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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA DETERMINACION
EL SUBD1RECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates y
delegatarias y
CONSIDERANDO
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 tanto a nivel
de equipos coma 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 Resolucion 909 de junto 5 del 2008, de manera que las concentraciones de
las emisiones no excedan los limites establecidos en este resolucien a condiciones de referencia:
Que el cultivo denominado FLORES EL TRIGAL S.A.S. — FINCA CARIBE, con Nit 830.042.112-2,
representada legalmente por el senor MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR, identificado con cedula de
ciudadania numero 70.566.228, pertenece a Ia ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE
FLORES —ASOCOLFLORES.
Que teniendo en cuenta que las autoridades ambientales deben realizar un estricto seguimiento al plazo y a
las actividades planteadas en el convenio, lievando un registro del cumplimiento de cada una de las
actividades, is Corporacion ha realized° visitas de control y seguimiento y los requerimientos aplicables para
efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones en el adquiridas.
Que por medio de la Resolucion N°. 112-2155 del 15 de mayo del 2017, se aprobo el Plan de Contingencia
de los Sistemas de Control de Emisiones Atmosfericas, para la fuente file de envision "caldera Power Master —
JCT' de 80 BHP, presented° por la empresa FLORES EL TRIGAL - FINCA CARIBE, mediante oficio con
radicado 131-2004 del 10 de marzo del 2017, toda vez que cumple con los requisites establecidos en el
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica genera le por Fuentes Fijas.
Que en al articulo tercero de Ia Resolucion N°. 112-2155 del 15 de mayo del 2017, se inform° al usuario que
debia toner en cuenta lo siguiente:
1. "En un termino de quince (15) dias calendario presentar nuevamente et reporte de consumo de
combustible empleado en la caldera utilizando las unidades de masa en relacien con el tiempo (kg/h)
para cada mes del alio, toda vez que este informacien es Ia que se verifica en las visitas de control
con las bitacoras de operacien de la caldera y sirven de parametro para determiner la alimentacien
de la caldera en el momento del muestreo isocinetico. (Es importante adjuntar copies de la bitacora
de operacidn).
Dar cumplimiento a los cronograrnas de monitoreo de la fuente de acuerdo con las fechas
determinadas por los muestreos anteriores, los cuales quedaron asi:
Material particulado: MP 22 de diciembre de 2017
Diexido de Azufre.' SO2 22 de diciembre de 2017
Oxidos de NitrOgeno: NOx 25 de octubre de 2017"
Que mediante oficio radicado 131 -9051 del 23 de noviembre de 2017, el usuario allego el informe previo de
evaluacion de contaminantes atmosfericos.
Que por medio del oficio radicado 131-0729 del 25 de enero de 2018, la empresa present° el informe final de
evaluacion de contaminantes atmosfericos para su finca Caribe ubicada en el municipio de Rionegro.
Que a traves del oficio con radicado CS-130-1206 del 23 de marzo del 2018, se requirio a la empresa
FLOR EL TRIOAL FINCA. CARIBE, para que remitiera eljnforme float de cumplimiento de las diferentes
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actividades establecidas en el cronograma del convenio N°. 17 del 15 de julio del 2010 "PARA EL PROCESO
DE RECONVERSION A TECNOLOGIAS LIMPIAS", y se le record6 que debia remitir el informe final de
evaluacion de contaminantes atmosfericos.
Que en el oficlo radicado 131-3255 del 20 de abril de 2018, el interesado presento el informe final de
cumplimiento de compromisos establecidos en el Convenio de Reconversion a Tecnologias Limpias, 017 del
2010.
Que el Grupo de Recurso Aire adscrito a 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 112.0491
del 07 de mayo del 2018, en el quo se establecio lo siguiente:
"26. CONCLUSIONES:
p Los informes previa y final de °valued& de emisiones presented° por Flores El Trigal S.A.S.. cumplen
con lo dispuesto pot el Protocol° para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica
Generada por Fuentes Fijas, version 2,0,
cp El informe final de evaluaciOn presenta los resultados que fueron relacionados en las observaciones de
este informe, mostrando un incumplimiento de la norma para SO2 y los cuales determinaron la
frecuencia de medic& pot contaminante que a continued& se relacionan:
22 de diciembre de 2019.
Material particulado: MP
Di(mid° de Azufre:
SO2
22 de junio de 2018.
Oxidos de Nitrogen°. NOx 22 de diciembre de 2019.
cp Flores El Trigal S.A.S para su finca Caribe, present() el reporte de consumo de combustible en las
unidades y tiempos de operaciOn acorde con lo solicited° en el Informs Tecnico 112-0450 del 25 de abril
de 2017.
(;) Flores El Trigal S.A.S para su finca Caribe, remitiO informe final de actividades realizadas en el marco
del Convenio 017 de 2010 "ReconversiOn a Tecnologias Limpias" en el que da cuenta del cumplimiento
de las mismas; el cual una vez verificada la informed& que repose en el expediente, se encuentra al
dia con las diferentes obligaciones de dicho convenio, excepto por cumplimiento normativo de la
emision para el parametro DiOxido de Azufre (SO2)
cp No es factibie dar por cumplidas todas las obligaciones establecidas para la empresa Flores El Trigal
S.A. S, para su finca Caribe en relaciOn con los compromisos plasmados en el Convenio "ReconversiOn
a Tecnologias Limpias" numero 017 del 15 de Julio de 2010, celebrado entre Comare y Asocolflores:
toda vez que en su Ultima evaluaciOn de contaminantes atmosfericos este superando los estandares
normativos."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constituci6n 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, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los datios causados".
Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion at Media Ambiente Decreto - Ley 2811 de
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio conk). El Estado y los particulates deben
participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad pablica e interes social".
Que el articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015, seriala lo siguiente:: ",..Corresponde a las
Corporaciones AutOnornas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, dentro de la Orbita de su
cornpetencia, en el territorio de su jurisdiccion, y en relaciOn con la calidad y el control a la contaminaciOn del
aire, las siguientes:
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d. Reafizer la observed& y seguimiento constante, mediciOn, mitred& y control de los fenOmenos de
contaminaciOn del afire y definir los programas regionales de prevenciOn y control..."
Que la Resolucion 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y estandares de emisiOn admisibles de
contaminantes a la atmOsfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones" en sus articulos 72 al 77, hace
referencia a Ia medic& de emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 sonata:
"...Metodos de medic& 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 par Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de medic& de referenda para fuentes
fijas, los procedimientos de evaluacion de emisiones, la realized& de estudios de emisiones atmosfericas y
vigilancia y control de Ia contarninacion atmosferica por fuentes fijas.
Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben ester de acuerdo con lo establecido en el Protocolo pare
el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...
En tat sentido el numeral 2.2, del citado protocolo seriala que "El inform final de la evaluaciOn de emisiones
atmosfericas debera ser radicado ante la autoridad ambiental competent° una vez se realice dicha
evaluaciOn, el cual contendra la informed& que se define en el presente capitulo y las demas
consideraciones que se establecen en este protocolo. En caso que la informed& no cumpla 10 establecido en
el presente protocolo, la autoridad ambiental competente solicitara la informaciOn faltante.
El informe final del estudio de emisiones debera presentarse en original y en idioma esparto' ante la autoridad
ambiental competente como maxim° dentro de los treinta (30) dias calendario, siguientes a la fecha de su
realized& de acuerdo con la frecuencia establecida por el presente protocolo.

