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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE
CARACTER AMBIENTAL
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que is Corporacian Autonoma Regional de is Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le fue
asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su
jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran funciones de
maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas
de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y
manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
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 coma objetivo general: "Adelantar las medidas necesarias lento a nivel
de equipos coma de control de los mismos pare armonizar las emisiones de las fuentes fijas que poseen las
fincas adheridas a los convenios de producci& mas limpia, a traves de ASOCOLFLORES, REGIONAL
ANTIOOUIA, con la norma de la ResoluciOn 909 de junio 5 del 2008, de manera que las concentraciones de
las emisiones no excedan los limites establecidos en esta resoluciOn a condiciones de referencia."
Que el cultivo de flores CULTIVOS SAYONARA S.A.S.- SAYONARA II, con Nit. 800.099.480-1, representada
legalmente por el senor DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ identificado con cedula de ciudadania
numero 1,017.138.877, 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 plaza y a
las actividades planteadas en el convenio, ilevando un registro del cumplimiento de cada una de las
actividades, la 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 por media de la ResoluciOn 112-2195 del 18 de mayo del 2018, se impuso una medida preventiva DE
AMONESTACION ESCRITA, a Is C.I. CULTIVOS SAYONARA S.A.S.- SAYONARA II, representada
legalmente por el senor DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ, por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el CONVENIO "PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A TECNOLOGIAS LIMPIAS" N°
17 del 2010 celebrado entre CORNARE Y ASOCOLFLORES y por no dar cumplimiento total a las
obligaciones senaladas en los siguientes informes tecnicos: 112-2192 del 19 de octubre del 2016, 131-0902
del 17 de mayo del 2017, 112-0812 del 12 de julio del 2017, 112-1041 del 24 de agosto del 2017, 112-0408
del 18 de abril del 2018, en la Resolucion 112-3848 del 27 de Julio del 2017 y el Auto 112-1383 del 29 de
noviembre del 2017.
Que en el articulo segundo de la Resolucion 112-2195 del 18 de mayo del 2018, se requirio al floricultivo para
que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. 'Proceder de manera inmediata con la implemented& de una metodologla de pesado del carbon
que se este usando en la caldera, el registro de consumo de combustible, registro del tiempo
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asentado por el horometro, la impermeabilizaciOn del suelo donde se almacena el carbOn y la
aplicaciOn del Procedimiento de Control de Derrames.
En un termino maxima de 5 dias calendario, presenter a Osta CorporaciOn el informe previo a la
evaluaciOn de las emisiones de material particulado (MP) en la nueva caldera N°2 (J&M 50 BHP)
Coda vez que de acuerdo al UCA debe evaluarse a mas tardar el 14 de mayo de 2018.
Presenter en 8 dies calendario, el informe final de cumplimiento de las diferentes actividades
establecidas en el cronograma del Convent° 017 de 2010, "Convent() de ReconversiOn a
Tecnologias Limpias" celebrado entre Comare y la AsociaciOn Colombiana de Exportadores de
Flores "Asoccofflores" adjuntando los soporfes respectivos, con el fin de emitir la actuaciOn juridica
de finalized& del mismo.
Remitir en 8 dies calendario la solicitud de actualized& de la informed& del nuevo representante
legal de C./ Cultivos Sayonara SAS, con el fin de actualizar las datos a referenciar en el
expediente.
Implementer en 30 dias calendario, las medidas necesarias para controlar las emisiones en el
proceso de tinturado por aspersiOn, el cual debera documentar y remitir en el mismo plazo a la
CorporaciOn incluyendo, fiches tacnicas de las tinturas empleadas, cantidad usada por hora
(incluyendo bases y diluyentes), horarios de trabajo, diagrama y definir si se usara un sistema de
control describir funcionamiento, % de remotion y plan de contingencia.
Implementer en 30 dias calendario, la optimized& y/o complement° de los sistemas de control
instalados en las dos calderas, de tal forma que se garanticen la reducciOn en la concentration de
material particulado pare lograr dar cumplimiento a los estandares normativos.
Dar estricto cumplimento a las fechas de evaluaciOn de emisiones atmosfericas establecidas con el
calculo del la Unidad de ContaminaciOn Atmosferica (UCA), los cuales quedaron ask
Parametro
Material particulado MP
Diaxido de Azufre SOI
Oxidos de Nitrageno NOx

