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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

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.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolución 131-0906 del 20 de octubre de 2008, se renovó una
concesión de aguas a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A.C.I, identificada
con NIT: 800.016.390-ten beneficio de los predios con FMI: 020-49620, 020-9410
Y 020-2780, ubicados en la Vereda El Hatillo (Tres Puertas) del Municipio de
Rionegro, en un caudal total de 4.6257 1/s para uso agrícola, a derivarse así: Aljibe
N° 1: 0.3 L/s, Aljibe N° 2: 0.1 L/s, Lago N° 01: 0.65 L/s, Lago N° 02: 1,35 L/s y
Lago N° 3: 2.22 L/s. Vigencia de diez (10) años, pero para los aljibes es de seis
(06) meses.
Que mediante Resolución 112-0822 del 28 de Febrero de 2017, se modificó la
Resolución 131-0906 del 20 de Octubre de 2008, en el sentido de distribuir los
caudales otorgados de los aljibes 1 y 2 según los caudales óptimos de las pruebas
de bombeo realizadas, para que en adelante quedarán así: Aljibe 1 para riego
0,284 L/s, aljibe 2 para riego 0,116 L/s, caudal total a otorgar de los aljibes 1 y 2 es
de 0,4 L/s. Los demás caudales continúan iguales.
Que mediante Resolución 112-3155 del 14 de Julio de 2015, se otorgó un permiso
de vertimientos a la sociedad TAHAMI Y CULTIFLORES S.A C.I, para el sistema de
tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas y agroindustriales
que se generan en el floricultivo ubicado en los predios identificados con FMI: 02049620 y 020-9410, ubicados en la Vereda Tres Puertas del Municipio de Rionegro.
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Que la Corporación realizó visita de control y seguimiento el día 30 de mayo de
2017, lo que en consecuencia generó el Informe Técnico Integral radicado N° 1311156 del 20 de junio de 2017, donde se concluyó lo siguiente:
"Con respecto a La Concesión de Aguas (Expediente 05615.02.03472)
•

•

•

•

•

El floricultivo Tahamí y Cultiflores S,A- Sede Cultiflores, ubicado en la vereda Tres Puertas del
Municipio de Rionegro, actualmente cuenta con una concesión de aguas superficiales otorgada
con Resolución 131-0818 del 23 de septiembre 2009, por medio de la cual se modifica el
parágrafo del artículo primero de la resolución 131-0906 del 20 de Octubre de 2008, en un caudal
total de 4,6257 L/s para uso agrícola (riego), con una vigencia de 10 años (09 Diciembre de
2019).
Con Resolución 112-0822 del 28 de Febrero de 2017, resuelve modificar la Resolución 131-0906
del 20 de Octubre de 2008, en el sentido de distribuir los caudales otorgados de los aljibes 1 y 2
según los caudales óptimos de las pruebas de bombeo realizadas. Para que en adelante quede
así: Aljibe 1 para riego 0,284 L/s, aljibe 2 para riego 0,116 L/s. La concesión de aguas vigente
sigue siendo 131-0906 del 20 de Octubre de 2008 pero con la vigencia de la Resolución 1310818 del 23 de septiembre 2009(09 Diciembre de 2019)
Además se cuenta con una concesión para época de estiaje, según Resolución 112-5068 de
Octubre 04 de 2016, a captarse del Río Negro, en un caudal de 0,4 L/s. La vigencia es la misma
de la Resolución 131-0818 del 23 de Septiembre de 2009 (vigente hasta el 09 de Diciembre de
2019). A la fecha está concesión no ha sido utilizada, pues se encuentran gestionando el tema de
servidumbre para la captación.
Los registros de consumo de agua en Lis se han venido presentando para cada año. Para el
periodo 2016, se encuentra en un promedio de 3.08 L/s, acorde al caudal otorgado que en total
de 4,62 L/s más 0,4 L/s para época de estiaje del Río Negro.
La empresa no ha dado cumplimiento a los requerimientos hechos en la Resolución 112-5068 de
Octubre 04 de 2016, que Incluye fuente superficial para época de estiaje. (Río Negro) respecto a:
Al tratarse de una captación que requiere de sistema de bombeo, deberá implementar un
sistema de medición y cuando se realice el aprovechamiento presentar los registros de
caudales captados en dicha eventualidad y las coordenadas definidas del sitio de captación.
En el momento no están haciendo uso de dicha concesión.
- Implementar de manera prioritaria para el año 2016 el sistema de riego por goteo y acciones
tendientes al uso eficiente y ahorro del agua incluidas en el plan quinquenal 2015-2019
aprobado mediante la Resolución 112-2608 de 07 de Junio de 2016. No se presentado el
informe de avance del plan quinquenal del periodo 2016 para determinar si esta actividad se
ha ejecutado.
- Diligenciar el formulario de inventario de puntos de aguas subterráneas FUNIAS y hacerlo
llegar a la Corporación para alimentar la base de datos de agua subterránea.
- Evaluar la capacidad de almacenamiento de aguas lluvias para contar con mejor reserva de
aguas en época de estiaje.
- Informar a la Corporación el momento de inicio y finalización cuando se haga el
aprovechamiento en época de estiaje.

