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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
L A 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 legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que la CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que Ia 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 policla y las sanciones
previstas en la ley en caso de violation de las normas sobre protection ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
con Ia ASOCIACION COLOMBIANA DE
Que CORNARE suscribia
EXPORTADORES DE FLORES —ASOCOLFLORES el convenio N°. 17 del 15 de
julio del 2010 "PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A TECNOLOGIAS
LIMPIAS" para el sector floricultor.
Que en dicho convenio se establecio como objetivo general: "Adelantar las
medidas necesarias tanto a nivel de equipos como de control de los mismos para
armonizar las emisiones de las fuentes fijas que poseen las fincas adheridas a los
convenios de producciOn mas limpia, a traves de ASOCOLFLORES, REGIONAL
ANTIOQUIA, 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
este resoluciOn a condiciones de referencia."
Que la empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S. (Finca Aguas Claras), con Nit.
830.042.112-8, representada legalmente por el senor MAURICIO ALBERTO
MESA BETANCUR identificado con cedula de ciudadania numero 70.566.228,
hace parte de la Asociacion Colombiana de Exportadores de Flores —
ASOCOLFLORES, y por ende esta adscrita al convenio Para El Proceso De
Reconversion a Tecnologias Limpias.
Que teniendo en cuenta que las autoridades ambientales deben realizar un
estricto seguimiento al plazo y a las actividades planteadas en el convenio,
Ilevando un registro del cumplimiento de cada una de las actividades, 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.
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Que con ocasian a lo anterior, mediante Informe Tecnico 112-0429 del 20 de abril
del 2018, remitido al usuano a traves del oficio con radicado CS-130-1962 del 10
de mayo del 2018, por media del cual se evaluaron los resultados de evaluacion
de contaminantes atmosfericas generados por la empresa, se establecia lo
siguiente:
✓ "No acoger el Informe de evaluacion de emisiones atmostericas para la
caldera JCT de 100 BHP, presentado por Flores el Trigal S.A.S para su
finca Aguas Claras y adjunta con radicado 131-2954 del 11 de abril de
2018, hasta tanto no se de claridad con los consumos de combustible
(kg/h, horas de operacion/dia, etc), y se verifique el cumplimiento de las
caracteristicas de representatividad establecidas en la norma.
✓ lnformar al senor Mauricio Alberto Mesa Betancur y la senora Diana
Patricia GOmez Betancur como representantes legates de Flores El Trigal
S.A que deberan:
• Remitir en un termino maximo de 5 dias calendario. la informaciOn
de consumo de combustible en los terminos que se ha solicitado (en
numerosas ocasiones) unidades de kg/h y horas de funcionamiento de
la caldera / dia, para verificar si las condiciones en las cuales se
evaluaron las emisiones fue corrects y poder acoger dicha
informacion.
▪ Proceder de manera inmediata con la implementaciOn del formato de
consumo de combustibles con el fin de que se establezca claramente
cual es la cantidad de combustible que se este usando en la caldera,
el cual debera expresarse en unidades de masa por unidad de tiempo
en horas (kg/h) y horas de funcionamiento de la caldera / dia
Implementer de manera inmediata nuevas medidas para la reducciOn
de la contaminaciOn atmosferica para el parametro SO2, y/o considerar
la instalacion de un sistema de control para dicho contaminant°, toda
vez que de acuerdo con los resultados presentados estos nuevamente
esten superando los estandares de emisiOn determinados en la
ResoluciOn 909 del 2008.
Presentar en un termino de 8 dias calendario el informe final de las
actividades fijadas en el Convenio N° 17 suscrito entre Comare y
Asocolflores, adjuntando las evidencias soporte a la ejecucion de las
actividades adheridas en dicho convenio, con el fin de proceder a
realizar la visita de verificaciOn y emitir is actuacian juridica de
finalizacion del mismo.
✓ En caso de que /a empresa no !ogre demostrar el cumplimiento de las
condiciones de representatividad en el muestreo realizado, debera
realizar en forma inmediata, nuevamente la medicion de los
contaminantes evaluados, cumpliendo con todos los requerimientos
normativos aplicables."

