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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

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 la Resolución con radicado N° 131-0786 del 9 de septiembre de 
2009, se otorgó a la sociedad COSMOFLOWER S.A C.I, identificada con Nit 
811.023.736-3, un permiso de vertimientos para el tratamiento y disposición final 
de las aguas residuales domésticas y agroindustriales generadas de su actividad, 
la cual es desarrollada en el predio con FMI: 018-56274, ubicado en la vereda La 
Palma sector Las Garzonas del municipio de El Carmen. El cual tendría un término 
de vigencia de cinco (5) años contados a partir de la notificación de la misma. 

Que la Resolución antes mencionada fue notificada personalmente el día 23 de 
septiembre de 2009. 

Que mediante la Resolución con radicado N° 131-0491 del 29 de junio de 2010, se 
renovó la concesión de aguas otorgada mediante la Resolución con radicado N° 
131-0168 del 28 de marzo de 2005, a la sociedad 0.1 COSMO FLOWERS LTDA, 
en beneficio del predio identificado con FMI: 018-56274, ubicado en la vereda Las 
Garzonas del Municipio de El Carmen, Dicha concesión se renovó por un término 
de 10 años, en un caudal total de 1,32 Lis para riego. El caudal se derivará en un 
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50% de la fuente sin nombre y el otro 50% del reservorio. Además en la misma 
Resolución se realizaron una serie de requerimientos a los cuales debía dar 
cumplimiento la sociedad. 

Que la Resolución con radicado N° 131-0491 del 29 de junio de 2010, fue 
notificada personalmente el día 8 de julio de 2010, al señor OSCAR ARCILA 
OSORIO en calidad de representante legal de la sociedad COSMOFLOWER 
S.A.S. 

Que mediante el Auto con radicado N° 131-1556 del 30 de junio de 2011, se le 
requirió a la sociedad C.I COSMO FLOWERS S.A, para que en un término de 60 
días, diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a). implementar la obra de captación para la fuente sin nombre que garantice que 
se está captando el caudal concedido por parte de Comare. 

b). Implementar el dispositivo de control de flujo en el tanque almacenamiento 
c). Presentar el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo a 

los términos de referencia que se establecen en la Ley 373 de 1997. 
d). Realizar la caracterización de las aguas residuales domésticas y 

agroindustriales que se generan en el floricultivo acorde con los lineamientos 
dados por Comare en la Resolución N° 131-0786 de septiembre 09 de 2009 y 
presentar los resultados de la caracterización acorde con los términos de 
referencia elaborados por la Corporación. 

e). Adecuar un área para el almacenamiento temporal de material vegetal 
mientras se dispone en las camas. Esta área debe ser cubierta y sobre piso 
duro con sus respectivos canales perimetrales que evite filtración de lixiviados. 

O. Adecuar las instalaciones y adoptar las medidas de seguridad en cuanto al 
almacenamiento y disposición de los residuos peligrosos (frascos, bolsas, 
papeles, etc). 

g). Incrementar la revegetalización de las zonas de protección dentro de los 
predios que conforman la zona ribereña de la Q. La Cimarrona. 

h). Hacer los correctivos necesarios para el acondicionamiento de los sistemas de 
conducción del agua dentro del cultivo, y generar conciencia y responsabilidad 
a los operarios para el aprovechamiento de ésta, de manera que no se 
presenten pérdidas del recurso hídrico, para lo cual se recomienda 
implementar el sistema de riego por goteo en un 100%. 

i). Realizar campañas internas sobre el cuidado y protección de las fuentes de 
agua. 

j). Diligenciar el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, 
por generar mas de 10 kg/mes, en cumplimiento de la obligación establecida 
en la Resolución 1362 de 2007 del MAVDT y el Decreto 4741 de 2005, para lo 
cual deberán diligenciar el anexo 1 de la Resolución 1362, a fin de inscribirse 
como generadores de residuos peligrosos, solicitar la clave a CORNARE y 
proceder al diligenciamiento de la información en la página Web del IDEAM 
(puede comunicarse a los teléfonos 5613856, 5613709). 

k). Enviar certificados de recolección de las empresas que hacen la disposición 
final de los residuos peligrosos que se generan en el Floricultivo, tanto de los 
envases que contienen agroquímicos como de los equipos de protección 
(overoles, botas), para lo cual se debe tener en cuenta que dichas empresas 
deben contar con licencia ambiental para hacer la disposición final de dichos 
residuos. 
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Que el Auto en mención, se notificó personalmente el día 14 de julio del 2011, al 
señor OSCAR LEON ARCILA, en calidad de representante legal de la sociedad 
C.l COSMO FLOWERS S.A. 