Con respecto al Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (Expediente
05615.02.03472)
•

•
•

La empresa cuenta con plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua para el periodo 20152019, aprobado con Resolución 112-4562 del 16 de Septiembre de 2016, El plan tiene vigencia
hasta el 31 de Diciembre de 2019.
la información evaluada, La empresa presentó el primer informe de avance
Sobre
correspondiente al año 1 (2015) , mediante el radicado 131-6542 del 21 de Octubre de 2016.
Se concluye que en el primer año de ejecución del plan quinquenal la empresa solo dio
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cumplimiento a 2 actividades de las 6 planteadas en el periodo. Las actividades no cumplidas y
de las cuales no se reporte información fueron:
- Cambio de unidades sanitarias de 18 Litros de descarga a ahorradoras.
- Mantenimiento del sistema de riego, llaves, mangueras, hidrantes
Reforestación y material de siembra
Reducción de pérdidas 7,5% en los tanques de riego y un 30% en el riego
Las dos actividades ejecutadas en el 2015 fueron:
- Programa de educación ambiental (capacitación sobre uso eficiente y ahorro del agua)
- Mantenimiento de canales de agualluvia.
Las actividades de mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y
agroindustriales, no están directamente relacionadas con el uso eficiente y ahorro del agua, por
lo que no son consideradas metas por defecto.

Con respecto al Permiso de Vertimientos (Expediente 05615.04.06657)
•

•
•

•

Cuenta con permiso de vertimientos, otorgado mediante la Resolución 112-3155 del 14 de Julio
de 2015, para 2 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y un sistema
agroindustrial cuyos efluentes son conducidos al reservorio número 2, por lo que deben aplicar a
dar cumplimiento a la Resolución 0631 de 2015 .
Solo han presentado las caracterizaciones hasta el año 2015, no presentaron las
caracterizaciones del periodo 2016.
No se ha dado cumplimiento además a los requerimientos de la Resolución 112-5823 del 24 de
Noviembre de 2016, por medio de la cual se aprueba el plan de contingencia para el manejo de
derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas, frente a:
- Presentar un informe anual del plan de contingencias para derrames que contenga: eventos o
emergencias atendidas, analizando la efectividad del plan aprobado, resultados de los
simulacros realizados durante el año anterior y acciones de mejora. Este informe debe
presentarse anualmente con el informe de caracterización de aguas residuales.
Durante la visita se evidenciaron los certificados de los mantenimientos de los sistemas sépticos
el día 04 de Marzo de 2016.

