiguo 	(Impemmabilizado), 	para 
eviler los lixiviados 21/01/2018 acidos que estos 
pueden generar sobre el suelo. 

X Se 	presenta 	evidencia 	de 
cumplimiento 

Allegar evidencia 	de la medida 	a 
adopter 	para 	garantizar 	en 	todo 
momento que en los diferentes lugares 
donde se instale la caldera se cuente 
con la respective chimenea 

21/01/2018 el 4° punto de 	ion.  

aptado No se ha ad emir  la chimenea en 

Realizar la medicion en el ducto del 
proceso de tinturado de MP y COVs, 
con 	cuyo 	informe 	final se 	deberd 
presenter el recalculo de /a allure ideal 
de 	la 	chimenea, 	utilizando 	el 
nomograma de la ResoluciOn 1632 del 
2012 	y 	corregir 	termination 	de 
chimenea 

2 1101/2018 

No se ha remitido informe previo 
de 	evaluacion 	de 	los 
contaminantes 	atmosfericos 	del 
proceso. 

Remitir el informe final de cumplimiento 
de actividades ligadas al Convenio 017 
del 2010. 

14/04/2018 X 
Se presento 	et documento en 
varies oportunidades los cuales se 
evaldan en el presente informe. 



26. CONCLUSIONES: 

✓ La sociedad C.! Flores Carmel S.A.S remitia informe final de actividades del Convenio 
017 del 2017, "ReconversiOn a Tecnologias Limpias", celebrado entre Comare y 
Asocolflores, tal como se requiria en el radicado 130-1193 del 22 de marzo de 2018. 

•7  Se observa que en las evaluaciones de contaminantes atmosfericos realizados en los 
ultimos anos por C.! Flores Carmel S.A. S, (2011 y 2016) no ha cumplido con los 
estandares determinados por la Resolucion 909 del 2008 del hay MADS. 

✓ Pose a que C.I Flores Carmel S.A.S, no dio cumplimiento con los tiempos 
determinados por el calculo de la Unidad de ContaminaciOn Atmosferica (UCA) para la 
evaluacion de los contaminantes, esta obligation se no le es aplicable toda vez que la 
fuente que genera las emisiones esta fuera de funcionamiento. 

./ El Plan de Contingencia para el Sistema de Control de Emisiones Atmosforicas, 
remitido con radicado 112-1190 del 18 de abril de 2018, cumple la information minima 
descrita en el numeral 6.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contamination Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. 

✓ C.! Flores Carmel S.A.S, no dio cumplimiento con la evaluacian de COV y MP 
derivados del proceso de finturado en los tiempos otorgados por la Corporation. 

✓ C. / Flores Carmel S.A. S, no ha remitido documentaciOn del proceso de tinturado donde 
se describa claramente el mismo adjuntando fichas tecnicas de las tinturas y formatos 
de consumo de tinturas y solventes. 

✓ La Caldera JCT, serie 1759 de 70BHP, modelo 70 H3P 50 del ano 2002, esta fuera de 
operacion desde el 30 de abril de 2017, toda vez que Cl Flores Carmel S.A. S, 
manifest() dificultades economicas para ponerla en funcionamiento nuevamente y 
cumplir con la evaluacian programada para finales del mes de junio de 2018." 

Que por medio de la Resolucion N°. 112-3163 del 18 de julio del 2018, se aprob6 el Plan 
de contingencia, para el Sistema de Control de Emisiones Atmosfericas, presentado bajo 
radicado 112-1190 del 18 de abril de 2018 y se acogio el final de cumplimiento de las 
actividades establecidas en el Convenio 017 de 2010. "Reconversion a Tecnologias 
Limpias" allegado con radicado 131-3056 del 13 de abril de 2018. dado que los 
requerimientos pendientes, no le son aplicables, hasta tanto, la fuente de emision, entre 
en operacion, nuevamente. 

FUNDAMENTOS JUR1DICOS 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o sustitucion, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparation 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 
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comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y mane o, que 
son de utilidad publica e interes social". 

a. 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 la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia 
ambiental toda accion u omisicin que constituya violation 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 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 comisiOn de un dem al medic,  
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislation complementaria,-  a saber: el 
clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sancian administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dole del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

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

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "lniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petition de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativa motivado, que se natificara personalmente conforme 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 confesian se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verification de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, tome 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 completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que la Resolution 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 mediciOn de emisiones para 
fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 seriala: "...Metodos de medici6n de 
referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
adoptara a nivel nacional eI Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn 
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protacolo contendra los metodos de 
medician de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de evaluation de emisiones, 



Ia 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 Protocol° para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada 
por Fuentes Fijas..." 