Caldera N°1 (JCT 70
BHP)
15 de Julio de 2018
15 de febrero de 2019
29 de octubre de 2019

Caldera N°2 (J&M 50 BHP)
14 de mayo de 2018
14 de febrero de 2019
14 de febrero de 2020

Paragrafo: Para el cumplimiento de lo serialado en el numeral 7° del presente arficulo, debe enfregar los
informes finales de resultados dentro de los 30 dias calendario, contados a partir de la fecha de realizada la
mediciOn, desarrollando los puntos que establece el Protocol° para el Control de Fuentes Nes en el numeral
2.2.
Que a traves de los oficios que se mencionan a continuation el usuario allego information relacionada con los
requerimientos realizados en la Resolution N°. 112-2195 del 18 de mayo del 2018:
Oficio con radicado 131-4723 del 18 de junio de 2018, el usuario allegO el informe previo de
evaluacion de contaminantes atmosfericos para las dos calderas ubicadas en el predio Sayonara II.
Oficio con radicado 131-4724 del 18 de junio de 2018, por medio del cual C.I Cultivos Sayonara
S.A. presento informe final de cumplimiento de compromisos establecidos en el Convenio de
Reconversion a Tecnologias Limpias, 017 del 2010.
Radicado 131-4725 del 18 de junio de 2018, mediante el cuai C.i Cultivos Sayonara S.A., actualiza
la information referente a su representante legal.
Que el Grupo de Recurso Aire adscrito a la Subdireccion de Recursos Naturales, procedio a evaluar la
information allegada por el usuario, en virtud de lo cual se genera el informe tecnico 112.0878 del 31 de Julio
del 2018, en el cual se establecio lo siguiente:
"25. OBSERVAC1ONES:
Respecto al informe previo
✓ A traves del radicado 131-4723 del 18 de junto de 2018, C./ Cultivos Sayonara S.A.S presenta el informe
previo de evatuacion de contaminantes atmosfencos de las dos calderas instaladas en el predio Sayonara
Ruta. yiveo tornare otsv cota2 /Apoyo/ Gaatidrt Juridica/Anaxos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-22/V.06

11, en cumplimiento con lo descrito en el numeral 2.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la
ContaminaciOn Atmosferica Generada par Fuentes Fijas, version 2.0 del hey Ministerlo de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. En este informe se hate alusiOn a:
Declaratoria del representante legal de que la evaluaciOn se realizara con base en los metodos y
procedimientos adoptados por el protocolo de fuentes fijas, pare los parametros de MP.
Objetivo de la evaluation de emisiones atmosfericas
Dates generates de la empresa.
Descripcidn del proceso productive y del proceso que genera la emisiOn.
Consumos promedio de carbOn mes a mes del ultimo an° para cada una de las fuentes. (Caldera
N°1- 118 kg/h y N°2 - 50 kg/h) se observe que las fuentes operan las 24 horas durante 6 dias a la
semana.
Caracteristices de las fuentes a &valuer. (Ver table)
Declaratoria de metoclos y procedimientos para la evaluaciOn, y equipos a utilizer en la evaluaciOn..
Fecha propuesta para Hever a cabo la toma de muestra. (Agosto 1 y 2 de 2018).
Batas del laboratorio que realizara la toma de muestras y analisis. (B & B Servicios Ambientales)
debidamenfe creditado • +r el IDEAM.

Marca
Modelo
Serie

JCT
70H3P150
1721
2001
70 BHP
CarbOn
6348 kcal/k g
119 kg/h Nominal
> 118 kg/h promedio
Manual
MulticiclOn Axial
15,2 m

Arlo Fabricackin
apaciclacl
Combustible
Poder Calorifico
Consumo de
combustible
Tipo AlimentaciOn
Equipo de control
Altura Chimetr ra
Diametro
0,30 m
Chimenea
Horario
do 24h/dia
6dias/semana
funcionamiento

Ruta. WW.V.comare aov.coin rAPayol Gestlan Junclica/Arlexas

ract does de to Fu
Diseno
Caldera Horizontal
Marcy
J&M
Modelo
50H-3P-150PS1
`,Serie
110
Arlo FabricaciOn
2017
Cepacglad
50 BHP
Combustible
CarbOn
PresiOn de diserio
165 PSI
PresiOn de trabajo
15Q PSI
Superficie de CalefacciOn 438 ft2
1725 lb/hr
ProducciOn de vapor
Consume de combustible 118 kg/hr Nominal
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a 50 kg/h promedio
Tipo Alimentacion
Equipo de control
Altura Chimenea
Diametro Chbenea
Horatio
funcionamiento