Que mediante Acta Compromisoria con radicado N° 131-0879 del 18 de abril de 
2012, el señor OSCAR LEONEL ARCILA OSORIO, en calidad de representante 
legal de la sociedad C.I COSMOFLOWER S.A.S, se comprometió a dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución N° 131-0491 del 29 
de junio de 2010. 

Que mediante Resolución N° 131-0177 del 11 de febrero de 2013, se acogió el 
plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la sociedad 
COSMOFLOWER S.A.S, para el periodo comprendido entre los años 2012-2017. 
Además en la misma Resolución se le requirió para que presentara anualmente y 
durante el quinquenio, un informe de avance de las metas y actividades con su 
respectivo indicador que muestre el cumplimiento del cronograma propuesto. 

Que el día 7 de junio de la presente anualidad, se realizó visita de control y 
seguimiento a la sociedad COSMOFLOWER S.A.S, de la cual se generó el 
informe técnico integral con radicado N° 131-1236 del 28 de junio del mismo año, 
en el que se concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Con respecto a la Concesión de Aquas (Expediente 07029725) 

• La empresa cuenta con concesión de aguas vigente hasta el año 2020, en un 
caudal de 1,32 L/s para riego derivado de la fuente sin nombre en un 50% y del 
reservorio 50%. 

• La empresa no ha presentado los registros de consumo de agua para el 
periodo comprendido entre los años 2012-2017. En la visita se evidenciaron los 
consumos de agua del reservorio 1, correspondientes al segundo semestre del 
año 2017 y el primer semestre del año 2018, evidenciando que están 
superando el consumo otorgado de 1,32 L/s. 

• La empresa actualmente no hace uso del agua de la fuente sin nombre. El 
agua que utilizan para riego es bombeada del reservorio 1 el cual es 
alimentado por aguas lluvias y nivel freático. 

• Frente al reservorio de agua 2, captan esporádicamente según lo manifestado 
en campo. Este reservorio no cuenta con sistema de medición de flujo que 
permita llevar registros de los consumos de agua. 

• No se observó que la empresa esté realizando captación de quebrada La 
Cimarrona, y las zonas de protección se encuentran bien cubiertas con 
especies nativas y se conservan los retiros en más de 30 metros a los bloques 
del cultivo de flor. Además se cuenta con barreras vivas en un 90% compuesta 
por jazmín de noche en los linderos del predio. 

Con respecto al plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua 
(Expediente 07029725)  
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• No se presentaron informes de avance anuales del Plan Quinquenal 2012-
2017, el cual se encuentra vencido. 

• La Empresa no ha presentado a la Corporación el nuevo plan quinquenal. 

Con respecto al Permiso de Vertimientos (Expediente 07041038) 

• La Empresa no cuenta con permiso de vertimiento. El último se venció desde el 
año 2014. 

• No ha presentado informes de caracterización a los sistemas de tratamiento 
desde el año 2012. 

• Actualmente se cuenta con un sistema de tratamiento para las aguas 
residuales domésticas, ubicado cerca al comedor de los operarios cuya 
descarga se realiza en campo de infiltración, y un sistema de tratamiento 
agroindustrial para las aguas provenientes del lavado de elementos de 
protección personal y los que están en contacto con agroquímicos, cuya 
descarga se realiza por zanjas de agua lluvia hacia el reservorio número 1. 

Con respecto a la Gestión de Residuos: 

• La empresa viene realizando una adecuada separación y clasificación de los 
residuos por tipo: Reciclaje, ordinarios, peligrosos, especiales, orgánicos. 

• Los envases y empaques de agroquímicos son entregados a la corporación 
campo limpio autorizada para el plan posconsumo. los residuos como 
elementos de protección personal, mangueras son gestionados a través de Rio 
Aseo Total. 

• Las lámparas y lomillerias a través del FOGA quien hace su disposición final 
autorizada con el programa Lúmina de la ANDI. En el momento de la visita se 
observó un volumen importante de este residuo. 

• Con respecto al material vegetal, es reincorporado al suelo, en las camas de 
producción. 

• El registro RESPEL a la plataforma del IDEAM, se encuentra desactualizado 
desde el periodo 2013. 

• En lo relacionado con los PCB (Bifenilos Policlorados), aceites dieléctricos para 
transformadores, no se cuenta con este tipo de equipos o residuos. 

• En el predio lindante, de propiedad del señor Rafael Zuluaga, se encuentran 
dispuestos residuos sólidos provenientes principalmente del cambio de 
invernaderos en el cultivo. 