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

El inform° final del estudio de emisiones debera presentarse en original y en idioma 
espatiol ante la autoridad ambiental competente como maxima dentro de los treinta (30) 
Bias calendario, siguientes a la fecha de su realizacion de acuerdo con la frecuencia 
establecida por el presente protocolo. 

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

Que asi mismo, el articulo 69 de la ResoluciOn 909 del 2008, dispone que toda actividad 
que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, debe contar con un ducto o 
chimenea cuya altura y ubicaci6n favorezca la correcta dispersion de estos al aire, 
cumpliendo con los estandares de emisiones que le son aplicables. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violacion a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una infraccian de 
caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolucion 112-
4846 del 13 de septiembre del 2017, reiteradas en el informe tecnico 112-1594 del 18 de 
diciembre de 2017, relacionadas con la no implementaciOn de acciones en fund& de Ia 
disminucion de las concentraciones de diOxido de azufre (SO2), la no presentacion de las 
evidencias sobre el acondicionamiento del ducto de evacuacion de vapores del cuarto de 
aplicaciOn de pinturas, garantizando la dispersion de los contaminantes COV, y la no 
mediciOn en el ducto del proceso de tinturado de MP y COV "s, con cuyo informe final se 
debia presentar el recalculo de la altura ideal de la chimenea, utilizando el nomograma de 
la ResoluciOn 1632 del 2012 y la correccion terminaciOn de chimenea. 

El anterior incumplimiento fue evidenciado por parte de personal tecnico de la 
Corporacion el dia 22 de junio del 2018, situaciOn que se plasma en el informe tecnico con 
radicado 112-0726 del 26 de junio del 2018. 
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b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable, a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el cultivo denominado C.I. FLORES CARMEL S.A. con 
Nit. 800.039.849-7, representado legalmente por la senora CRISTINA FERNANDEZ 
URIBE, Identificada con cedula de ciudadania 42.878.982, el cual, se encuentra ubicado 
en la Vereda Tres Puertas del Municipio de Rionegro. 

PRUEBAS 

Informe tecnico 112-2184 del 19 de octubre del 2016. 
Resolucion 112-4846 del 13 de septiembre del 2017. 
Informe Tecnico 112-1594 del 18 de diciembre de 2017. 
Informe Tecnico 112-0726 del 26 de junio del 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, al cultivo denominado C.I. FLORES 
CARMEL S.A. con Nit. 800.039.849-7, representado legalmente par Ia senora CRISTINA 
FERNANDEZ URIBE, identificada con cedula de ciudadania 42.878.982, por el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia ResoJudi& 112-4846 del 13 de 
septiembre del 2017. reiteradas en el informe tecnico 112-1594 del 18 de diciembre de 
2017, relacionadas con la no implementacidn de acciones en funcion de la disminucion de 
las concentraciones de diOxido de azufre (SO2), la no presentaciOn de las evidencias 
sobre el acondicionamiento del ducto de evacuaciOn de vapores del cuarto de aplicacion 
de pinturas, garantizando Ia dispersiOn de los contaminantes COV, y la no medicion en el 
ducto del proceso de tinturado de MP y COV:a, con cuyo informe final se debia presentar 
el recalculo de la altura ideal de la chimenea, utilizando el nomograma de la ResoluciOn 
1632 del 2012 y la correccion terminacian de chimenea, de conformidad con lo expuesto 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatorios, se podra, de oficlo, 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 Ia Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin (Aida! de la CorporaciOn, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrative, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrativa a Ia ,Subdireccien General de Servicio al Clien e al correo 
sancionatorio cornare.gov.co  
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo, at 
cultivo denominado C.I. FLORES CARMEL S.A. con Nit 800.039.849-7, representado 
legalmente por la senora CRISTINA FERNANDEZ URIBE, a a quien haga sus veces en 
el momenta de la notificacian de la presente actuacian. En caso de no ser posible la 
notificacion personal, se hare en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la Oficina de GestiOn Documental de la Corporacion, 
dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento sancionatorio 
ambiental, al cual se debe anexar copia del Informe tecnico 112-2184 del 19 de octubre 
del 2016, la Resolucion 112-4846 del 13 de septiembre del 2017, el Informe Tecnico 112-
1594 del 18 de diciembre de 2017 y el Informe Thalia) 112-0726 del 26 de junio del 2018. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en via 
administrative. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

	

ISABE CRISTINA 	0 PINEDA 
JEFE OFI 

Expediente Emisiones: 20.13,Q004 
Expediente Sancionatorto: 	5 6 53331 	8 
Fecha.  16/07/2018 
ProyectO .  Abogada: Ana Marla Arbeleez Z 
T8cnico: Luis Dairon Acosta 
Dependencia: Subciireccion de Recursos Naturales/Grupo Aire 
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