Manual
Clan
15 m
0,277m
24h/dia
6dias/semana

x

Respecto al Informs Final del Convenio 017 del 2017, "Reconversion a Tecnologias Limpias":
✓ Con radicado 131-4724 del 18 de junio de 2018, C.1 Cultivos Sayonara S.A remite informe final del
convenio 017 de 2010 "Reconversion a Tecnologias Limpias"; pare su finca Sayonara 11 en el municipio
de El Carmen de Viboral.
✓ El informe final del Convenio presenta la descripcien de las actividades realizadas en el marco del mismo,
las cuales se citaron asi:
Respecto al diagnostic° inicial se presenta copia de comunicado remitido a la CorporaciOn en
2011 donde se describen algunas actividades a implementer con fechas de cumplimiento.
Lo descrito no obedece al diagnestico inicial del cultivo.
Realizar entrenamiento al personal encargado de la caldera. C.1 Cultivos Sayonara S.A declare
que capacita su personal vinculado anualmente en el use de la caldera, acorde con los cornpromisos,
adjunta copia de las capacitaciones disponibles en archivo (2017 y 2018), remite igualmente copia
de la gerencia donde auforiza la destrucciOn de la documentacien anterior al alio 2016.
Peso a que se afirma que se elimin6 la documentaciOn a partir del alio 2016 solo se presenta copia
de capacitaciOn impartida en abril de 2018.
Calibraciones periOdkas e Implementacion del programa de mantenimiento preventivo
corrective de la caldera. se expone que se en el cultivo se realizan los mantenimientos internos y
extemos de manera periodica, los mantenimientos infernos de rutina se realizan semanalmente, los
mantenimientos externos se realizan con la empresa Calderas J&M.
Se remite copia de formate de mantenimientos internos desde el alio 2011, del mantenimiento
externo se presenta copia de mantenimiento realizado en 2018 a la nueva caldera de 50 BHP, de la
caldera existent° no se presenta ninguna evidencia. No se presenta evidencia de los procesos de
calibraciOn de la caldera.
Eficiencia del carbon, con contenido de azufre menor o igual a 0,4%. Se presenta
caracterizacien del carbOn de los albs 2014,2016 y 2018
Una vez revisado el expediente se encontrO quo el combustible usado tiene concentraciones
variables en el contenido de azufre, aim no se utilize an carbon con concentraciOn de azufre igual o
menor a la recomendada por la CorporaciOn en los terminos del Convenio (0,40%)
Ruta
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Acopio del carbon, solo se presenta una fotografia del lugar donde se dispone el carbon, se
observe que esta protegido de la Iluvia con techo impermeabilizado, paredes de contencitin y piso
que impide la filtraciOn de lixiviados acidos al suelo.
Implementacion del equipo de control de emisiones. Se presenta fotografia de los ciclones
que tiene instalada la caldera. De acuerdo con la infonnaciOn que reposa en el expediente, el
sistema de control cuenta con el Plan de Contingencia aprobado por parte de la CorporaciOn solo a
partir del ano 2017. (Resolucion 112-3848 del 27 de julio de 2017)
InstalaciOn de otros sistemas de control. Expresa C./ Cultivos Sayonara S.A que no se ha
contemplado instalar otros sistemas toda vez que la caldera cuenta con tin ciclOn de fres etapas.
Construccion y montaje de la plataforma para realizar los muestreos. Para el momento de /a
evaluacion se arriendan los andamios certificados para el acceso a los puntos de muestreo y
seguridad del laboratorio que adelanta la mediciOn.
Presenter las memorias de calculo de altura de chimenea. Se adjunta documento
"Especificaciones Tecnicas de ha Caldera" en of cual se inciuye el calculo de altura de chimenea, la
cual fue aprobada por la Corporacion en el afio 2012.
Realizacion de pruebas isocineticas con laboratories acreditados. Cultivos Sayonara S.A, pare
su finca Sayonara II , ha venido evaluando sus emisiones a traves de laboratorio debidamente
acreditado por IDEAM, como se ha expresado en los diferentes informes de evaluaciOn.
RealizaciOn de los muestreos isocineticos y notificaciOn a Cornare pare el acompahamiento.
Se evidencia en el expediente que los informes previos se han remitido a la CorporaciOn, algunos de
ellos no cumplieron con los tiempos establecidos en el protocol°.
Radicar los resultados de las pruebas isocineticas. Solo se menciona el radicado del Ultimo
informe de evaluaciOn que fue remitido a la Corporacion, de acuerdo con to que reposa en el
expediente en Sayonara II solo se ha evaluado las emisiones en 4 ocasiones de las cuales 3
incumplieron con los estandares (Ver labia) igualmente C. / Cultivos Sayonara S.A no ha da o
cumplimiento con los tiempos de evaluaciOn determinados por el UCA