Ruta

4r0.9

Els /Apar)/ Gesnan JuriaicatAnexas

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-22N.06

Que por medio del oficio con radicado 112-4288 del 29 de mayo del 2018, el
usuario, allego informaciOn relacionada con los requerimientos realizados en el
Informe Tecnico 112-0429 del 20 de abril del 2018.
Que el Grupo de Recurso Aire adscrito a la Subdireccion de Recursos Naturales,
procediO a evaluar is informacion allegada por el usuario, en virtud de lo cual se
genera el informe Tecnico con radicado 112-0760 del 05 de Julio del 2018, en que
se establecia lo siguiente:
"25. OBSERVACIONES:
Respect° a la informacion presentada
o A trave s del Radicado 131-3104 del 17 de abril de 2018, Flores El Trigal S.A. S, da
respuesta a los requerimientos del radicado 130-1449 del 13 de abril de 2018 y se
expresa que ya se ha dado cumplimiento con lo requerido; citando los radicados bajo
los cuales se presentO el informe final de evaluaciOn.
cc>

Acorde con lo anterior la CorporaciOn expresa que en efecto Flores El Trigal S.A.S.
remitiO dicha informacion, la cual al momenta de hacer la solicitud no habia surtido el
tramite documental corporally°.
Por medic) del Radicado 131-4288 del 29 de mayo de 2018, Flores El Trigal S.A.S,
dio respuesta a los requerimientos del informe tecnico 112-0429 del 20 de abril de
2018, exponiendo lo siguiente:
✓ Presenta cuadro resurnen de consumo de combustible de la caldera en el ano
2017 y lo corrido del ano 2018, en donde se aprecia /a informaciOn de dies de
operaciOn Vs horas y consumos: se evidencia que los meses de enero y egos o
no hub° operaci& de la caldera, sin embargo para el calculo de promedio se
incluyen los valores de cero de los meses en los cuales la fuente no se us6.
✓ Acorde con la informed& presentada se aclara que el promedio de consume
de combustible pare la vigencia 2017 seria de 160.6 km/h, toda vez que los
meses que la fuente no opero no deben incluirse en el calculo del promedio
dado que desviaria los datos de las condiciones reales de operaci6n de la
misma.
✓ De acuerdo con los dates, pare la evaluaciOn del mes de marzo el valor
promedio de consumo de combustible obedece a 141.5 kg/h.
✓ Se presenta igualmente format° de consumo de combustible de los meses de
mayo y junio de 2018, en los cuales los promedios de consumo varian entre
150 y 180 kg/h.
✓ Respect° a las medidas implementadas para la reducciOn de contaminaciOn
atmosferica por SO2, Flores El Trigal S.A.S expresa que se busca un proveedor
que garantice un combustible con concentraciones menores a 5%, y anexa
copia de analisis de laboratorio del carbOn empleado (09 de mayo de 2018)
donde se observe concentracion de 0,33% de azufre total.
✓ Respecto a/ cumplimento de actividades fijadas en el Convenio de
Reconversion a Tecnologias Limpias N° 017 de 2010, Flores El Trigal S.A.S
expresa que ha dado cumplimiento con las diferentes actividades citando lo
siguiente:
Periodicamente realize entrenamiento y capacitaciOn a los operarios de la
caldera, adjunta formato de capacitaciOn del ano 2018.
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La caldera se le programa mantenimiento preventivo y corrective
periOdicamente. Adjunta copia de informe de mantenimiento del alio 2017
realized° por proveedor extemo.
• La altura de la chimenea actual cumple con la altura establecida dado que
esta es de 15 m.
• Anualmente se realizan mediciones de emisiones a la caldera JCT de 100
BHP de los contaminantes MP, SO2 y NOx acorde con lo dispuesto por
Resoluckin 909 del 2008; remitiendo a la Corporacion los informes previos y
de resultados tal come se establece en el Protocolo.
,( De lo expresado por Flores El Trigal S.A.S para su finca Aguas Claras respecto
al cumplimento de actividades fijadas en el Convenio de Reconversidn a
