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AUTO N°
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y
delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 112-0856 del 27 de julio del 2017, se requirio al cultivo de fibres denominado
COMERCIALIZADORA INTERNACIONACIONAL CULTIVOS MIRAMONTES S.A.S EN
REORGANIZACION, FINCAS Ii Y III, con Nit. 880.020.274-9, a trues de su representante legal el senor
GONZALO ARISTIZABAL LONDONO, identificado con cedula de ciudadania nomero 8.274.774, para que en
un terrain() de ocho (8) dias calendario, contados a partir de la notificacion de la presente actuacion de
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. "SUSPENDER el uso de las calderas identificadas con los nameros de serie 1634 usada en
sustratos y 1693 usada para vaporizacion, Coda vez que estas tienen perforados lo ciclones
(sistema de control de emisiones) lo que genera el mat funcionamiento de estos sistemas.
2. Retirar el carbOn que se encuentra dispuesto directamente sobre el suelo a los costados de las
calderas y disponerlo en un lugar impermeabilizado y protegido de la intemperie con el fin de evitar
lixiviados acidos del carbon y humedad en el mismo.
Declarer
por escrito la intension de continuer o no con el uso de las demas calderas que tiene
3.
instaladas actualmente en los predios de Miramontes 11 y 111.
4. Presenter plan de desmonte de las calderas que no serer) utilizadas en el proceso productivo, el cual
sera de obligatorio cumplimiento y verificado en las visitas de control y seguimiento.
5. Remitir los documentos que den cuenta del cambio de razor) social a C./ Cultivos Miramonte S.A.S
en ReorganizaciOn, con el fin de actualizar la informacion contenida en los diferentes expedientes
que la empresa tiene abiertos ante la Corporacion."
Que asi mismo, en el articulo segundo del Auto 112-0856 del 27 de julio del 2017, se informo al usuario que
en caso de que se defina la necesidad de usar algunas de las calderas debera presentar ante la CorporaciOn
antes de iniciar operacion lo siguiente:
1. Las condiciones bajo las cuales operara la fuente ( Identificacion de la fuente, ubicaciOn exacta,
horarios de trabajo, promedio de horas de operacion, etc)
Implementer el tomato de consumo de combustible donde se pueda evidenciar como minimo, que
cantidad de combustible este siendo suministrado a la caldera por hora y las horas de operacion por
dia.
Presenter El Plan de Contingencia del Sistema de Control de Emisiones a emplear, acorde con el
numeral 6.1 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas.
Acondicionar los lugares donde se ubicaran las calderas de tal manera que el carbon que se emplee
en estas se deposite en un lugar impermeabilizado y bajo techo.
Una vez se inicie la operacion de la caldera o calderas necesarias en el proceso productivo debera
realizar la evaluacion de contaminantes atmosfericos y remitir el informe previo a dicha evaluacion
con un mes de antelacion de acuerdo lo establecido por el Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas numeral 2.1.
Que por medio del oficio con radicado 131-6527 del 24 de agosto de 2017, la empresa C.I Cultivos Miramonte
S.A.S. dia respuesta a algunos de los requerimientos realizados en el Auto 112-0856 del 27de julio de 2017.
Que mediante oficio con radicado 131-6528 del 24 de agosto de 2017, la empresa solicito prorroga de 15
dias pare remitir el plan de contingencia de los sistemas de control,
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Que a trues del oficio con radicado 131-8878 del 16 de noviembre de 2017, el usuario informs que pondra en
operacion la caldera JCT serie 1655 y remite, lnforme de visita previa, Plan de contingencia de sistema de
control, reporte de operacion de Ia caldera (tiempo y cantidad de combustible) y reporte de mantenimiento
realizado a Ia caldera por la empresa J & M.
Que el grupo de Recurso Aire de la Subdireccion de Recursos Naturaies, procedio a evaluar la information
allegada par el usuario, en virtud de lo cual se genera el lnforme Monica con radicado 112.1457 del 22 de
noviembre del 2017, en el que se establecio lo siguiente:
"26. CONCLUSIONES:
✓ La compania C./ Cultivos Miramonte S.A.S en ReorganizaciOn dio respuesta a algunos de los
requerimientos establecidos en el Auto 112-112-0856 del 27de Julio de 2017 respecto a.
Presenter propuesta pare centro de acopio del carbon y medida preventive mientras se construye el
acopio.