Caldera JCT de 70 BHP

Con. MP.
Norma MP
C R al /1%
mg/m3
02 mon3

Fecha
20/01/2012

167,25

29/10/2015

174/ 57

17/05/2017

134,3/

Con. SO2
CR al
11% 02
m m3

Norma SO2
mg/m3

urca/ 11%
n igh3
‘-' 2 MU-aI°

Norma NOx
mg/m3

202.16
48,94

475,75
500

2011
313,12

14/02/2018

QV NOx
„,.. '

N.A

350

N.A

• implementer el sistema de control que mss se ajuste de acuerdo con los resultados de
evaluaciOn de contaminantes. Se presenta la misma fotografia del olden, no se expone si con los
resultados de incumplimiento con los estandares normativos se ha hecho un estudio de factibilidad
pare implemental- otros sistemas que ayuden a cumplir con la norma nacional de emisiones.
• Evaluar la alternative de pacer reconversion a gas natural. Se expresa que es inviable. No se
exponen argumentos.
gigt /Agoyol Gaston Juridica/Anexos
'
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Estudiar la posibilidad de utilizar las calderas 1,4 horas por semana (3% del tiempo de
operacion). C.l Cultivos Sayonara S.A, afirma que debido a la su nivel de production no es posible
user su caldera en esfos terminos de operacian.
Respecto a la informed& remitida.
✓ Por media del Radicado 131-4725 del 18 de junio de 2018, C./ Cultivos Sayonara S.A. actualize la
informed& referents a su representante legal, adjuntando copia actualizada de Certification de Existencia
y Represented& Legal de la Camara de Comercio de Oriente.
✓ En dicho document() consta que, a partir del 1° de febrero de 2018 el nuevo rearesentante legal de Cl.
Cultivos Sayonara S.A.S es el senor Diego Alejandro Gonzalez Perez, identificado con CC 1.017.123.877.
Respecto a otras observations.
Aconie con to establecido en la ResoluciOn 112-2195 del 18 de mayo de 2018 mediante la cual se
impuso una medida preventive por el incumplimiento de los requerimientos selialados por la
Corporeal& y los compromisos del Convenio 017de 2010 'Convenio de Reconversion a
Tecnologias Limpias"; se tiene que a la fecha el cumplimiento se encuentra asi:
Respecto a la implemented& inmediata de una metodologia de pesaje de carbon que garantice la
cantidad real que se este usando en la caldera y el registro de los tiempos de operacian de acuerdo
con los tiempos reflejados por el horometra; C./ Cultivos Sayonara S.A.S no se ha presentado
evidencia del cumplimiento de ella.
Respecto a la imermeabilizaciOn del suelo donde se almacena el carbon, se present() en el informe
final del Convenio 017 de 2010 una fotografia del lugar, debera verificarse en vista lo implementado
fade vez que no se present() descripciOn.
Del procedimiento de control de derrames en el lugar donde se aplican las tinturas a la flares no se
present() ninguna evidencia de la implementacian.
De la presented& del informe previa pare la evaluaciOn de MP en la caldera N°2 (J&M 50 BHP), se
present() con radicado 131-4723 del 18 de junio de 2018, el informe previo de evaluaciOn pare el
parametro PM en las dos calderas, programadas pare el 1 y 2 de agosto de 2018, excediendo los
tiempos para medic& establecidos en el USA.
Respecto at informe final de cumplimiento de las diferentes adividades establecidas en e/
cronograma del Convenio 017 de 2010, "Convenio de Reconversion a Tecnologias Limpias", este se
present() con radicado 131-4724 del 18 de junio de 2018, el cual es objeto de evaluacion en este
informe.
Respecto a la actualization de la informed& de la represented& legal, se presentó con radicado
131-4725 del 18 de junio de 2018.
Respecto a la implemented& de las medidas necesarias para controlar las emisiones en el proceso
de finturado por aspersiOn, la cual deberia documentar y remitir en 30 dies calendario a la
Corporeal& incluyendo, fichas tecnicas de las finturas empleadas, cantidad usada por hora
(incluyendo bases y diluyentes), horarios de trabajo, diagrama y definir si se usara un sistema de
