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AUTO N° 

POR MEDIO DELA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE AMBIENTAL 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOSNEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que CORNARE suscribio con la ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES —
ASOCOLFLORES el convenio N°. 17 del 15 de Julio del 2010 "PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A 
TECNOLOGIAS LIMPIAS" para el sector floricultor. 

Que en dicho convenio se establecio como objetivo general: "Adelantar las medidas necesarias tanto a nivel 
de equipos como de control de los mismos para armonizar las emisiones de las fuentes fijas que poseen las 
fincas adheridas a los convenios de produce& mas limpia, a traves de ASOCOLFLORES, REGIONAL 
ANTIOQUIA, con la norma de la Resolution 909 de junio 5 del 2008, de manera que las concentraciones de 
las emisiones no excedan los limites establecidos en esta resolution a condiciones de referencia." 

Que el cultivo denominado FLORES EL CAPIRO S.A. — FINCA VALLEY FARMS, con NIT 811.020.107-7, 
representada legalmente por MARISOL SILVA GOMEZ identificada con cedula de ciudadania numero 
39.449.117, hace parte de la ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES —
ASOCOLFLORES. 

Que teniendo en cuenta que las autoridades ambientales deben realizar un estricto seguimiento al plazo y a 
las actividades planteadas en el convenio, Ilevando un registro del cumplimiento de cada una de las 
actividades, Ia Corporacion ha realizado visitas de control y seguimiento y los requerimientos aplicables para 
efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones en el adquiridas. 

Que durante varios afios anteriores al 2015, la empresa Flores El Capiro S.A- Valley Farms utilize) equipos de 
fuentes fijas (2 calderas). Una de estas calderas, Ia de 30 BHP fue traslada para el centro de produce& 
Bochica, ubicado en el Municipio de La Ceja, lo cual ya fue informado a CORNARE oportunamente. Dicha 
caldera se encuentra registrada con el expediente 05376.13.27289 correspondiente a Ia finca Bochica del 
Municipio de La Ceja y ya se encuentra sujeta al control y seguimiento. La otra caldera corresponde a Ia de 60 
BHP, y mediante radicado 131-3601-2017 del 17 de Mayo de 2017, Flores EL Capiro SA- en respuesta al 
informe tecnico CS-130-1813-2017 del 08 de Mayo de 2017, presentan el plan de desmonte de dicha caldera 
la cual no esta utilizando desde el ano 2015. 

Que por medio de Oficio 130-2509-2017 del 20 de Junio de 2017, por medio del cual se evaluo el radicado 
131-3601-2017 del 17 de Mayo de 2017, se die) por entendida la disposition de Flores El Capiro S.A, para su 
finca Valley Farms, de no usar mas la caldera en sus procesos productivos y por tanto, se acogiO el plan de 
desmonte de la misma. Se reitero que el cronograma de desmonte presentado sea verificado por Cornare, 
asi mismo, se exhorto al cultivo para que comunicara con antelacion a la Corporacion si pretendia poner en 
funcionamiento la caldera o requiere aplicar tinturas a trues de aspersi6n directa, con el fin de establecer los 
criterios tecnicos de operaci6n de estos procesos en concordancia con la normatividad vigente respectiva. 

Que la Corporacion realize visita de control y seguimiento a las instalaciones del cultivo el dia 19 de octubre 
del 2017, en virtud de lo cual se genera el informe tecnico con radicado 131-2438 del 22 de noviembre del 
2017, en el que se establecio entre otros lo siguiente: 
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"25. OBSERVACIONES: 

Durante la visits se pudo evidenciar que Ia caldera no este siendo utilizada, pudiandose ver como se 
ha venido desmontando gradualmente en sus partes como tuberias de conexian a los bloques de 
producciOn, recolecciOn y acopios de dicha tuberia, sistemas electricos, no se observ6 ningan tipo de 
combustible como carbOn para su uso. AUn se observe Ia que la fuente fija conserve su chimenea y 
equipos. 

De acuerdo al plan de desmo'nte presentado por la empresa mediante el radicado 131-3601-2017 del 
17 de Mayo de 2017, se espera que en el mes de Enero de 2018 el desmonte sea total. 