Con respecto a la Gestión de Residuos:

Respectó a los residuos sólidos generados en el cultivo, estos se vienen disponiendo
adecuadamente por medio de empresas autorizadas en la región para realizar la recuperación en
el caso del reciclaje y para el caso de los RESPEL, igualmente se están gestionando a través de
empresas autorizadas tales como Campo Limpio, FOGA, ANDI.
• La empresa está realizando procesos de compostaje del material vegetal y reincorporándolo al
suelo como materia orgánica, para lo cual se cuenta con espacio cubierto bajo techo y las pilas
son puestas sobre plásticos evitando que haya escorrentia de lixiviado. El lixiviado es recolectado
en canecas y aplicado nuevamente a las pilas del compost.
• El registro RESPEL en la plataforma del IDEAM se encuentra actualizado con fecha del 31 de
Marzo de 2017.
• No se ha realizado el reporte de PCB (bifenilos policlorados) en la plataforma dispuesta para tal
fin en la página de CORNARE. (condensadores eléctricos)
• No Se ha creado del Departamento de Gestión Ambiental de acuerdo a lo ordenado en el
Decreto 1299 de 2008.
En
el centro de acopio de residuos se observaron aproximadamente 8 recipientes de 20 litros
•
cada uno presuntamente con residuos de aguas tinturadas, para lo cual se debe hacer la gestión
adecuada de disposición final segura.
• El cultivo Tahamí y Cultiflores- sede Cultiflores, utiliza placas del producto conocido como fosfina
(extremadamente toxico) para resolver problemas fitosanitarios en poscosecha (ácaros). Las
aguas producto de la inactivación de la fosfina están siendo vertidas directamente al suelo sin
llevar a cabo ningún tipo de tratamiento previo".

•
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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 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 sociaf', así mismo, establece en su
artículo octavo literal L, como factor que deteriora el ambiente "La acumulación o
disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios".
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 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" (Negrita fuera de texto).
Que el artículo 2 de la Ley 373 de 1997, establece: "El programa de uso eficiente y
ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener
las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la
comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los
incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y
demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de
acueducto y alcantarillado. las que manejen proyectos de riego y drenaje, las
hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para
el cumplimiento del programa (...)".
Que el Decreto 1299 del 22 de abril de 2008, por medio de la cual se reglamenta el
departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan
otras disposiciones, establece en su artículo 8, lo siguiente: "Artículo 8°.
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Implementación. Las grandes y medianas empresas a nivel industrial, tendrán un
plazo máximo de seis (6) meses, y las pequeñas y microempresa un plazo de
nueve (9) meses, contados a partir de la publicación del presente decreto, para
conformar el Departamento de Gestión Ambiental.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente decreto dará lugar
a las sanciones respectivas, según el caso".
Que el Decreto 1076 de 2015, en sus artículos 2.2.3.3.4.14. y 2.2.3.3.5.17,
establece lo siguiente:
"Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: Los usuarios que exploren, exploten,
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control
de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad
ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de
más de una autoridad ambiental, le compete el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, definir la autoridad que debe aprobar el Plan de
Contingencia.
Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los
Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV). Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del
cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la
autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos
los usuarios.
Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes
de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las
referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere
necesarios.
La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la
presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones
correspondientes."
Que mediante la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, se establecen los
parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales
a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, y se
dictan otras disposiciones.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que acorde a lo contenido en el informe técnico No. 131-1156 del 20 de junio de
2016, se procederá a: (I) Acoger la información presentada mediante radicado N°
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131-0118-2016, (II) No acoger la información presentada mediante radicado N°
131-6542-2016 y a (III) realizar unos requerimientos, argumentando dichas
actuaciones de la siguiente manera:
•

Una vez evaluado el escrito radicado N° 131-0118 del 06 de enero de 2016,
se recomienda por parte de los funcionarios técnicos de Cornare, acoger la
información presentada en relación con los REGISTROS DE CONSUMO del
año 2016, justificado su recomendación en lo siguiente : Se da un consumo
promedio de 3,08 Lls, sobre la concesión otorgada que es de 4,62 L/s. para
soportar la anterior tabla, la empresa anexó además copia de las planillas en
las cuales se lleva a cabo los registros diarios de caudales captados de la
siguiente manera: Macromedidor 1 (aljibe 1) con un promedio captado de
0,13 L/s, macromedidor 2 (reservorio 1) con un promedio de 0,57 Us,
macromedidor 3 (aljibe 2) con un promedio de 0,04 L/s, macromedidor 4
(reservorio 2) con un promedio de 0,61 Lis, macromedidor 5 (reservorio 3)
con un promedio de 0,87 Us.