Otras conclusiones; 

• Las aguas lluvias recogidas en los invernaderos han venido afectando la 
dinámica natural de una fuente hídrica que nace y discurre en el predio del 
señor Rafael Zuluaga". 

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 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
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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 como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 
1993, establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros USOS. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos". 

a). Sobre la imposición de medidas preventivas 

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 el artículo 36 de la en comento, 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. 

b). De las normas aplicables al caso en particular. 

Que el Decreto 1076 de 2015, dispone en sus artículos 2.2.3.2.19.13, 2.2.3.2.24.1 
y 2.2.3.3.5.1, lo siguiente: 
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"Artículo 2.2.3.2.24.1: Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio 
acuático se prohiben las siguientes conductas: 

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

"Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de Permiso de Vertimiento Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

"Artículo 2.2.3.2.19.13. Obligatoriedad de aparatos de medición. Toda obra de 
captación o alumbramiento de aguas deberá estar provista de aparatos de 
medición u otros elementos que permitan en cualquier momento conocer tanto la 
cantidad derivada como la consumida; los planos a que se refiere esta sección 
deberán incluir tales aparatos o elementos". 

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

Que la Ley 373 de 1997, dispone en su artículo tercero lo siguiente:" Elaboración y 
presentación del programa. Cada entidad encargada de prestar los servicios de 
acueducto, alcantarillado. de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los 
demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales 
deberán elaborar y presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen 
ejecutivo para su información, seguimiento y control, dentro de los seis meses 
siguientes contados a partir de la aprobación del programa. 

Parágrafo 1°. Las entidades responsables de la ejecución del Programa para Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua deberán presentar el primer programa los siguientes 
(12) doce meses a partir de la vigencia de la presente ley, y para un período que 
cubra hasta la aprobación del siguiente plan de desarrollo de las entidades 
territoriales de que trata el artículo 31 de la Ley 152 de 1994. El siguiente 
programa tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan desarrollo de 
las entidades territoriales. Las Corporaciones Autónomas y demás autoridades 
ambientales deberán presentar un informe anual al Ministerio del Medio Ambiente 
sobre el cumplimiento del programa de que trata la presente ley. 

Parágrafo 2°. Las inversiones que se realicen en cumplimiento del programa 
descrito, serán incorporadas en los costos de administración de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado y de las demás entidades usuarias del 
recurso". 
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Que el Decreto 2811 de 1974, dispone en su artículo 8 lo siguiente: "Se 
consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

I) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios..." 

Que el artículo 5 de la Resolución 1362 del 02 de agosto de 2007, dispone lo 
siguiente:" Actualización de la información diligenciada en el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. 
Los generadores que se hayan registrado en el registro de generadores de 
residuos o desechos peligrosos deben actualizar anualmente 
ante la autoridad ambiental, a más tardar hasta el 31 de marzo de cada año, la 
información reportada en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
peligrosos". 

c). Frente a las Actuaciones Integrales: 

Que la Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 3 los siguientes principios: 

"11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 
derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente 
los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas". (negrita fuera de 
texto)". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico N° 131-1236 del 28 de junio de 
2018, se procederá a imponer una medida preventiva de carácter ambiental por la 
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 
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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 
ídem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Frente a la imposición de las medidas preventivas: 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, fundamentada en la normatividad anteriormente 
citada, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a 
imponer las siguientes medidas preventivas a la sociedad COSMOFLOWER 
S.A.S, identificada con Nit N° 811.023.736-3, representada legalmente por el 
señor OSCAR LEONEL ARCILA OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 71.114.286 (o quien haga sus veces). 

1). Medida preventiva de suspensión. 

Mediante la Resolución con radicado N° 131-0786 del 9 de septiembre de 2009, 
se otorgó a la sociedad COSMOFLOWER S.A C.I, un permiso de vertimientos 
para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y 
agroindustriales; el permiso en mención tenía un término de vigencia de 5 años, 
contados a partir de la notificación de la misma Resolución, es decir que para 
antes del día 24 del mes de septiembre de 2014, la sociedad, en caso de 
continuar realizando vertimientos de aguas residuales, debía tramitar la respectiva 
renovación o en su defecto, después de vencido el permiso, realizar la tramitación 
de uno nuevo. 

