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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
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 la Resolución N° 131-0705 del 1 de septiembre de 2008, se renovó
por un término de 10 años, a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A C.I,
identificada con Nit 800.016.390-1, a través de su representante legal, el señor
FEDERICO COCK CORREA, una concesión de aguas, en un caudal total de 5
Lis, para riego, en beneficio del predio con coordenadas geográficas X:
855.394,Y:1.164.764, Z: 2128, identificado con FMI 020-10719, ubicado en la
vereda Vilachuaga del municipio de Rionegro. Caudal que sería derivado de las
fuentes hídricas conocidas como La Quebradita y FSN, que discurren por el predio
antes referenciado.
Que mediante la Resolución con radicado N° 112-2918 del 01 de agosto de 2013,
se renovó un permiso de vertimientos, por el término de 10 años, a la sociedad
denominada TAHAMI & CULTIFLORES S.A C.I, para el tratamiento y disposición
final de las aguas residuales domésticas y agroindustriales, generadas en el
predio con FMI: 020-10719, ubicado en la vereda Vilachuaga del municipio de
Rionegro.
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Que mediante la Resolución con radicado N° 112-2952 del 27 de junio de 2016,
mediante la cual se aprobó el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos y se toman otras determinaciones, se le requirió a la sociedad
TAHAMI & CULTIFLORES S.A C.I, para que en un término de (2) dos meses,
presentara ante esta Corporación, el Plan de Contingencias para Atención de
Derrames de Hidrocarburos y sustancias nocivas.
Que la Resolución con radicado N° 112-2952-201, se notificó personalmente
mediante correo electrónico, el día 30 de junio de 2016.
Que mediante la Resolución con radicado N° 112-3249 del 13 de julio de 2016, se
aprobó el Programa Para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — Plan Quinquenal,
presentado por la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A, EN
RECONSTRUCCIÓN.
Que el pasado 29 de diciembre de 2017, funcionarios técnicos de esta
Corporación, realizaron visita de control y seguimiento integral a la empresa
TAHAMI & CULTIFLORES S.A — SEDE TAHAMI II. Los resultados de dicha visita
se plasmaron en el informe técnico con radicado N° 131-0072 del 18 de enero de
2018, en el que se recomendó por parte de esta Corporación, lo siguiente:
"RECOMENDACIONES:
La Empresa TAHAMÍ Y CULTIFLORES S.A- SEDE TAHAMI. II, deberá: (para dar
respuesta a las siguientes recomendaciones deberá relacionar y radicar en
Cornare por separado, según el expediente y tipo de permiso)
Frente a La Concesión de Aguas (Expediente 20025014)
•

•

•

En un plazo de 30 días hábiles deberá dar cumplimiento al requerimiento
hechos mediante Resolución 131-0705 del 01 de septiembre de 2008, por
medio de la cual se renueva concesión de aguas a la sociedad Tahamí y
Cultiflores SA Cl., frente a: "Artículo segundo: La sociedad Tahamí y
Cultiflores S,A y los demás usuarios de la fuente La Quebradita y FSN los
señores: Sociedad inversiones Saldarriaga SCAF y CIA, Centro universal
de comunicaciones, Avícola Nacional sociedad anomia AVINAL y C1
cultivos Florencia (inversiones M Uribe) deberán presentar en 60 días
calendario el diseño (planos y memorias de cálculo de una estructura de
control de caudal derivado del represamiento y del sistema de reparto de tal
forma que se garantice la derivación del caudal asignado para cada uno de
los diferentes usuarios", (fuente sin nombre).
Se le recomienda a la empresa Tahamí II que para el próximo informe de
los registros de consumo de agua, se presente un mejor balance hídrico en
el cual se dé a conocer los consumos por cada fuente de agua autorizada
en L/s, relación de captación por cada macromedidor, porcentajes de
aprovechamiento de aguas lluvias.
El próximo informe correspondiente al año 2017, se deberá presentar en el
mes de febrero de 2018.
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Con respecto al Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(Expediente 20025014)
•

En un plazo de 30 días hábiles deberán presentar el tercer informe de avance
del plan quinquenal, dando cumplimiento a los siguientes requerimientos
hechos mediante la Resolución 112-3249-2016 del 13 de Julio de 2016, que
aprobó el plan quinquenal.