Para la desinfeccian del suelo, se viene utilizando el Ilenado de vacio biolOgico en reemplazo de 
vapor. 

(...) 

27. RECOMENDACIONES: 

Continuar con la ejecuciOn del plan de desmonte de la caldera en desuso, lo cual sera verificado por 
Comare y una vez sea aprobado ordenar el cierre definitivo del expediente de emisiones 
atmosfericas. 

En caso de pretender usar nuevamente cualquier fuente fija caldera, debera informer por escrito a 
CORNARE para lo de su competencia." 

Que el Grupo de Recurso Aire de la Subdireccion de Recursos Naturales, procedio a realizar visita de control 
y seguimiento a las instalaciones del floricultivo el dia 13 de marzo del 2018 para verificar el estado de la 
caldera que estaba en proceso de desmonte, en la cual se evidencio que en el predio Valley Farms de Flores 
El Capiro S.A, no opera ninguna fuente de combustion que pueda emitir contaminacion atmosferica. 

Que por medio del oficio con radicado 131-2470 del 21 de marzo del 2018, la empresa FLORES EL CAPIRO 
S.A., reitero que desde el alio 2015, la caldera ubicada en el centro de produce& Valley Farms, salio de 
funcionamiento "debido a que la empresa cambia el sistema de esterilizaciOn el cual se denomina Ilenado de 
vacio biolOgico que consiste en la adiciOn de microorganismos beneficos al suelo lo que hace que estos 
desplacen a los microorganismos patagenos que son los que causan problemas de enfermedades en las 
fibres." 

Que con ocasi6n a lo anterior, por medic del oficio con radicado CI-112-0304 del 30 de abril del 2018, se 
inform6 a la oficina juridica lo siguiente: 

"Por medio de la presente me permito manifestarle que Flores El Capiro S.A (Finca Valley Farms) a 
fret/Os del radicado relacionado remiti6 infotmaciOn del Convenio 017 del 2010 "ReconversiOn a 
Tecnologias Limpias" respecto al cumplimiento de algunas actividades establecidas en el 
cronograma de ejecuciOn, desarrolladas haste el atio 2015. 

Teniendo en cuenta que la finca Valley Farms ya no posee fuente de emisiOn, tal como se mencion6 
en el Informe Tecnico 112-0427 del 19 de abril de 2017 ya no le son aplicables las obligaciones de 
dicho convenio. Igualmente se evidenci6 en visits realizada el dia 13 de marzo de 2018, que en el 
predio Valley Farms de Flores El Capiro S.A, no opera ninguna fuente de combustiOn que pueda 
emitir contaminaciOn atmosferica. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito remitirle el asunto para que acorde a su competencia se 
realice el pronunciamiento oficial respecto al cese de las obligaciones del convenio N° 017 de 2010 
que le eran aplicables y se solicite el archivo del expediente, toda vez que la empresa Flores El 
Capiro finca Valley Farms ya no posee fuentes fifes de emisiones." 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 conservaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dailos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio coman. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad ptiblica e interos social". 

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuacion y procedimientos 
administrativos a la luz de la Constitucion Politica Colombiana, los cuales, para estos efectos citaremos los 
numerales 12 y 13, a saber: 

Articulo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el use del tiempo y de los dernas recursos, procurando el mas alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con-  diligencia, dentro 
de los torminos legales y sin dilaciones injustificadas." 

De esta manera, la Constitucion y la Leyes imponen la obligacion a las autoridades y entidades pUblicas de 
actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las personas ante las autoridades consagrados en el 
Articulo 5 numeral 4 y 7 de esta misma ley. 

Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios basicos para 
creacion, conformacion, organizacion, control y consulta de los expedientes de archivo, expedido por el 
Consejo Directivo del archivo General de la Nacion, consagra y establece en sus articulos 4, 5 y 10, lo 
siguiente: 

"Articulo 4°. Obligatoriedad de la confonnaciOn de los expedientes y unidades documentales 
simples. Todas las entidades pablicas estan obligadas a crear y conformar expedientes de 
archivo con la totalidad de los documentos y actuaciones que se gestionen en desarrollo de un 
mismo tramite o procedimiento, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original 
e integridad, asi como a conformar las unidades documentales simples en el caso de 
documentos del mismo tipo documental. 