control describir funcionamiento, % de remotion y plan de confingencia. A la fecha no ha sido
remitida.
De la optimized& y/o complement° de los sistemas de control instalados en las dos calderas, que
se deberlan implementer en 30 dies calendario, de tal forma que se garanticen la reducciOn en la
concentration de material particulado. No se hen presented() evidencias ni propuestas que apunten
al cumplimiento de este requerimiento que esta oriented() al cumplimento de los estandares
normativos.
Del cumplimento a las fechas de evaluacion de emisiones atmosfericas establecidas con el calculo
de la Unidad de Contamination Atmosferica (UCA), se present() informe previo de evaluaciOn con
Ruta: ww.Y.GOClare Q0 0015Qi /APOY01 Gesti6n J "dicalArtexas
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fecha de muestreo pare los dies 1 y 2 de agosto de 2018, incumpliendo con los tiempos
establecidos.
1 En la siguiente table se describen los requerimientos y estado de avance de acciones pendientes para C./
Flores Sayonara S.A, finca Sayonara
Verification de Requerimientos o Compromisos:
Derivadas del informe de la ResoluciOn 112-1402 del 14 de noviembre de 2017
F', NA
,_
CUMPLIDO
ACTIVIDAD
1 CUMPLIMIENT
OBSERVACIONES
Sf NO PARCIAL
i
0
**
Proceder de manera inmediata con la
implementation de una rnetodologia de
pesado del carbOn que se esta usando
en la caldera, el registro de consumo de
Solo se present°, evidencia de la
combustible, registro del tiempo indicado 02/06/2018
X
impermeabilizaciOn del acopio de
por el horOmetro, la impermeabilizaciOn
carbOn.
del suelo donde se almacena el carbOn
y la aplicaciOn del Procedimiento de
Control de Derrames.
En un Vermin° maxima de 5 dias
calendario presenter a esta CorporaciOn
el informe previa a la evaluaciOn de las
Se present() inform& previo radioed°
emisiones de material particulado (MP)
131-4723 del 18 de junio de 2018, para
12/06/2018
en la nueva caldera N°2 (J&M 50 BHP)
medic& tos dias 1 y 2 de agosto de
toda vez que de acuerdo al UCA debe
2018
evaluarse a mas larder el 14 de mayo
de 2018.
Presenter en 8 dias calendario, el
informe final de cumplimiento de las
diferentes actividades establecidas en el
cronograma del Convenio 017 de 2010,
Se present° informe final 131-4724 del
de
ReconversiOn
a
`Convenio
18 de junio de 2018, el cual se evaluo
X
12/06/2018
tooologias Lirnpias" celebrado entre
en el presente informe.
Comare y la Asociacion Colombiana de
Exportadores de Flores "Asoccolflores"
adjuntando los soportes respectivos, con
e/ fin de emitir la actuaciOn juridica de
finalizaciOn del mismo.
Remitir en 8 dias calendario la solicitud
de actualizaciOn de la informaciOn del
Present° la actualizaciOn de dicks
C./
nuevo representante legal de
informaciOn a (raves del radicado 131X
12/06/2018
Cultivos Sayonara S.A.S, con el fin de
4725 del 18 de junio de 2018
actualizar las datos a referenciar en e!
ex. ediente.
Implementer en 30 dies calendario las ,
medidas necesarias para confider las
emisiones en el proceso de tinturado por
aspersiOn, el cual debera documentar y
No se ha presented° ninguna
remilir en el mismo plaza a la 02/07/2018
informaciOn al respecto.
Corporackin incluyendo. fichas tecnicas
de las tinturas empleadas, cantidad
usada por Nora (incluyendo bases y
diluyentes), horarios de trabajo,
diagrama y definir si se usara un
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describir
control
de
sistema
funcionamiento, % de remocien y plan
de contingencia.
Implementer en 30 dies calendario, la
optimizacien yto complement() de los
sistemas de control instalados en las
dos calderas, de tat forma que se
garanticen la reduccien en la
concentracien de material particulado
para lograr dar cumplimiento a los
estandares normativos.
Dar estricto cumplimento a las fechas de
evaluacien de emisiones atmosfericas
esfablecidas con el calculo de la Unidad
de Contaminacien Atmosferica (UCA),
los cualesguedaron ask