-

•

Ajustar el plan de inversión en el formato anexo (ver resolución que aprobó
el plan), en el cual se pretende sintetizar la información relacionada con
cronograma, actividades, cantidad, costo de implementación e indicadores.
Determinar el módulo de consumo de agua para riego a partir del gasto
total de agua del cultivo (reservorio y fuente La Quebradita) y el área
cultivada el cual debe presentarse en L/seg/hectárea.
Ajustar las actividades propuestas y limitarlas a aquellas que realmente
contribuyan al uso eficiente y ahorro del agua por su incidencia en la
disminución de los consumos y/o las perdidas y el mejoramiento de las
condiciones de la fuente.
Informar a la corporación el uso que en la actualidad se le da a la fuente sin
nombre.

En el tercer informe de avance del Plan Quinquenal a presentarse en el año
2018, justifique el no cumplimiento de las actividades para los años 1 y 2,
según lo evidenciado en los informes presentados.

Con respecto al Permiso de Vertimientos (Expediente20040584)
•

En un plazo de 30 días hábiles, deberán solicitar a CORNARE la
modificación del permiso de vertimientos autorizado con Resolución
112-2918 del 01 de agosto de 2013 y vigente hasta el 01 de agosto de
2023. Esto teniendo en cuenta que la empresa Tahamí y CultifloresTahamí II, ha modificado el sistema de tratamiento de Aguas
agroindustrial, construyendo un nuevo sistema ubicado en la parte
inferior del cultivo e igualmente se ha construido un nuevo sistema
(cuarto STARD), el cual trata las aguas domésticas que están
conectadas a las unidades sanitarias de la portería de la empresa.

•

En un plazo de 30 días hábiles, deberán presentar el informe de
caracterización de aguas residuales domésticas a dos de los 4 sistemas
existentes en la empresa y al sistema agroindustrial, debido a que dicha
obligación no ha sido cumplida por la empresa durante el año 2014,
2016 y 2017. Justificar en el informe el por qué no se ha dado
cumplimiento en los últimos años.

•

En un plazo de 30 días hábiles dar cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en la Resolución 112-2952-2016 del 27 de Junio de 2016,
se aprueba el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos en cuanto a:
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-

Presentar el plan de contingencias para atención de derrames de
hidrocarburos y sustancias nocivas.
Contar en sus instalaciones con un protocolo más detallado donde
se describen las acciones de atención inmediata en caso de que
ocurra una eventualidad que altere los sistemas de tratamiento de
aguas residuales domésticas y agroindustriales, de manera que se
continué con el servicio o si es del caso se restablezca en el menor
tiempo posible.
Realizar el seguimiento a la implementación del plan de gestión del
riesgo para el manejo de los vertimientos y llevar los respectivos
registros, los cuales podrán ser verificados por la corporación dentro
del control y seguimiento.

Con respecto a Emisiones atmosféricas (Expediente 200130073)
•

En un plazo de 30 días hábiles presentar ante CORNARE, el plan de
desmonte de la caldera existente dentro del predio. En caso contrario,
deberán informar el destino de dicho equipo.

Con respecto a la Gestión de Residuos:
•

•

•

En un plazo de 30 días hábiles, la Empresa deberá ingresar a la
plataforma habilitada para los RESPEL y proceder a cerrar los registros
que se encuentran abiertos para los periodos 2009, 2011,2013, 2014 y
2015.
Igualmente en un plazo de 30 días hábiles, deberán actualizar el
inventario Nacional de PCB en la plataforma del 1DEAM, donde se
incluya el transformador que se encuentra en desuso en Tahamí II y los
equipos (transformadores eléctricos y/o demás que contengan aceite
dielectrico contaminados con bifenilos policlorados) de las demás sedes
que se consideren.
En un plazo de 30 días hábiles, crear el Departamento de Gestión
Ambiental de acuerdo a lo ordenado en el Decreto 1299 de 2008 y
enviar el soporte a CORNARE.

Otras recomendaciones:
•

Teniendo en cuenta que actualmente la empresa Tahamí y Cultiflores
se encuentra en un proceso de transición de su actividad económica
para lo cual el predio cambiará de actividad comercial, donde
presuntamente cederá el espacio y área a la razón social denominada
Pharma Cielo, identificada con NIT 900.754.300-5, es importante que
en el momento de realizar dichos cambios, las obligaciones de todos los
permisos y asuntos ambientales con CORNARE sean tenidos en cuenta
y sea informado a la Corporación oportunamente para determinar de
qué manera continúa realizando el control ambiental. Se deberá
informar por escrito bajo que nombre quedarán dichas obligaciones".

