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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE
REALIZAN UNOS REQUERIMIENTOS
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 Resolución N° 131-0452 del 01 de julio de 2011, se renovó una
Concesión de Aguas a la sociedad C.I CULTIVOS MIRAMONTE S.A, identificada
con NIT N° 800.020.274-9, para los cultivos denominados Miramonte II y III, en un
caudal de 14,29 L/s para el uso de riego y el uso doméstico, en beneficio de los
predios identificados con FMI N° 020-50136, 020-50137, 020-30476, ubicados en
la Vereda Santa Bárbara y Rio Abajo del municipio de Rionegro, y el FMI N° 01844332, ubicado en la Vereda Belén del municipio de Marinilla.
Que mediante Resolución N° 112-4484 del 26 de septiembre de 2014, se otorgó
un permiso de vertimientos a la sociedad C.I CULTIVOS MIRAMOENTE S.A, con
NIT N° 800.020.274-9, para los sistemas de tratamiento y disposición final de las
aguas residuales domésticas y agroindustriales, generadas en el "Cultivo
Miramonte 2 y 3", predio identificado con FMI, 018-44332, 020-30476, 020-50136
Y 020-50137, ubicado en la Vereda Belén del Municipio de Marinilla y Vereda
Santa Bárbara y Rio Abajo del Municipio de Rionegro.
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Que mediante el Informe Técnico Integral N° 131-0709 del 21 de abril de 2017, se
recomendó lo siguiente a la sociedad C.I CULTIVOS MIRAMONTE S.A (II Y III):
"RECOMENDACIONES
La Empresa C.1 CULTIVOS MIRAMONTE S.A- MIRAMONTE II Y III deberá:
Frente al Permiso de CONCESIÓN DE AGUAS: Expediente 056150213615
•

Presentar los registros de consumo de agua en con su respectivo análisis
en Lis (balance hídrico), correspondiente al año 2016 en un plazo máximo
de 30 días hábiles.

Frente al PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA:
Expediente 056150213615
•

Allegar a La Corporación, la información requerida en La Resolución 1122770 del 20 de Junio de 2016 por medio de la cual no se aprueba el plan
quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua. Lo anterior, con el fin de
continuar con la evaluación del programa para el periodo 2015-2020.

Frente al PERMISO DE VERTIMIENTOS: Expediente 20042032
Reportar a la Corporación los dos sistemas de tratamiento de agua residual
doméstica que fueron construidos y los cuales no se han incluido en el
permiso de vertimientos. Deberán anexar los diseños, planos y memorias
de cálculo.
• Se le recuerda a la empresa que deberán dar respuesta a los requerimiento
del Auto 112-0027 del 05 de Enero de 2017 relacionados con:
Ajustar el plan de contingencia para la prevención de derrames
presentado, acorde con lo establecido en los términos de referencia
para la elaboración.
Ajustar el plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos
teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia de
la Resolución 1514 de 2012.
Informar a la Corporación cuantos sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas e industriales operan en el cultivo
actualmente; ya que en el permiso de vertimiento se aprobaron tres
(03) sistemas de tratamiento domésticos y uno (01) agroindustrial y
en el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento se
informa que la finca cuenta con 07 sistemas de tratamiento en
Miramonte 02, y 06 sistemas de tratamiento en Miramonte 03.
Realizar las adecuaciones pertinentes al sistema de tratamiento de
aguas residuales domésticas, con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 de 2015 (cuyos resultados se
deberán ver reflejados en el próximo informe de caracterización).
Notificado Enero 11 de 2017.
• Implementar las acciones encaminadas a evitar vertimientos al suelo o al
agua, procedentes de la sala de tinturado. Se recomienda que dichas
acciones sean incluidas en el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo
del Vertimiento — PGRMV.
• Con el informe de caracterización de aguas residuales a presentarse en el
periodo 2017, deberán anexar las evidencias de la disposición de los lodos
•

Ruta www cornare.noy co/soi /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-78N.04

P O R 4/4

Coreare
04,

que se generan en los sistemas de tratamiento y de los mantenimientos
realizados.
• Enviar a La Corporación las fichas técnicas de los colorantes utilizados en
el proceso de tinturado de flores.
Frente a los RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS:
•

•

•

Para las aguas residuales que se generan en los procesos donde se
involucran los productos denominados Fosfína y fluoruro de hidrógeno
(HF), la empresa deberá implementar acciones encaminadas a dar un
tratamiento y/o disposición final adecuada. No se debe continuar
disponiéndolas directamente al suelo ni haciendo emisiones sin control.
Reportar los registros de residuos peligrosos correspondientes al periodo
2016, lo cual se debió realizar antes del 31 de Marzo de 2017 ante la
plataforma del IDEAM.
Para el reporte PCB deberán inscribirse en la Corporación a través de la
página web en el registro PCB, como aparece en el siguiente enlace:
http://www.comare.qov.co/tramitesyservicios/residuostinventario-PCB,
opción crear cuenta. Una vez creada la misma se asignará
automáticamente las claves y contraseñas. Cada año deberá ser
actualizado este reporte.