No se han presentado evidencias ni
propuestas que apunten al cumplimiento
de este requerimiento que este
orientado al cumplimento de los
estandares normativos,

X

Se present() informe previo pare evaluar
las dos calderas, se debe esperar que
se emitan y alleguen los resultados de
medicien.

26. CONCLUSIONES:
✓ C./ CULTIVOS SAYONARA S.A.S, remitid of informe previo de evaluacion de emisiones a realizar a las
dos calderas de Sayonara II, a realizar los digs Iy 2 de agosto de 2018, el cual cumple con lo dispuesfo
en el numeral 2.1 del Protocol() pare el Control y Vigilancia de la Contaminacien Atmosferica Generada por
Fuentes Fijas, version 2.0.
✓ C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S, actualize la inforrnaciOn respecta a la representacion de la sociedad, la
cual a partir del 1° de febrero de 2018, este en cabeza del senor Diego Alejandro Gonzalez Perez,
identificado con CC 1.017.123.877.
Respect() al avance del convenio 017 del 2010
✓ C./ CULTIVOS SAYONARA S.A. S, remitie para su finca Sayonara II, el informs final de actividades del
Convenio 017 del 2017, "Reconversion a Tecnologias Limpias", celebrado entre Cornare y Asocolflores,
mediante el radicado 131-4724 del 18 de junio de 2018, evidenciando el cumplimiento parcial de las
obligaciones establecidas en dicho convenio, tat como se plasme en las observaciones de este informe; y
el cual no present() evidencia del cumplimiento de las obligaciones:
• No se presenta evidencia de la capacitacien semestral a los operarios de is caldera (solo se present()
listed() de asistencia a capacitacien en abril de 2018)
• No se present() evidencia de los procesos de calibracien de la caldera. (Se adjunte copia del
mantenimiento realized() en 2018 a la caldera N° 2 de 50 BHP, la cual no hace parte del convenio
dado que es una fuente nueva).
• No se ha cumplido con los estandares normativos lode vez que de las cuatro (4) evaluaciones que se
han realized() en los Oltimos 8 arlos tres (3) han superado los niveles de la norma.
• No se ha dado cumplimiento con la evaluaciOn de contaminantes atmosfericos en los tiempos
determinados pot Unidad de Contaminacien Atmosferica (UCA), dado que en todas las ocasiones fue
necesario requerir por escrito y en fades estas C.l CULTIVOS SAYONARA S.A. solicit() prorroga,
pese a ester incumpliendo los estandares.
Respect() a otros requerimientos.
✓ Acorde con los requerimientos impuestos a traves de medida preventive (F?esolucien 112-2195 del 18 de
mayo de 2018), C. / Cultivos Sayonara S.A. S y tal como se expuso en el presente informe tecnico no ha
dado cumplimiento en los plazas y terminos que le fueron impuestos, asi:
No hay evidencia de la implementacien inmediata de:
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p La metodologia de pesaje de carbon que garantice la cantidad real que se este usando en la
caldera
p El registro de los periodos de operaciOn de las calderas de acuerdo con los tiempos reflejados
por el horometro
(I) La aplicacion del Procedimiento de Control de Derrames en el lugar donde se aplican las
tinturas a las flares,
No se han presented° evidencias de las acciones y documentos para los cuales se otorgaron 30 dias
calendario, los cuales fueron:
La implementation de las medidas necesarias para controlar las emisiones en el proceso de
tinturado por aspersion, la coal deberia documentar y remitir en 30 dies calendario a la
Corporation incluyendo, fiches *Maas de las tinturas empleadas, cantidad usada por hora
(incluyendo bases y diluyentes), horarios de trabajo, diagrama y definir si se usara un sistema
de control describir funcionamiento, % de remotion y plan de contingencia.
9 La optimization y/o complement° de los sistemas de control instalados en las dos calderas, de
tal forma que se garanticen la reduction en la concentration de material particulado."