Tecnologias Limpias N° 017 de 2010, se obsetva que no relacion6 el total de
las actividades descritas en dicho convenio, ni presenta el total de las
evidencias en las actividades citadas.
cp Una vez evaluada la documentacion que reposa en el expediente se tiene la siguiente
informackin relacionada con el cumplimiento de actividades fijadas en el Convenio
017 de 2010.
✓ Respecto al diagnostic° inicial Para el ail° 2010 Flores El Trigal S.A. S
presentO diagnOstico inicial con estado y caracteristicas de la fuente de emision.
v. De la cornparacion de los resultados de muestreos isocinetico con los
estandares de la Resolucion 909 de 2008. La sociedad Flores El Trigal S.A.S
no realize) ninguna evaluacion de emisiones anterior a /a entrada en vigencia del
convenio.
✓ Realizar entrenamiento al personal encargado de la caldera. Se afirma que
se ha dada cumplimiento con el cronograma de capacitacion al personal
encargado de /a caldera pero solo presenta evidencia del ano en vigencia
(2018).
✓ Realizar calibraciones periodicas a los equipos con el fin de optimizar la
combustion. Se declare que se ha dado estricto cumplimiento con el programa
de mantenimiento pero no hay evidencias de la calibracion del equipo de
combustion.
✓ Implementacion del programa de mantenimiento preventivo corrective de
la caldera. Se expresa que se ha cumplido con el programa de mantenimiento
y se presentan evidencia de los mantenimientos realizados en el alio 2017,
igualmente se encuentran relacionados en el Plan de Contingencia que fue
aprobado por la CorporaciOn.
✓ Eficiencia del carbon, con contenido de azufre menor o igual a 0,4%. En el
expediente solo reposa copia de analisis de laboratorio del combustible para los
afios (2013 - 0,30% de azufre total) y (2017 - 0,47% de azufre total)
No se dio cumplimiento con dicha recomendacion pese a que la fuente de
emision en repetidas ocasiones incumplio con los estandares de emision en
este parametro.
✓ Acopio del carbon. El cumplimiento de este requerimiento se presentO el 01
de dic 2017 a traves del radicado 131-9301.
✓ ImplementaciOn del equipo de control de emisiones. El sistema de control
de emisiones que a /a /eche se encuentra relacionado en el expediente y quo
cuenta con el Plan de Contingencia obedece a un multiciclOn axial.
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✓ InstalaciOn de otros sistemas de control. A traves del radicado 131-0741 del
14 de febrero de 2014 Flores El Trigal S.A.S, informa que para implementer un
filtro de mangas requiere una inversion bastante alts por tanto financieramente
no es viable su implementaciOn.
✓ Construccion y montaje de la plataforma para realizar los muestreos. Se
evidencia en los diferentes informes de evaluaciOn de emisiones que las
plataformas que se usan para la toma de muestra obedecen a los andamios
certificados que solicitan los laboratorios acreditados por el IDEAM y que se
alquilan para tal fin.
✓ Presentar las memorias de calculo de altura de chimenea. Reposa en el
expediente que se presentaron las memorias de calculo respectivas, las cuales
se aprobaron en el 1.T.112-0309 del 8 de abril de 2013.
✓ Realizacion de pruebas isocinaticas con laboratorios acreditados. Flores
El Trigal S.A. S, ha venido evaluando sus emisiones a traves de laboratorio
debidamente acreditado por IDEAM, como se ha expresado en los diferentes
informes de evaluacion.
(f) De acuerdo con la informaciOn que reposa en el expediente, Flores El Trigal S.A. S
para su finca Aguas Claras realizO su primera evaluaciOn de emisiones en el ano
2015. A continuacion se presenta un cuadro resumen de los resultados de las
evaluaciones que se han realizado a partir de la entrada en vigencia de /a norma (15
de Julio de 2010)