• Una vez evaluada la información presentada mediante radicado N° 1316542 del 21 de octubre de 2016, personal técnico de la Corporación,
recomienda no acoger dicha información, correspondiente al PRIMER
INFORME DE AVANCE DEL PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y
AHORRO DEL AGUA correspondiente al año 2015, aduciendo que: Solo se
reporta el cumplimiento de dos actividades propuestas (Programa de
educación ambiental-capacitación sobre uso eficiente y ahorro del agua y
Mantenimiento de canales de agua lluvia). No hubo reporte de la ejecución
para las metas de cambio de unidades sanitarias de 18 Litros de descarga a
ahorradoras. Mantenimiento del sistema de riego, llaves, mangueras,
hidrantes, reforestación y material de siembra, reducción de pérdidas 7,5%
en los tanques de riego y un 30% en el riego.
•

Que es función de Cornare como Corporación Autónoma Regional, la de
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables y propender por
el Desarrollo Sostenible.

Que es competente El Subdirector General de Servicio al Cliente para conocer del
asunto, en virtud de la Resolución 112-2858 del 21 de junio de 2017, "Por Medio de
la Cual se Delegan unas Competencias", y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información presentada mediante Radicado
131-0118 del 06 de enero de 2016, sobre los REGISTROS DE CONSUMO del año
2016, presentada por la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN
REORGANIZACIÓN, sede cultiflores, identificada con Nit N° 800.016.390-1 y
Representada Legalmente por el Señor FEDERICO LEON COCK CORREA,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.556.439 (o quien haga sus veces),
por los motivos anteriormente expuestos.
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ARTÍCULO SEGUNDO: NO ACOGER la información presentada mediante
Radicado 131-6542 del 21 de octubre de 2016, relacionado con el PRIMER
INFORME DE AVANCE DEL PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y
AHORRO DEL AGUA correspondiente al año 2015, presentada por la sociedad
TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACIÓN, sede cultiflores,
identificada con Nit N° 800.016.390-1 y Representada Legalmente por el Señor
FEDERICO LEON COCK CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía N°
70.556.439 (o quien haga sus veces), por los motivos anteriormente expuestos; en
consecuencia deberá realizar el respectivo ajuste o justificación.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A
EN REORGANIZACIÓN, sede cultiflores, a través de su Representante Legal, para
que en un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del
presente Acto Administrativo, proceda a realizar las siguientes actividades:
En relación con el expediente 056150203472 - Concesión de Aguas y Plan
Quinquenal:
1. Diligenciar el formulario de inventario de puntos de aguas subterráneas
FUNJAS y hacerlo llegar a la Corporación para alimentar la base de datos de
agua subterránea. (Dicho formulario se encuentra disponible en la página
www.cornare.qov.co )- trámites y servicios-recurso hídrico.
2. Evaluar la capacidad de almacenamiento de aguas lluvias para contar con
mejor reserva de aguas en época de estiaje y junto al inventario FUNIAS,
anexar esta evaluación.
3. Presentar ante CORNARE el segundo informe de avances del plan
quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua correspondiente al año 2016 y
justificar el por qué para el primer año, no dio cumplimiento al total de las
metas propuestas mencionadas anteriormente.
En relación con el expediente 056150406657 - Permiso de Vertimientos:
4. Presentar ante CORNARE, el informe de caracterización de aguas
residuales domésticas y no domésticas, correspondientes al periodo 2017,
para lo cual se deberá acoger a la Resolución 0631 de 2015, para
vertimientos puntuales a fuentes de agua, en vista de que los efluentes de
los sistemas de tratamiento son conducidos hacia el reservorio número 2. El
informe se deberá presentar siguiendo los términos de referencia
establecidos por CORNARE y disponibles en el página www.comare.qov.co .
5. Presentar el informe anual del plan de contingencias para derrames que
contenga: eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del
plan aprobado, resultados de los simulacros realizados durante el año
anterior y acciones de mejora. Se les recuerda que este informe debe
presentarse anualmente con el informe de caracterización de aguas
residuales.
En relación con la Gestión de Residuos:
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6. Crear el Departamento de Gestión Ambiental de acuerdo a lo ordenado en el
Decreto 1299 de 2008 y por medio de un oficio hacer el reporte a la
Corporación.
7. Enviar a CORNARE, los certificados de disposición final adecuada de los
residuos de aguas tinturadas que se encuentran acopiadas en recipientes en
el centro de acopio. Se debe garantizar una disposición segura con
empresas autorizadas para tal fin.
8. Informar a CORNARE, sobre el protocolo para el manejo seguro del producto
denominado fosfina, en lo cual se indiquen las medidas de prevención por
su manipulación de parte de los operarios, medidas ambientales para el
manejo de los gases en contenedores de confinamiento, sistemas de
monitoreo durante su uso y finalmente, presentar la propuesta para el
tratamiento de las aguas producto de la inactivación de la fosfina ya que
están siendo vertidas directamente al suelo sin llevar a cabo ningún tipo de
tratamiento previo, y/o presentar otra alternativa que esté avalada por el
fabricante.
9. Reportar a Cornare sobre el contenido de PCB (bifenilos policlorados) de los
condensadores eléctricos existentes en La Empresa, para determinar si
requiere o no registrarse en la plataforma del IDEAM.
PARAGRAFO: La información que se envíe en cumplimiento de los anteriores
requerimientos, deberá estar referenciada con el expediente relacionado. La
información relacionada con la Gestión de Residuos se debe referenciar con el
expediente 056150406657.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A
EN REORGANIZACIÓN, sede cultiflores, a través de su Representante Legal, lo
siguiente:
En relación con el expediente 056150203472 - Concesión de Aguas y Plan
Quinquenal:
•