Revisadas las bases de datos de esta Corporación, se encontró que actualmente 
la sociedad COSMOFLOWER S.A.S, no cuenta con el respectivo permiso que 
ampare los vertimientos de las aguas residuales domésticas y agroindustriales 
generadas de su actividad económica. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, procederá esta Corporación a imponer 
medida preventiva de Suspensión Inmediata de los Vertimientos de las aguas 
residuales domésticas y agroindustriales, que se realizan sin el respectivo permiso 
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de vertimientos, generadas de la actividad desarrollada en el predio con FMI: 018-
56274, ubicado en la vereda La Palma sector Las Garzonas del municipio de El 
Carmen de Viboral. 

2). Medida preventiva de amonestación escrita 

Conforme a lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios técnicos de esta 
Corporación, el día 7 de junio de 2018, cuyos resultados fueron plasmados en el 
informe técnico con radicado N° 131-1236 del 28 de junio de la presente 
anualidad, procederá este despacho a imponer una medida preventiva de 
Amonestación Escrita, por las circunstancias ambientales en relación con la 
sociedad COSMOFLOWER S.A.S, en especial por lo siguiente: 

• La empresa no ha presentado los registros de consumo de agua para el 
periodo comprendido entre los años 2012-2017. 

• No se presentaron informes de avance anuales del Plan Quinquenal 2012-
2017, el cual se encuentra vencido. 

• La Empresa no ha presentado a la Corporación el nuevo plan quinquenal. 
• No ha presentado informes de caracterización a los sistemas de tratamiento 

desde el año 2012. 
• El registro RESPEL a la plataforma del IDEAM, se encuentra 

desactualizado desde el periodo 2013. 
• En el predio lindante, de propiedad del señor Rafael Zuluaga, se 

encuentran dispuestos residuos sólidos provenientes principalmente del 
cambio de invernaderos en el cultivo. 

• Las aguas lluvias recogidas en los invernaderos han venido afectando la 
dinámica natural de una fuente hídrica que nace y discurre en el predio del 
señor Rafael Zuluaga. 

Frente a la concesión de aguas: 

La Resolución con radicado N° 131-0491 del 29 de junio de 2010, mediante la cual 
se renovó una concesión de aguas a la sociedad COSMO FLOWERS S.A C.I, le 
requirió a la misma, entre otras cosas, que implementara la obra de captación y 
control de caudal con la finalidad de que garantizara la derivación del caudal 
otorgado. A la fecha, la sociedad no ha implementado la obra de captación. 

Adicionalmente, en la visita realizada por funcionarios técnicos de Cornare el día 7 
de junio de la presente anualidad, se evidenció que actualmente no están 
realizando captación de la fuente sin nombre, sobre la cual está autorizado derivar 
el 50% del caudal total otorgado en la concesión de aguas (Resolución 131-0491-
2010). Teniendo en cuenta lo evidenciado en la visita antes referenciada, se le 
informará a la sociedad COSMOFLOWER S.A.S, que en caso de no hacer uso del 
recurso hídrico derivado de la fuente sin nombre, deberá solicitar ante esta 
Corporación, la respectiva modificación de la concesión de aguas, de lo contrario 
deberá implementar la obra de captación y control de caudal requerida en la 
Resolución 131-0491-2010. 
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PRUEBAS 

• Resolución con radicado N° 131-0786 del 09 de septiembre de 2009. 
• Resolución con radicado N° 131-0491 del 29 de junio de 2010. 
• Auto con radicado N° 131-1556 del 30 de junio de 2011 
• Acta Compromisoria con radicado N° 131-0879 del 18 de abril de 2012 
• Resolución con radicado N° 131-0177-2013 del 11 de febrero de 2013 
• Informe Técnico Integral con radicado N° 131-1236 del 28 de junio de 2018. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de los vertimientos de las aguas residuales domésticas y 
agroindustriales, que se realizan sin el correspondiente permiso, generadas de la 
actividad desarrollada en el predio con FMI: 018-56274, ubicado en la vereda La 
Palma, sector Las Garzonas, del municipio de El Carmen de Viboral. La presente 
medida se impone a la sociedad COSMOFLOWER S.A.S. identificada con Nit N° 
811.023.736-3, representada legalmente por el señor OSCAR LEONEL ARCILA 
OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.114.286 (o a quien haga 
sus veces). De conformidad con las razones anteriormente expuestas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION ESCRITA a la sociedad COSMOFLOWER S.A.S, identificada 
con Nit N° 811.023.736-3, representada legalmente por el señor OSCAR LEONEL 
ARCILA OSORIO,identificado con cédula de ciudadanía N° 71.114.286 (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 situación 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 levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán 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. 
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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 TERCERO: REQUERIR a la sociedad COSMOFLOWER S.A.S, 
identificada con Nit N° 811.023.736-3, a través de su representante legal, el señor 
OSCAR LEONEL ARCILA OSORIO (o quien haga sus veces), para que proceda a 
realizar las siguientes acciones: 

INMEDIATAMENTE: 

Frente al permiso de vertimientos - Expediente 07041038): 

1). Iniciar el trámite del permiso ambiental de vertimientos para las aguas 
residuales domésticas y no domésticas. 