Caldera JCT de 100 BHP F1NCA AGUAS CLARAS
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4-) Como se observe en la table, el incumplimiento respecto a las emisiones de SO2 se
presenta de manera reiterada evidenciando que las medidas adoptadas para la
reduccion del contaminante no han sido efectivas.
cp En la siguiente tabla se describen los requerimientos y estado de avance que estaban
pendientes para la finca Aguas Claras, perteneciente al grupo Flores el Trigal.
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Verificacion de Requerimientos o Compromisos:
Derivadas del I T 112-0429 del 20 de abril de 2018
CUMPLIDO
FECHA
OBSERVACIONES
N PARCIA
CUMPLIMIE
Si
NTO
Remitir en un terrnino maximo de
5 dies calendario, /a informaciOn
de consumo de combustible en
Se presento la informacion en
los terminos que se ha solicitado
30/05/2018 X
las unidades requeridas.
(en numerosas ocasiones)
unidades de kg/h y horas de
funcionamiento de la caldera /
die
Proceder de manera inmediata
con la implementacion del
formato de consumo de
combustibles con el fin de que se 30/05/2018
establezca claramente cual es la
cantidad de combustible que se
esta usando en la caldera
Implement& de manera
inmediata nuevas medidas para
Se presentan las mismas
la reduccion de la contaminacion
acciones implementadas en el
atmosferica para el parametro 30/05/2018
pasado y que NO han sido
SO2, y/o considerar la instalaciOn
efectivas.
de un sistema de control pare
dicho contaminants
Presenter en un termino de 8
dies calendario el informe final
de las actividades fijadas en el
Solo se relacionaron 4 de las
Convenio N° 17 suscrito entre
activadas ligadas al convenio y
Asocolflores, 30/05/2018
Cornare
y
solo presen a evidencias del
adjuntando las evidencias
Ultimo alio.
soporte a la ejecuckin de las
actividades adheridas en dicho
convenio
26. CONCLUSIONES:
p Flores el Trigal S.A.S presento pare su finca Aguas Clams informaciOn de consumo

de combustible relacionando las unidades (kg/h) y horas de funcionamiento de la
caldera/dia; tal como se requirio en el lnforme Tecnico 112-0429 del 20 de abri! de
2018, informacion necesaria para poder acoger el informe de resultados de
evaluaciOn.
(4) Acorde con lo anterior se pueden acoger los resultados de evaluaciOn de

contaminantes atmosfericos presentados por Flores el Trigal S.A.S para su finca
Aguas Claras a traves del radicado 131-2954 del 11 de abri! de 2018.
• En is informaciOn de consumo de combustible se observe que se este calculando de
manera erninea el promedio de consumo ano, toda vez que se estan incluyendo los
valores de cero de los meses en los cuales la fuente no opera, lo que desvia los
datos de las condiciones reales de operacion de la misma.
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• Flores el Trigal S.A.S present() para su finca Aguas Claras, copia del formato de
consumo de combustible en el cual se evidencia que la informacion se este
diligenciando, por tanto, no se entiende por que no se remite en las unidades
necesarias para identificar el funcionamiento de la caldera en funciOn del consumo de
combustible Vs el tiempo de operacion.
• Como medida para la reducciOn de la contamination atmosferica pare el parametro
SO2, Flores el Trigal S.A.S afirma que se cambia el combustible por uno de menor
concentraciOn de azufre total, presentando copia del analisis de laboratorio del carbOn
empleado con concentracion de 0,33%. Medida que ya fue implementada con
anterioridad y que no ha sido elective pare /a reduccion del contaminante.
(2 Flores el Trigal S.A.S pare su finca Aguas Claras, no remitie el informe final de las
actividades fijadas en el Convenio N° 17 suscrito entre Cornare y Asocolflores, toda
vez que al respect° solo relacionO 4 actividades de las descritas en el convenio
presentando soportes del Ultimo ano.
• De la informaciOn que repose en el expediente respect° a las actividades fijadas en el
Convenio N° 17 suscrito entre Comare y Asocolflores, se observe que:
✓ Se present() diagnostic() inicial en el ano 2011.
✓ Afirma haber realized° la capacitacion al personal que opera la caldera en los
tiempos acordados en el Convenio pero solo presenta soporte del afro en vigencia
(2018)
✓ No hay evidencia de los procesos de calibraciOn de la fuente, se relacionan las
acciones mantenimiento preventivo-correctivo.
✓ Se implement() programa de mantenimiento preventivo — correctivo el cual reposa
en el Plan de Contingencia.
✓ No se remitie caracterizaciOn del combustible usado con contenido de azufre igual
o inferior al recornendado (0,4%)
✓ La confinaciOn del carbOn en un Lugar impermeabilizado en piso y techo solo se
implement() en el ano 2017.
.4 La fuente de emision cuenta con sistema de control para material particulado
(MulticiclOn )
.4 En el ano 2014 justificO financieramente la imposibilidad de implementer otro
sistema de control adicional a la fuente de emisien.
Cumple
con el montaje de las plataformas pare la evaluation de contaminantes en
✓
chimenea.
✓ Present() las memories de calculo de altura de chimenea los cuales fueron
aprobados por la corporaciOn para el arlo 2013.
✓ Realize las evaluaciones de contaminantes atmosfericos con laboratorios
acreditados por el IDEAM, los cuales ha remitido a la CorporaciOn para su
evaluaciOn.
.4 La implementacion del sistema de control se ajusta pare el contaminante material
particulado no asi para el Dioxido de Azufre que es el parametro que ha
incumplido en varies ocasiones los estandares de emisien correspondientes.
cp