•

Se debe continuar entregando a la Corporación de manera anual, los
registros de consumo de agua en L/s por cada uno de los aljibes (aljibe 1 y
aljibe 2) y los reservorios 1, 2 y 3 con su respectivo balance hídrico que
incluya aprovechamiento de las aguas lluvias. Anexar en el próximo informe
de registros la relación de las horas de bombeo diario en promedio por cada
aljibe.
En el momento en que se defina el punto de captación del Río Negro, de
acuerdo a la Resolución 112-5068 de Octubre 04 de 2016, que incluye
fuente superficial para época de estiaje (Río Negro), deberá inmediatamente
dar cumplimiento respecto a:
Implementar un sistema de medición y cuando se realice el
aprovechamiento presentar los registros de caudales captados en
dicha eventualidad y las coordenadas definidas del sitio de captación.
Esto teniendo en cuenta que en el momento no están haciendo uso
de dicha concesión.
Informar a la Corporación el momento de inicio y finalización cuando
se haga el aprovechamiento en época de estiaje.
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Para el informe correspondiente al año 2016, deberá reportar la meta,
consistente en implementar de manera prioritaria para el año 2016, el
sistema de riego por goteo y acciones tendientes al uso eficiente y ahorro del
agua incluidas en el plan quinquenal 2015-2019, aprobado mediante la
Resolución 112-2608 de 07 de Junio de 2016.

En relación con la Gestión de Residuos:
•

Continuar con la disposición final adecuada de residuos peligrosos por medio
de empresas autorizadas para tal fin. Mantener los certificados de
disposición final disponibles para ser verificados en las visitas de control y
seguimiento de parte de CORNARE.

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dará lugar
a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que
lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio.
conforme a las reglas propias del debido proceso.
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente,
Grupo de Control y Seguimiento, realizar la respectiva verificación a los treinta y un
(31) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto
Administrativo.
ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a a la
sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACIÓN, sede cultiflores,
a través de su Representante Legal, o a quien haga sus veces al momento de
recibir la notificación, entregando copia íntegra del Informe Técnico radicado N°
131-1156 del 20 de junio de 2017.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente instrumento procede el recurso de
reposición, ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUEr Y CÚMPLASE

JAVIER VALENCIA GONZALEZ
Subdirector General d Servicio al Cliente CORNARE
Expedientes:
Fecha:

056150203472 y 056150406657

29 de jumo de 2016

Proyectó: JMarin
Revisó: FGraldo
Técnico YRondón
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente
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