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 conservacion,
restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legates y exigir la reparation de los datios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medic Ambiente Decreto - Ley 2811 de
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y los particulares deben
participar en su preservation y manejo, que son de utilidad publics e interes social".
Que la clausula septima del Convenio N°. 7 de julio 5 de 2010. PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A
TECNOLOGIAS LIMPIAS" para el sector floricultor, seriala las consecuencias de incumplimiento del
incumplimiento del presente convenio de Reconversion a Tecnologia
convenio en los siguientes terminos:
Limpia (CRTL), dare lug& a la no obtencion del respectivo permiso de envision atmasferica, en caso de
requerirlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas y pecuniarias, a que Maya lugar en contra de
ASOCOLFLORES V SUS CULT1VOS ADHERIDOS y que tienen asiento en la jurisdiction de Cornare."
a. Sabre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia ambiental toda action u
omisian que constituya violation de las norrnas contenidas en et Codigo de Recursos Naturales, Renovables
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demos disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental cornpetente.
Sera tambien constitutivo de infraccian ambiental la cot-Ms& de un daft al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la
legislation complementaria: a saber: el dario, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre
los dos. Cuando estos elementos se configuren daren lugar a una sancion administrative ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Rum yovw,corriareaav,coisat /Apoyot Gestien JuridscalAnexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-22N.06

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporation Auteinorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE'
Carrera 59 14' 44-48 Autopisto Medellin - 8ogota FI Sooltioxia Antioquio.1.411. 890985138-3
E mai; clierlePcomon-e.gov.ico
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 54602 29 www corncre gpv
Regionales: 520.11 -70 Valles de Soo Nicol& Ext: 401-461, Pororno. Fxt 532, Agi1CfC Ext. 502 Basques 834 85 83,
Pa-ce Nus 866 01 26, Tecnoparai.e los Otros. 546 30 99,
osBNwria Cordova - Telefax; P541 536 2640 - 287 43 29.

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra a su cargo
desvirtuarla.
Paragrafo 2 0: El infractor sera responsable ante terceros de la reparac& de los clefts y perjuicios causados
por su ace& u omisiOn".
Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventive mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente
conforme a to dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el col dispondra el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En
casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargoe.
El articulo 22 prescribe: "Verificacion de los hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar todo
tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pettnentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
Que la Resolucion 909 de 2008, "par to cual se establecen las normas y estandares de emisiOn admisibles de
contaminantes a la atmOsfera par fuentes fijas y se dictan otras disposiciones" en sus articulos 72 al 77, hace
referenda a la medic& de emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senala:
"...Metodos de medicion 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 Contaminaci6n Atmosferica
Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de medic& de referenda para fuentes
fijas, los procedimientos de evaluaciOn de emisiones, la realizacion de estudios de emisiones atmosfericas y
vigilancia y control de la contaminacion atmosferica por fuentes fijas.
Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para
el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas„.".
En tal sentido el numeral 2.2, del citado protocolo seriala que "El informe final de la evaluaciOn de emisiones
atmosfericas debera ser radicado ante la autoridad ambiental competente una vez se realice dicha
evaluaciOn, el cual contendra la inforrnaciOn que se define en el presente capitulo y las denies
consideraciones que se establecen en este protocolo. En caso que la informaciOn no cumpla lo establecido en
el presente protocolo, la autoridad ambiental competente solicitara la informacien faltante.
informe final del estudio de emisiones debera presentarse en original y en idioma espanol ante la autoridad
ambiental competente como maxim° dentro de los treinta (30) dies calendario, siguientes a la fecha de su
realizacian de acuerdo con la frecuencia establecida por el presente protocolo.