Frente a la concesión de aguas - Expediente 07029725: 

2). Dar cumplimiento a lo requerido en la Resolución con radicado N° 131-0491-
2010, en lo referente a Implementar la obra de captación y control del caudal 
que garantice la derivación del caudal otorgado. 

3). Instalar un macromedidor de aguas al sistema de bombeo que permita medir 
los consumos del recurso hídrico que se den en el reservorio 2, así sea de 
manera ocasional, ya que este está concesionado para el 50% del caudal 
otorgado (0,66 Lis), 

Frente a la gestión de residuos: 

4). Retirar y disponer adecuadamente los residuos sólidos propios de la actividad 
floricultora, que han venido siendo arrojados en el predio del señor Rafael 
Zuluaga. 

EN UN TÉRMINO DE 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación de la 
presente Actuación: 

Frente a la concesión de aguas- Expediente 07029725: 

5). Presentar a La Corporación los registros de consumo de agua con el análisis 
en Litros x Segundo, correspondiente al periodo comprendido 2012-2017. 

Frente al plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua: 

6). Presentar los informes de ejecución del plan quinquenal, correspondientes al 
periodo 2012-2017 para ser evaluados por La Corporación. 

7). Presentar el nuevo plan quinquenal para el periodo comprendido entre Julio de 
2018 a julio de 2023. 
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Frente a la gestión de residuos: 

8). Actualizar la información relacionada con los residuos peligrosos (RESPEL) 
ante la plataforma del IDEAM. 

Otros: 

9). Implementar acciones encaminadas a mitigar los impactos generados por las 
aguas lluvias a la fuente hídrica que nace y discurre por el predio del señor 
Rafael Zuluaga. 

PARAGRAFO: La información que se envíe en cumplimiento de los anteriores 
requerimientos, deberá estar referenciada con el expediente relacionado. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad COSMOFLOWER S.A.S, lo 
siguiente: 

• En caso de no hacer uso del recurso hídrico derivado de la fuente sin 
nombre, deberá solicitar ante esta Corporación, la respectiva modificación 
de la concesión de aguas, de lo contrario deberá implementar la obra de 
captación y control de caudal requerida en la Resolución 131-0491-2010. 

• Para la presentación del nuevo plan quinquenal deberán diligenciar el 
formulario F-TA-50 Formulario Ahorro uso eficiente Agua Sec productivos 
V.02, 	el 	cual 	se 	baja 	del 	siguiente 	enlace: 
http://www.cornare.qov.co/corporacion/institucional/documentosde-interes   
Formatos Trámites Ambientales. 

• La empresa deberá continuar realizando la adecuada separación de los 
residuos sólidos, especiales y peligrosos, entregándolos a empresas 
autorizadas para su adecuada disposición. 

• Se deberán conservar los certificados de disposición final con el propósito 
de soportar ante la Corporación, la adecuada gestión y disposición de los 
Residuos Peligrosos. 

• Adicionalmente se le informa a la sociedad sobre el término de vigencia de 
los permisos con que cuenta actualmente: 

  

PERMISO 

     

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

TÉRMINO DE VIGENCIA 

                        

            

Resolución N° 
131-0491-2010 

 

Hasta el mes de julio de 
2020.  

Concesión de Aguas 
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ARTICULO 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. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, Grupo 
de control y seguimiento, realizar visita al predio donde se impusieron las medidas 
preventivas, a los días treinta y un (31) hábiles siguientes a la notificación de la 
presente actuación administrativa. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo, a la sociedad COSMOFLOWER S.A.S, a través de su 
representante legal, el señor OSCAR LEONEL ARCILA OSORIO, o quien haga 
sus veces al momento de recibir la presente notificación, entregando copia íntegra 
del informe técnico integral N° 131-1236-2018. 

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

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

ARTICULO 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 

\JAVIER VA NCIA GONZALEZ 
Subdirector General de Servicio al Cliente CORNARE. 

Anexo: Copia del informe técnico N° 131-1236-2018. 
Expediente: 07029725 Y 07041038 
Fecha. 27 de julio de 2018 
Proyectó JFranco 
Revisó: JMarin 
Aprobó: FGiraldo 
Técnico: YRondón 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente. 
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