Que mediante el oficio con radicado N° CS-170-0216 del 23 de enero de 2018, se
remitió a la sociedad TAHAMI Y CULTIFLORES S.A EN REORGANIZACIÓN —II,
el informe técnico con radicado N° 131-0072-2018, y adicionalmente, se le requirió
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para que en un término de 30 días hábiles, diera cumplimiento a las
recomendaciones realizadas por Cornare mediante el informe técnico antes
referenciado.
Que mediante el escrito con radicado N° 131-1904 del 1 de marzo de 2018, la
sociedad PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS S.A.S, da respuesta a los
requerimientos realizados por Cornare mediante el radicado CS-170-0216-2018, a
la sociedad TAHAMÍ Y CULTIFLORES S.A - SEDE II, y así mismo presentó solicitud
de prórroga en respuesta al radicado N° 131-0072-2018.
Que mediante el escrito con radicado N° 131-2972 del 11 de abril de 2018, la
sociedad PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS S.A.S, presentó ante esta
Corporación los informes de caracterización correspondientes a los años 2016 y
2017. Adicionalmente, en el mismo escrito, manifiesta la sociedad antes referida,
que el informe de caracterización correspondiente al año 2014, fue presentado a
Cornare mediante el escrito con radicado N° 131-4444-2014.
Que mediante el escrito N° 131-4622 del 12 de junio de 2018, la sociedad
PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS S.A.S, informa sobre la conformación del
Departamento de Gestión Ambiental.
Que posteriormente, mediante el escrito N° 131-6034 del 26 de julio de la presente
anualidad, la misma sociedad referida en el acápite anterior, presenta respuesta
frente al Plan Quinquenal aprobado en el año 2016.
Que mediante el escrito con radicado N° 131-6332 del 6 de agosto de 2018, la
sociedad PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS S.A.S, solicitó a esta
Corporación "Renovación de Concesión de Aguas, a nombre de Tahami y
Cultiflores, en la vereda Vilachuaga de Rionegro, ahora en transición para la
empresa Pharmacielo Colombia Holdings S.A. S'.
Que posteriormente, el día 14 de agosto de la presente anualidad, funcionarios
técnicos de esta Corporación realizaron visita a la empresa TAHAMI Y
CULTIFLORES S.A.S SEDE II, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los
requerimientos realizados por Cornare, mediante el oficio con radicado N° CS-1700216 del 23 de enero de 2018. De dicha verificación, se derivó el informe técnico
con radicado N° 131-1667 del 22 de agosto de 2018. En el que se concluyó lo
siguiente:
"CONCLUSIONES:

•

A la fecha, los expedientes de concesión de aguas, permiso de vertimientos,
emisiones atmosféricas de la empresa Tahamí y Cultiflores S.A - sede Tahamí
II, continúan activos y por ende las obligaciones y responsabilidades de los
mismos, al igual que los requerimientos hechos en la visita integral mediante el
informe técnico 131-0072-2018 del 18 d3 enero de 2018.
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•

Aunque se tiene conocimiento que las actividades que venía desarrollando
Tahamí y Cultiflores respecto a esquejes de flores ya no se está realizando y
que ahora la empresa que opera en el predio es la denominada Phamacielo
Holdings S.A.S, identificada con NIT 900.754.300-5 cuyas actividades refieren
a la producción de cannabis medicinal, a la fecha no se han solicitado cesión
de derechos sobre los permisos ambientales, por lo que toda las obligaciones
continúan siendo a nombre de Tahamí y Cultiflores- sede Tahamí 2.

•

La empresa Tahamí y Cultiflores S.A - sede Tahamí II no ha dado
cumplimiento total a los requerimientos hechos mediante el informe técnico
131-0072-2018 del 18 de enero de 2018, de acuerdo a lo siguiente:
No se solicitó a CORNARE de la modificación del permiso de
vertimientos autorizado con Resolución 112-2918 del 01 de agosto de
2013 y vigente hasta el 01 de agosto de 2023, teniendo en cuenta los
cambios en el sistema de tratamiento de Aguas agroindustrial y el
nuevo sistema (cuarto STARD), el cual trata las aguas domésticas que
están conectadas a las unidades sanitarias de la portería de la
empresa. En la visita de verificación informaron que se había realizado,
pero al revisar los expedientes se encuentra que la solicitud de
permiso de vertimientos y permiso otorgado con resolución 131-00442018 del 18 de enero de 2018 corresponde al predio conocido como la
Duquesa identificado con folio de Matricula Inmobiliaria 020-29773 y
expediente de vertimientos 05.615.04.2805, lo cual No es lo
correspondiente a Tahamí 2. Dicho permiso es para Pharma cielo
Holdings de las actividades que se desarrollaran más adelante en el
Laboratorio en predio diferente.

