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RESOLUCION No.
POR MEDIC DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA
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 legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que la Corporacion AutOnoma Regional de Ia 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 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 policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion N° 112-6541 del 27 de noviembre del 2017, se impuso una
medida preventiva de amonestacion escrita a Ia 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
70.562.228, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el informe
tecnico 112-0245 del 02 de marzo del 2017, remitido a traves del oficio con radicado
130-09307 del 11 de marzo del 2017.
Que en el articulo segundo de la Resolucion N° 112-6541 del 27 de noviembre del 2017,
se requina al, Floricultuvo FLORES EL TRIGAL S A.S. — FINCA AGUAS CLARAS,
presentar la siguiente informacion:
Presentar el Plan de Contingencia del Sistema de Control de Emisiones,
exponiendo el total de los puntos determinados en numeral 6.1 del Protocolo para
el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes
Fijas, especificamente en relaciOn con:
Identificar de manera precisa, por medio de los pianos de las
instalaciones, is ubicacion geografica de los sistemas de control de
emisiones.
Identificar las diferentes situaciones por la cuales puede fallar el
sistema de control por tanto, las acciones descritas de mantenimiento
no estan ligadas a resolver una falla en particular.
Adjuntar el plan de mantenimiento de los sistemas de control de
emisiones los formatos que Ileva Ia empresa para registrar cada uno de
los mantenimientos que realiza a cada uno de los componentes y
elementos que conforman el sistema de control (ciclOn).
2. Documentar y presentar las acciones que se realizaran en fund& de la
disminucion de las concentraciones de Dioxido de Azufre (SO2) emitidas a Ia
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atmosfera, toda vez que se presenta una disminucion en la concentracion del
contaminante pero aim este se encuentra al limite de la concentracion maxima
perm itida
Que a traves del oficio con radicado 131-9301 del 1° de diciembre de 2017, Flores el
Trigal S.A.S, da respuesta a los requerimientos realizados en la Resolucion 112-6541 del
27 de noviembre de 2017.
Que el grupo de recurso aire de la Subdireccion de Recursos Naturales, procedio a
evaluar la informaciOn allegada por el usuario, en virtud de lo cual se genera el informe
tecnico con radicado 112-1632 del 26 de diciembre del 2017, en el que se concluyo
entro otras, lo siguiente:
"26. CONCLUSIONES:
p Respecto a la informacion presentada por Flores el Trigal S.A.S para su finca Aguas
Claras a traves del radicado 131-9301 del 1° de diciembre de 2017.
✓ Los requerimientos plasmados en el I.T. 112-1318 del 23 de octubre de 2017 y
que posteriormente derivaron en la medida preventiva impuesta a traves
Resolucion 112-6541 del 27 de noviembre de 2017, se evidencia que
efectivamente, estos no fueron notificados debidamente a Flores el Trigal S.A. S,
toda vez que no se encuentra constancia de recibo del respectivo informe.
✓ Flores el Trigal S.A.S para su finca Aguas Claras dio cumplimiento a lo
requerido en el 1. T. 112-1318 del 23 de octubre de 2017 y /a ResoluciOn 1126541 del 27 de noviembre de 2017, al ajustar y remitir el Plan de Contingencia
del Sistema de Control de Emisiones.
,7 Flores el Trigal S.A.S para su finca Aguas Claras dio cumplimiento a lo
requerido en el 1. T. 112-1318 del 23 de octubre de 2017 y la Resolucion 1126541 del 27 de noviembre de 2017, al remitir el documento de las acciones
encaminadas a la reducciOn de las concentraciones de (SO2), las cuales seran
verificadas en su eficacia en la prOxima evaluacion de contaminantes
atmosfericos."
Que con fundamento, en lo establecido en el informe tecnico mencionado, mediante
Resolucion N°. 112-0045 del 04 de enero del 2018, se aprobo el PLAN DE
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
presentado por la empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S. — FINCA AGUAS CLARAS, toda
vez que cumplio con todos los requisitos establecidos en el Protocolo para el control y
vigilancia de Ia contaminacion atmosferica generada por fuentes fijas, version 2.0.
Que asi mismo, en el articulo segundo de Ia Resolucion N° 112-0045 del 04 de enero del
2018, se acogio la informacion presentada por la empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S.
FINCA AGUAS CLARAS, mediante oficio con radicado 131-9301 del 1° de diciembre de
2017, en lo relacionado con las acciones que implementara Flores el Trigal S.A.S para su
finca Aguas Glares, con el fin de reducir las concentraciones de SO2
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitucion 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
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garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustitucion, adernas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir Ia reparation de los clerics causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comiin. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".
Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir
o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una
situaciOn que atente contra eI medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden
recurs() alguno.
Asi mismo, la citada disposiciOn legal establece en su articulo 35 que el Ievantamiento de
las medidas preventivas se realizara de oficio o a petition de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron;
CONSIDERACIONES PARA DECIDER
Que de conformidad con lo establecido en el Informe Tecnico N°. 112-1632 del 26 de
diciembre del 2017, y en Ia Resolucion N°. 112-0045 del 04 de enero del 2018. y
teniendo en cuenta que la empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S. — FINCA AGUAS
CLARAS, dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el informe tecnico 112-0245
del 02 de marzo del 2017, se procedera a levantar medida preventiva de caracter
ambiental impuesta mediante Resolucion N°. 112-6541 del 27 de noviembre del 2017,
toda vez que Ia causa por la cual se impuso Ia medida preventiva ha desaparecido, en
concordancia con el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009.
PRUEBAS
Informe tecnico 112-1632 del 26 de diciembre del 2017
ResoluciOn 112-0045 del 04 de enero del 2018
En merito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
ESCRITA impuesta mediante Resolucion N°. 112-6541 del 27 de noviembre del 2017, a la
sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S. FINCA AGUAS CLARAS, con Nit. 830.042.1128, representada legalmente por eI senor MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR
identificado con cedula de ciudadania numero 70.562.228, toda vez que desaparecieron
las causas que dieron origen a la imposition de Ia misma.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia
empresa FLORES EL TRIGAL S.A.S. — FINCA AGUAS CLARAS, a traves de su
Representante legal el senor MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR, o quien haga
sus veces.
En caso de no ser posible Ia notification personal se hard en los terminos de Ia Ley 1437
de 2011.
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ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso en la via
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISAL CRI INS 1RALDO PINEDA
IDICA
Proyecto: A
Maria Arbelaez Zuluaga/ Poona: 04/01/2018/Grupo Aire
Expedients: 0 .13.009
Asunto: Emisi nes Ahnosfericas
Proceso: levanta medida preventive
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