Flores el Trigal S.A.S para su finca Aguas Claras, no ha dado cumplimiento a lo
pactado en el Convenio N° 17 del 2010 suscrito entre Cornare y Asocolflores, toda
vez que a la fecha incumple con los estandares de emisiOn para el parametro DiOxido
de Azufre (SO2 ) y no remitiO evidencia de cumplimiento de algunas de las actividades
ligadas el convenio."
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FUNDAMENTOS JUR1DICOS
Que la Constitucian 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, restauracton
o sustitucian, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los darlos
causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacian
y manejo, que son de utilidad publica e interes social".
Que Ia ciausula 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 convenio en los
siguientes terminos: "El incumplimiento del presente convenio de Reconversion a
Tecnologia Limpia (CRTL), dam' lugar a la no obtenciOn del respectivo permiso de
emisiOn atmosferica, en caso de requerirlo, sin perjuicio de las sanciones
administrativas y pecuniarias, a que haya lugar en contra de ASOCOLFLORES Y
SUS CULT1VOS ADHERIDOS y que tienen asiento en la jurisdicciOn de Cornare."
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en
materia ambiental toda acciOn u omision que constituya violaciOn de las normas
contenidas en el C6digo de Recursos Naturales. Renovables Decreto-ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las dermas disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Sera tambiOn constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daho al media
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber
el daft, el hecho generador con culpa a dolo y el vinculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pare terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsible ante terceros de la reparaciOn de los
da hos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn".
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Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "lniciaciOn del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual 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 descargos".
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
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccian y
completar los elementos probatorios".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
Que la ResoluciOn 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y
estandares de emisiOn admisibles de contaminantes a Ia atmOsfera por fuentes
fijas y se dictan otras disposiciones" en sus articulos 72 al 77, hace referencia a la
medicion de emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72
senate: "...Metodos de medicion de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptara a nivel nacional el Protocolo
para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por
Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de mediciOn de referencia
para fuentes fijas, los procedimientos de evaluacion de emisiones, Ia realization
de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de Ia contamination
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 sefiala 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
informaciOn que se define en el presente capitulo y las dermas consideraciones
que se establecen en este protocolo. En caso que la information no cumpla lo
establecido en el presente protocolo, la autoridad ambiental cornpetente solicitara
la informaciOn faltante.
El informe final del estudio de emisiones debera presentarse en original y en
idioma espanol ante la autoridad ambiental competente como maxima dentro de
los treinta (30) dias calendario, siguientes a is fecha de su realizackin de acuerdo
con la frecuencia establecida por el presente protocolo.
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De otro lado, is citada Resolucion, establece las normas y estandares de emision
admisibles de contaminantes a Ia a mosfera por fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones.
Que la clausula cuarta del Convenio N° 17 de julio 5 de 2010, PARA EL
PROCESO DE RECONVERSION A TECNOLOGIAS LIMPIAS" para el sector
floricultor, dispone como 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 producciOn mss limpia, a traves de ASOCOLFLORES — REGIONAL
ANTIOQUIA, con la norma de la ResoluciOn 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."
Que asi mismo, Ia clausula octava del Convenio N° 17 del 2010 para el Proceso
de Reconversion a Tecnologias Limpias, estableci6 que el plazo de duracion del
convenio seria por un periodo de 8 arias, sefialando las actividades que se
desarrollarian conforme al cronograma que se constituyo como un anexo al
mencionado convenio, actividades objeto de control por parte de Ia 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 o afectacian a el
recurso aire lo cual constituye una infraccion de caracter ambiental.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el incumplimiento de los estandares de emisiOn establecidos en la
Resolucion 909 del 2008, para el parametro DiOxido de Azufre (SO2), asi como, el
no cumplimiento total de las actividades ligadas al convenio N° 17de julio 5 de
2010, "PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A TECNOLOGIAS L1MPIAS",
suscrito entre Cornare y Asocolflores para el sector floricultor, tal y como se detalla
en informe tecnico N°. 112-0760 del 05 de julio del 2018.