De otro lado, la citada Resolucion. establece las normas y estandares de emision admisibles de
contaminantes a la atrnosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Si bien, la empresa FLORES EL TRIGAL — FINCA CARIBE. ha dado cumplimiento a los compromisos
adquiridos en el Convenio N°. 17-2010, PARA EL PROCESO DE RECONVERSION A TECNOLOGIAS
LIMPIAS, como se menciono anteriormente, el objetivo principal de este convenio era armonizar sus
emisiones 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, situation que
no se evidencia en la Ultima medicion realizada por el cultivo, la cual para el contaminante SO2, este
superando los estandares normativos, indicando con eso que el objetivo por el cual se firmo el convenio no se
este cumplimiento, razon por la cual y conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0491 del 07 de
mayo del 2018, entrara este despacho a formular unos requerimientos, advirtiendo que su incumplimiento
podra dar lugar a la aplicacion de sanciones administrativas de caracter ambiental, sin perjuicio de las penales
o civiles a que haya lugar, lo cual se establecera en la parte dispositiva del presente acto administrativo.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ACOGER Ia informed& presentada por el cultivo FLORES EL TRIGAL S.A.S.
FINCA CARIBE- con Nit, 830.042.112-8, Representada Legalmente por el senor MAURICIO ALBERTO
MESA BETANCUR identificado con ceduta de ciudadania nomero 70.566.228, mediante los oficios con
radicado N°. 131 -9051 del 23 de noviembre de 2017, 131-0729 del 25 de enero de 2018 y 131-3255 del 20
de abril de 2018 relacionado con el informe previo y final de evaluation de contaminantes atmosfericos y el
informe final de cumplimiento de las actividades establecidas en el Convenio 017 de 2010. "Reconversion a
Tecnol las Lirppias", pie c nformidad con lo exoueVo en la perte. motive de la presente providencia.
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ARTCULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia sociedad a FLORES EL TRIGAL S.A.S. - FINCA CARIBE-, para
que implemente de manera inmediata acciones que garanticen Ia reduccion en is concentracion de dioxido de
azufre (SO2) o adicione nuevos sistemas de control, de tal forma que se !ogre dar cumplimiento a los
estandares normativos.
Paragrafo: La eficacia de las medidas implementadas sera verificada con el resultado de la evaluacion del
contaminante atmosferico Dioxido de Azufre, SO2 que debe realizar el 22 de junio de 2018.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad a FLORES EL TRIGAL S.A.S. -FINCA CARIBE-, que
debe dar cumplimiento a los cronogramas de monitoreo de Ia fuente de acuerdo con las fechas determinadas
par los muestreos anteriores, los cuales quedaron asi:
Dioxido de Azufre:
SO2
Material particulado: MP
Oxidos de Nitrogen° NOx

22 de junio de 2018.
22 de diciembre de 2019.
22 de diciembre de 2019.

Paragrafo: Para la evaluacion de los contaminantes atmosfericos, debe enviar el informe previo con 30 dies
de anterioridad a la fecha de medic& desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral 2.1 del
Protocol° para el Control de Fuentes Fijas.
ARTiCULO CUARTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
actuaciOn dara lugar a is imposicion de sanciones previstas en la Ley 1333 del 2009, sin perjuicio de las
penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S. -FINCA CARIBE-, que La
CorporaciOn continuara realizando visitas de control y seguimiento para efectos de verificar el cumplimiento
de las obligaciones ambientales en materia de emisiones atmosfericas.
ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Aire de is
Subdireccion de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sabre el Control y Seguimiento
respecto de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente providencia a la
sociedad denominada FLORES EL TRIGAL S.A.S. -FINCA CARIBE-, a trues de su Representante Legal
el senor MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR, o quien haga sus veces en el cargo.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de is Ley 1437 de
2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA B DOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P
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