(. )
De otro lado, la citada Resolucion, establece las normas y estandares de emisian admisibles de
contaminantes a la atm6sfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
Que is clausula cuarta del Convenio N° 17 de julio 5 de 2010, PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A
TECNOLOGIAS LIMPIAS" para el sector floricultor, dispone coma objetivo General del convenio, "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 Resoluc& 909 de junio 5 de 2008, de
manera que las concentraciones de emisiones no excedan los limites establecidos en esta resolucion a
condiciones de referencia."
Rule. %weAkcomare cov.co/sui
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Oue asi mismo, Ia clausula octava del Convenio N° 17 del 2010 para el Proceso de Reconversion a
Tecnologias Limpias, establecio que el plaza de duracion del convenio seria por un periodo de 8 anos,
senalando las actividades que se desarrollarian conforme al cronograma que se constituyo coma un anexo al
mencionado convenio, actividades objeto de control por parte de la Autoridad Ambiental, las cuales debian
estar cumplidas al momento de finalizacion del precitado convenio.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una violacion a una
norma de caracter ambiental lo cual constituye una infraccion de caracter ambiental.
a.Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el no cumplimiento total de las obligaciones establecidas en la Resolucion 112-2195 del 18 de
mayo del 2018, el incumplimiento del Convenio N° 17 de julio 5 de 2010, PARA EL PROCESO DE
RECONVERSION A TECNOLOGIAS LIMPIAS" suscrito entre Cornare y Asocolflores para el sector
floricultor, toda vez que a la fecha incumple con los estandares de emision establecidos en Ia Resolucion 909
del 2008, asi coma, el no cumplimiento total de las actividades ligadas al convenio.
El anterior incumplimiento fue evidenciado por parte de personal tecnico de la Corporacion el dia 24 de julio
del 2018, situacion que se plasma en el informe tecnico con radicado 112-0878 del 31 de julio del 2018.
b.Individualizacion del presunto infractor
Coma presunto responsable, a la vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia normatividad descrita,
SAYONARA II, con Nit.
aparece el cultivo de fibres denominado CULTIVOS SAYONARA
800,099.480-1, representada legalmente por el senor DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ identificado
con cedula de ciudadania numero 1.017.138,877, el cual, se encuentra ubicado en la Vereda La Madera del
Municipio de El Carmen de Viboral,
PRUEBAS
Convenio N° 17 del 15 de julio del 2010 "PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A
TECNOLOGIAS LIMPIAS" para el sector fioricultor.
Informe Tack° 112-0408 del 18 de abril del 2018
Resolucion N°. 112-2195 del 18 de mayo del 2018
Informe Tecnico 112-0878 del 31 de julio del 2018
En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER
SAYONARA II, con Nit. 800.099.480AMBIENTAL, al cultivo denominado CULTIVOS SAYONARA
1, representada legalmente por el senor DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ identificado con cedula de
ciudadania numero 1.017.138.877, por no dar cumplimiento total a as obligaciones establecidas en la
ResoluciOn 112-2195 del 18 de mayo del 2018, y el incumplimiento del Convenio N° 17 de julio 5 de 2010,
PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A TECNOLOGIAS LIMPIAS" suscrito entre Cornare y
Asocolfiores para el sector fioncultor, toda vez que a Ia fecha incumple con los estandares de emision
establecidos en la Resolucion 909 del 2008, asi coma, no dar cumplimiento total a las actividades ligadas al
convenio, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente Acto Administrativo, los anteriores
incumptimientos relacionados en el informe tecnico N° 112-0878 del 31 de julio del 2018.
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ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completer los
elementos probatorios, se podra, de oficio, realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que
se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado
el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervener para aportar pruebas, o auxiliar al
funcionario competente, cuando sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la pagina web, lo
resuelto en este Ado Administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99
de 1993
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y Ambiental de
Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tat efecto se ordena a Ia oficina de
gest& documental remitir copia digital de la presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de
Servicio al Cliente al correo sancionatono@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo, at cultivo de fibres
denominado CULTIVOS SAYONARA S.A.S.• SAYONARA II, con Nit. 800.099.480-1, representada
legalmente por el senor DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ, o a quien haga sus veces en el momento
de la notificacion de Ia presente actuacion. En caso de no ser posible Ia notificacion personal, se halt en los
terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a Ia Oficina de Gesti6n Documental de la Corporacion, dar apertura a
expediente con indice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar copia
del Informe tecnico 112-0408 del 18 de abril del 2018, Ia Resolucion 112-2195 del 18 de mayo del 2018 y el
Informe Tecnico 112-0878 del 31 de julio del 2018.
ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en via administrativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE

0 PINEDA
DICA
Expediente Emisiones: 07.13.0064
Expediente Sancionatorio:
Fecha:
14/08/2018
Proyecto: Abogada: Ana Maria Arbebez Z
Tecnico: Luis Dairon Acosta
Dependencia: Subdirecolen de Recursos Naturales/Grupo Aire
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