b. IndividualizaciOn del presunto infractor
Como presunto responsible a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece el cultivo denominado FLORES EL TRIGAL
S.A.S. (FINCA AGUAS CLARAS) con Nit. 830.042.112-8, representada
legalmente por el senor MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR Identificado
con cedula de ciudadania 70.566.228, el cual se encuentra ubicado en la Vereda
Aguas Claras del Municipio de El Carmen de Viboral.
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PRUEBAS

Convenio N°. 7 del 15 de julio del 2010 "PARA EL PROCESO DE
RECONVERSION A TECNOLOGiAS LIMPIAS" para el sector floricultor.
Informe Tecnico 112-0429 del 20 de abril del 2018
Informe Tecnico 112-0760 del 05 de julio del 2018
En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al cultivo denominado FLORES
EL TRIGAL S.A.S. (FINCA AGUAS CLARAS) con Nit. 830.042.112-8,
representada legalmente por el senor MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR
Identificado con cedula de ciudadania 70.566.228, por el incumplimiento de los
estandares de emisiones establecidos en Ia Resolucion 909 del 2008, para el
parametro Dioxido de Azufre (SO2), asi como, el no cumplimiento total de las
actividades ligadas al convenio N° 17 de julio 5 de 2010, "PARA EL PROCESO
DE RECONVERSION A TECNOCLOGIAS LIMPIAS", suscrito entre Cornare y
Asocolflores para el sector floricultor, detalladas en el informe tecnico 112-0760
del 05 de julio del 2018.
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 Ia
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podra intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia
digital de Ia presente actuacion administrativa a la Subdireccion de Servicio al
Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
al cultivo denominado FLORES EL TRIGAL S.A.S. (FINCA AGUAS CLARAS)
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con Nit. 830.042.112-8, representada legalmente por el senor MAURICIO
ALBERTO MESA BETANCUR o quien haga sus veces en el momento de la
notificacion de la presente actuacion. En caso de no ser posible Ia notificacion
personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a Ia oficina de Gestion Documental de Ia
Corporacion, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el Informe tecnico 112-2184 del
19 de octubre del 2016, Ia Resolucion 112-4846 del 13 de septiembre del 2017, el
Informe Tecnico 112-1594 del 18 de diciembre de 2017 y el Informe Tecnico 1120726 del 26 de junio del 2018.
ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decision no procede recurs() alguno en
via administrativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE
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