Presenter la documentackin (Camara de comercio y RUT) pare actualizar /a informaciOn del
expediente respecto al cambio de razOn social.
Declarer la suspensi6n en la operaci6n de las calderas series 1634 y 1693.
Declarer que recuperara las 6 caldera y presenta cronograma de mantenimiento y puesta a punto
para 4 de ellas.
Presenta los horarios de operacion de la caldera serie 1655 que fue reparada y puesta a punto.
Presenter plan de contingencia para el sistema de control instalado en la caldera serie 1655 el cual
se debe complementar en su plan de mantenimiento sistemes de control de emisiones ya que se
describe pare la caldera y no el multiciclOn; adicionalmente no se presentan los procedimientos de
respuesta en caso de que el sistema de control falle.
Presenter "lnforme de visits previa fuentes fifes" realizado por el "Laboratorlo de Salud Publica Area
de Higiene Ambiental" el cue! " el cual NO cumple con los requerimientos de lnforme Previo
dispuesto en el numeral 2.1 del Protocol° para el Control y Vigilancia de la Contaminackin
Atmosfarica Generada por Fuentes Fijas, version 2.0.
✓ La compania C.l Cultivos Miramonte S.A.S en Reorganizacion no ha dado cumplimiento a los
requerimientos establecidos en el Auto 112-0856 del 27de Julio de 2017 respecto a presenter:
Copia del formato pare registro de consumo de combustible.
Evidencia del acondicionamienfo del lugar donde se instalo la caldera de manera tat que el orb&
que se emplee en estas se deposite en un lugar impermeabilizado y bajo techo.
Las inconsistencies respecto a la capacidad de la caldera JCT serie 1655 de 60 BHP, toda vez que
estas calderas poseen una capacidad nominal de 105 kg/h y se afirma que operara con 140 kg/h."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitution 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 a sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legates y exigir la reparation de los darios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Media Ambiente Decreto - Ley 2811 de
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comon. El Estado y los particulares deben
participar en su preservation y manejo, que son de utilidad poblica e interes social".
Que eI Articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define Naturaleza Juridica, Las Corporaciones Autonomas
Regionales coma entes "...encargados por la ley de administrar, dentro del area de su jurisdiction, el media
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ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con
las disposiciones legates y las politicas del Ministerio del Medio Ambiente...''.
Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como funciones de las
Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluacion control y seguimiento ambiental por los usos del agua,
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende Ia expedicion de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme
a Ia Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas par el use y aprovechamiento de los
mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas
De otro lado, Ia Resolucion 909 de 2008, establecen las normas y estandares de emision admisibles de
contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
Que el articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015 (antes articulo 66 del Decreto 948 de 1995) senata lo
siguiente:: "...Corresponds a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos,
dentro de la Orbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicciOn, yen relaciOn con la calidad y el
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes:

d. Realizar la obsetvaciOn y seguimiento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de los fen6menos de
contaminaciOn del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control..."
Que Ia ResoluciOn 909 de 2008, "por la col se establecen las normas y estandares de emisiOn admisibles de
contaminantes a la atmOsfera por fuentes fijas y se dictan °fres disposiciones", en su articulo 79 establece la
obligacion de que "Toda fuente de emisiOn que cuente con un sistema de control, debe elaborar y envier a la
autoridad ambiental competente para su aprobaciOn, el Plan de Contingencia del Sistema de control, que
ejecutara durante la suspensiOn del funcionamiento de este, dentro de los 12 meses siguientes a la
expediciOn de la presente resoluciOn. Este plan formara parte del permiso de emisiOn atmosferica, plan de
manejo ambiental o licencia ambiental, segun el caso.
Paragrafo: En caso de no confer con un Plan de Contingencia, ante la suspensiOn o fella en el
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender la,s actividades que ocasionan la generaciOn
de emisiones contaminantes al aire."
Asi mismo, Ia citada norma." en sus articulos 72 al 77, hace referencia a la medic& de emisiones para
fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senala: "...Metodos de medic& de referenda para fuentes
fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel nacional el Protocolo para el
Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra
los metodos de medicion de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de evaluacion 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 to establecido en el Protocolo para
el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...".