De igual forma, estan obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir y facilitar el acceso y 
consulta de sus unidades documentales durante todo el ciclo de vida". 

"Articulo 5°. CreaciOn y conformaciOn de expedientes. Los expedientes deben crearse a partir de 
los cuadros de clasificacion documental adoptados por cads entidad y las tablas de retenci6n 
documental, desde el primer momento en que se inicia un tramite, actuaciOn o procedimiento 
hasta la finalizaciOn del mismo, abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y 
prescripciOn de las acciones administrativas, fiscales y legales. 

PARAGRAFO. Los expedientes se conformaran con la totalidad de los documentos de archivo 
agrupados en desarrollo de un mismo tramite, actuaciOn o procedimiento, independientemente 

Ruta  z5GamstidfiriAPAirtbierritit; socititVirticipativa y trah-gibaignte 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 W 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquio. Nit 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@comare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas. Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Force Nus: 866 01 26, Tecnoporque los °Sivas: 546. 30 99, 
CITES Aeropuerto Jose Maria C6rdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287.43 29. 



del tipo de informaciOn, formato o soporte y deben agruparse formando series o subseries 
documentales". 

Articulo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede Ilevar a cabo en dos 
momentos: 

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el tramite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de 
prescripciOn de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se pueden 
agregar nuevos documentos". 

Que es lune& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que las disposiciones contenidas en la legislacion ambiental vigente, hacen parte de la jerarquia normativa 
del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye la tipificacion de una conducta que lo 
contraviene. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Articulo 107 de la Ley 99 de 1993, las 
normas ambientales son de orden pOblico y no podran ser objeto de transacci6n o de renuncia a su aplicacion 
por las autoridades o por los particulares. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y considerando que la empresa FLORES 
EL CAPIRO S.A. — en su finca VALLEY FARMS ya no cuenta con fuentes fijas de emision, este despacho 
considera procedente declarar el archivo definitivo del expediente ambiental No. 05615.13.22716, lo cual se 
establecera en la parte dispositiva de la presente actuacion. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeaeion y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL el archivo definitivo del 
expedientes ambiental No. 05615.13.22716, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motivan de la 
presente actuacion. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR el cultivo denominado FLORES EL CAPIRO S.A. — FINCA VALLEY 
FARMS, con NIT 811.020.107-7, representada legalmente por MARISOL SILVA GOMEZ identificada con 
cedula de ciudadania numero 39.449.117, que las obligaciones adquiridas en el marco del convenio N°. 17 
del 15 de julio del 2010 "PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A TECNOLOGIAS LIMPIAS", ya no le 
son aplicables, toda vez que en su proceso productivo ya no cuenta con fuentes fijas de emision. 

ARTICULO TERCERO: En caso de pretender usar nuevamente cualquier fuente fija dentro del centro de 
produce& VALLEY FARMS, debera informar de manera previa a la Corporacion, para efectos de determinar 
las obligaciones ambientales en materia de emisiones atmosfericas a que haya lugar. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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ARTICULO CUARTO: Notificar de manera personal lo dispuesto en este Acto Administrativo a el cultivo 
denominado FLORES EL CAPIRO S.A. — FINCA VALLEY FARMS, con NIT 811.020.107-7, a trues de su 
Representante Legal la senora MARISOL SILVA GOMEZ, o quien haga sus veces en el cargo. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion ante el mismo 
funcionario que emitio el acto dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificacion, conforme lo 
establece C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto en el Boletin de Comare a trues de la 
pagina Web de la Corporacion www.cornare.qov.co   

Expediente: 05615.13.22716 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Emisiones Atmostericas 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA B DOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr ectO: Abogada Ana Maria Arbelaez Zuluaga Fecha: 11 de mayo de 2018/Grupo Recurso Aire V.  
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