Otras recomendaciones:
•

Remitir copia del presente informe a la oficina jurídica de la subdirección de
recursos Naturales (Recurso Aire) para lo de su competencia en lo
referente a las calderas que se encuentran funcionando en la Empresa C.I
Miramonte S.A. Es de anotar que el uso de estos equipos amerita el
cumplimiento de las distintas obligaciones estipuladas en la normatividad
ambiental vigente. (Resolución 909 de 2008, Resolución 0802 de 2014).
Igualmente para el caso del proceso de tinturado por medio de aspersión
que se realiza en la empresa y en el cual no se cuenta con las instalaciones
idóneas para el material particulado y su emisión de vapores y gases
contaminantes".

Que el Informe Técnico Integral N° 131-0709 del 21 de abril de 2017, fue
comunicado a la sociedad interesada, el día 05 de mayo de 2017, mediante el
Oficio N° CS-170-1808 del mismo año, en el cual se otorgó un término de treinta
(30) días hábiles para el cumplimiento de las recomendaciones allí establecidas.
Que con la finalidad de hacer la respectiva verificación al cumplimiento de los
requerimientos realizados por Cornare a la sociedad C.I MIRAMONTE S.A (II Y
III), se generó el Informe Técnico N° 131-1573 del 14 de agosto de 2017, en el
cual se concluyó lo siguiente:
"CONCLUSIONES:
La empresa C.1 Cultivos Miramonte S.A -Miramonte 11 y III, NO ha dado
cumplimiento a las siguientes recomendaciones hechas en el informe técnico 1310709 del 21 de Abril de 2017:
Respecto a la concesión de aguas (Expediente 056150213615)
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•

No Presentó los registros de consumo de agua con su respectivo análisis
en Lis (balance hídrico), correspondiente al año 2016.

Respecto al plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua (Expediente):
056150213615
•

No se ha dado cumplimiento frente allegar a La Corporación, la información
requerida en La Resolución 112-2770 del 20 de Junio de 2016, por medio
de la cual no se aprueba el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del
agua. Lo anterior, con el fin de continuar con la evaluación del programa
para el periodo 2015-2020.

Respecto al permiso de vertimientos (Expediente): 20042032
•

•

•

No se ha reportado a la Corporación los dos sistemas de tratamiento de
agua residual doméstica que fueron construidos y los cuales no se han
incluido en el permiso de vertimientos.
No se ha dado respuesta a los requerimientos del Auto 112-0027 del 05 de
Enero de 2017 relacionados con: -Ajustar el plan de contingencia para la
prevención de derrames, Ajustar el plan de gestión del riesgo para el
manejo de vertimientos; Informar a la Corporación cuantos sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales operan en el
cultivo actualmente.
Enviar a La Corporación las fichas técnicas de los colorantes utilizados en
el proceso de tinturado de flores".

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 social".
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
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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 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 Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente:
"Artículo 2.2.3.3.5.9. Modificación del permiso de vertimiento. Cuando quiera
que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se
otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la
autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, indicando
en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente.
La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el
interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de
vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué información adicional a la
prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y presentada.
El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento,
reduciendo a la mitad los términos señalados en el artículo 2.2.3.3.5.5.
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
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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.
Artículo 2.2.3.3.5.18. Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la
Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya".
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, 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.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico de Verificación No. 131-1573
del 14 de agosto de 2017, se procederá a imponer 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
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
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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 "

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente, los Recursos Naturales o a la Salud
Humana; esta Corporación, fundamentada en la normatividad anteriormente citada
y haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a
imponer medida preventiva de Amonestación Escrita a la sociedad
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CULTIVOS MIRAMONTE S.A.S- EN
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit N° 800.020.274-9, representada
legalmente por el señor Gonzalo Aristizabal Londoño, quien a su vez se identifica
con la cédula de ciudadanía N° 8.274.774. La presente medida se impondrá sobre
los cultivos MIRAMONTE II y III, ubicados en las coordenadas X: -75° 21' 22,53"
Y: 6° 11' 23,59" Z: 2070, en los límites colindantes del Municipio de Rionegro con
Marinilla, y se fundamenta en que la sociedad no ha dado cumplimiento total a los
requerimientos establecidos por Cornare, con los cuales se busca contar con la
información necesaria para identificar el estado ambiental actual de los cultivos en
comento e identificar las acciones a implementar en caso de anomalías.
PRUEBAS
•
•
•
•
•