Que el numeral 2 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por
Fuentes Fijas, establece las consideraciones que se deben tener en cuenta para los estudios de emisiones
atmosfericas, en este sentido dispone que "Todas las fuentes fijas deberan entregar los estudios de emisiones
atmosfericas de acuerdo con la frecuencia con la cual le corresponda realizar la evaluaciOn de sus emisiones.
segOn to establecido en el presente protocolo. El estudio de emisiones de que (rata el presente capitulo estara
cornpuesto por dos infonnes; uno previo que se presentara antes de la realizaciOn de la evaluaciOn y uno final
que contendra entre otra infounaciOn de los resultados obtenidos luego de dicha evaluaciOn."
Que en virtud de lo anterior, acogiendo to establecido en el Informe tecnico con radicado N°. 112-1457 del 22
de noytembre del 2017 .entrara este despapho a formular unos requerimientos a la empresa
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONACIONAL CULTIVOS MIRAMONTES S.A.S EN
REORGANIZACION, FINCAS II Y III, lo cual se establecera en la parte motive de Ia presente providencia.
Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use 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 es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito de lo
expuesto,
D1SPONE
ARTICULO
PRIMERO: REQUERIR al cultivo de flores denominado COMERCIALIZADORA
INTERNACIONACIONAL CULTIVOS MIRAMONTES S.A.S EN REORGANIZACION, FINCAS II Y III, con
Nit. 880.020.274-9, a trues de su representante legal el senor GONZALO ARISTIZABAL LONDON°,
identificado con cedula de ciudadania (Rimer° 8.274.774, para que a partir de Ia notificacion de Ia presente
actuacion de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. En un termino de quince (15) dias calendario
1.1 Aclarar a Ia Corporaci6n el tema de Ia capacidad de Ia caldera facia vez que el consumo real no
puede ser superior al consumo nominal del equipo de combustion.
1.2 Allegar los ajustes al Plan de Contingencia respecto a:
• lndicar la ubicacion de los sistemas de control. (Se presentan pianos pero no se presenta
georreferenciacion de Ia instalacion).
• Incluir en el Plan de mantenimiento de los sistemas de control de emisiones el multiciclon.
• Describir los procedimientos de respuesta en caso de que el sistema de control falle.
Remitir el informe de evaluacion de contaminantes atmosfericos 30 dias calendario despues de
realizar la medicion, con el cual se debe adjuntar:
• Copia del formato de consumo de combustibles el cual sera diligenciado cada que se ponga
en funcionamiento Ia caldera y se evaluara por Comare en las visitas de control y
seguimiento.
• Las evidencias de la adecuacion del lugar donde se instal6 la caldera de manera tal que el
carbon que se emplee esta en un lugar impermeabilizado y bajo techo.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la empresa C.I. CULTIVOS MIRAMONTES S.A.S EN
REORGANIZACION, FINCAS II Y 111, que debera tener en cuenta lo siguiente:
1. Dada Ia reconversion realizada en la caldera 1655, esta sera la imica fuente que por el momento
debera estar en ()pew& y sobre la cual se realizara Ia medic& de los contaminantes MP, SO2 y
NOx, con el fin de verificar el cumplimiento de los limites maximos de emisi6n.
2. Debera tener en cuenta que dado que Ia caldera 1655 no ha operado continuamente durante el
ultimo ano, no se dispone para este periodo de registros de consumo de combustible con el fin de
verificar la representatividad de la medic& a realizar, por tanto, durante dicho monitoreo debe
garantizarse su °pew& minimamente al 90% de su capacidad nominal.
3. Los informes de "visits previa" no reemplazan los Informes Previos toda vez que estos no desarrollan
los mismos puntos establecidos en el Protocolo ni tienen el mismo objetivo tecnico. Por tanto estos
no seran acogidos por parte de la Corporacion.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al usuario que la Corporacion continuara realizando periOdicamente
visitas de Control y Seguimiento a la empresa a fin de verificar el cumplimiento de las diversas obligaciones
en materia de emisiones atmosfericas establecidas en el presente Acto Administrativo.
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente actuacion dare lugar a la imposicion de sanciones previstas en Ia Ley 1333 del 2009, sin perjuicio
de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR de manera personal la presente decision a la C.I. CULTIVOS
MIRAMONTES S.A.S EN REORGANIZACION, FINCAS II Y III, a traves de su representante legal el senor
GONZALO ARISTIZABAL LONDON°.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hare en los terminos de Ia Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno.
Expethente 20.13.0062
Asunto: emisiones atmosfericas
Proceso• control y seguimiento

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE

J VIER PARRA SEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yectoe. Abogada: Ana Maria Arbeleez Zuluagal Fecha: 18/12/2017 /Grupo Recurs() Aire
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