Resolución N° 131-0452 del 01 de julio de 2011, por medio de la cual se
renovó una Concesión de Aguas.
Resolución N° 112-4484 del 26 de septiembre de 2014, se otorgó un
permiso de vertimientos.
Informe Técnico Integral N° 131-0709 del 21 de abril de 2017.
Oficio CS-170-1808 del 05 de mayo de 2017.
Informe Técnico de Verificación N° 131-1573 del 14 de agosto de 2017.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
ESCRITA, a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CULTIVOS
MIRAMONTE S.A.S- EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit N°
800.020.274-9, representada legalmente por el señor GONZALO ARISTIZABAL
LONDOÑO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.274.774 (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
Ruta www cornare soy coisst /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-78N.04

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
1~~~.~.11■K
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
1S0 9001
conl c

100 14001

Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 29.

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°: La medida preventiva impuesta en el presente acto
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que la originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado 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.
PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009,
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.
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 SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL CULTIVOS MIRAMONTE S.A.S- EN REORGANIZACIÓN,
identificada con Nit N° 800.020.274-9, a través de su representante legal, el señor
GONZALO ARISTIZABAL LONDOÑO, para que proceda inmediatamente a
realizar las siguientes acciones:
Frente a la Concesión de Aguas- Expediente 056150213615
1. Presentar los registros de consumo de agua en con su respectivo análisis
en Us (balance hídrico), correspondiente al año 2016.
2. Dar cumplimiento a los requerimientos de la Resolución 112-2770 del 20 de
Junio de 2016, por medio de la cual no se aprueba el plan quinquenal de
uso eficiente y ahorro del agua. Requerimientos referentes a complementar
la información faltante para continuar con la evaluación del programa para
el periodo 2015-2020.
Frente al Permiso de Vertimientos- Expediente 20042032
3. Reportar a la Corporación los dos sistemas de tratamiento de agua residual
doméstica que fueron construidos y los cuales no se han incluido en el
permiso de vertimientos. Deberán anexar los diseños, planos y memorias
de cálculo.
4. Dar respuesta a los requerimiento del auto 112-0027 del 05 de Enero de
2017, relacionados con:
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p Ajustar el plan de contingencia para la prevención de derrames
presentado, acorde con lo establecido en los términos de referencia
para la elaboración.
p Ajustar el plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos
teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia de la
Resolución 1514 de 2012.
p. Informar a la Corporación cuantos sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas e industriales operan en el cultivo
actualmente; ya que en el permiso de vertimiento se aprobaron tres
(03) sistemas de tratamiento domésticos y uno (01) agroindustrial y
en el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento se
informa que la finca cuenta con 07 sistemas de tratamiento en
Miramonte II, y 06 sistemas de tratamiento en Miramonte III.
Realizar las adecuaciones pertinentes al sistema de tratamiento de
aguas residuales domésticas, con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 de 2015 (cuyos resultados se
deberán ver reflejados en el próximo informe de caracterización).
5. Enviar a La Corporación las fichas técnicas de los colorantes utilizados en
el proceso de tinturado de flores.
6. Garantizar que las aguas del lavado de la sala de tinturado no contengan
residuos y/o vertimientos líquidos de tinturas. Para esto deberán incluir en
el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimientos, la propuesta
en la cual se den a conocer las mejoras a implementar en la sala de
tinturado, para evitar que se sigan presentando vertimientos de tinturas y
posterior contaminación a los reservorios.
7. Con el informe de caracterización de aguas residuales a presentarse en el
periodo 2017, deberá anexar las evidencias de la disposición de los lodos
que se generan en los sistemas de tratamiento y la evidencia de los
mantenimientos realizados.
PARAGRAFO: La información que se envíe en cumplimiento de los anteriores
requerimientos, deberá estar referenciada con el expediente relacionado.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la sociedad, 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 CUARTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al
Cliente, Grupo de Control y Seguimiento, realizar la respectiva verificación dentro
de los treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente
Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo,
por medio del correo electrónico autorizado para tal fin, a la sociedad
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CULTIVOS MIRAMONTE S.A.S- EN
REORGANIZACIÓN, a través de su representante legal, el señor GONZALO
ARISTIZABAL LONDOÑO, o a quien haga sus veces al momento de recibir la
presente notificación.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: 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 VAL
Subdirector General de

IA GONZALEZ
rvicio al Cliente CORNARE

Expedientes: 056150213615 y 20042032
Fecha:
23 de agosto de 2017
Proyectó: JMarin
Revisó: FGiraldo
Técnico: YRoncIón
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente
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