•

No se ha dado cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Resolución
112-2952-2016 del 27 de Junio de 2016, que aprueba el Plan de Gestión del
Riesgo para el Manejo de Vertimientos en cuanto a:
Presentar el plan de contingencias para atención de derrames de
hidrocarburos y sustancias nocivas. Aunque se anexa copia de dicho
plan indicando que aplica a todas las fincas, se aclara que para
Corvare se requiere la presentación y aprobación de manera
independiente y por lo tanto el requerimiento sigue vigente. Así mismo
la resolución 112- 2952-2016 del 27 de junio de 2016, corresponde a la
sede Cultiflores y no a Tahamí II. Sin embargo durante la visita
realizada el día 14 de agosto de 2018, el ingeniero Esneider Ibarra
encargado del área ambiental de Pharma Cielo, informa que debido al
cambio de actividad en el predio, es posible que no les aplique el plan
de contingencias para atención de derrames de hidrocarburos y
sustancias nocivas, por lo que se considera esperar a la modificación
del permiso de vertimientos que haga Corvare para determinar si es
obligatorio dicho plan.
Realizar el seguimiento a la implementación del plan de gestión del
riesgo para el manejo de los vertimientos y llevar los respectivos
registros, los cuales podrán ser verificados por la corporación dentro
del control y seguimiento. Aunque se indica que se hace el
seguimiento, no se presentan dichas evidencias en la visita de campo.
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•

No se ha presentado ante CORNARE, el plan de desmonte de la
caldera existente dentro del predio o informar el destino de dicho
equipo. Durante la visita realizada se manifiesta que la información ya
fue presentada. Al revisar los expedientes correspondientes no hay
evidencia de dicho radicado.

•

Mediante radicado 131-6332-2018 del 06 de agosto de 2018, presentan
solicitud de renovación de concesión de aguas y anexan planos y
memorias de cálculo de la obra de distribución o repartición actual, lo
cual está pendiente de evaluación de Coreare para conceptuar su
cumplimiento.

•

Se han presentado el informe de los registros de consumo de agua
correspondientes al periodo 2017, encontrándose que el promedio
durante el periodo fue de 3,17 Us. No se entregó reportes de consumo
de la fuente sin nombre debido a que no se cuenta con equipo de
medición, ni de la cuarta bomba existente en el reservorio.

Con respecto a la evaluación del radicado 131.1904-2018 del 01 de marzo de
2018, en respuesta a requerimientos del informe técnico 131-0072 2018 y
solicitud de prórroga a requerimientos del mismo.
•

En el radicado 131-1904-2018 del 01 de marzo de 2018, se solicita
prórroga a Cornare para presentar respuestas a los demás
requerimientos del informe técnico 131-0072-2018 del 18 de enero de
2018, con el fin de organizar datos, expedientes y aclarar puntos
relacionados con la transición de responsabilidades y permisos de
Tahami y Cultiflores S.A, a Pharmacielo Colombia Holdings S.A.S. A la
fecha del presente informe no es procedente dicha prórroga, dado a
que han pasado 5 meses y medio desde la solicitud, por lo que se debe
dar cumplimiento al total de los requerimientos.

Con respecto a la evaluación del radicado 131-2972-2018 del 11 de abril de
2018, que contiene los informes de caracterización de los sistemas de
tratamiento de aguas domésticas y no domésticas periodos 2016 y 2017.
Otras respuestas relacionadas con el permiso de vertimientos.
Para el año 2016:
•

•

Se monitorean los sistemas domésticos número 1 y 2. Para el sistema número
1 no hubo caudal por lo que se hizo por muestra puntual a la entrada y
conformación de alícuota a la salida de 2 litros de recolección y se presenta un
análisis teórico. En el sistema número 2 solo se lograron recolectar 2 muestras
mediante aforo volumétrico, igualmente debido al bajo caudal.
Sin embargo en el análisis teórico, se estima que el sistema numero 1 no está
dando cumplimiento al porcentaje de remoción de la carga contaminante
exigido en el decreto 1594 de 1984. El único valor teórico por encima del 80%
es el de sólidos suspendidos. En el sistema numero 2 solo se da cumplimiento
a grasas y aceites.
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•

El sistema no doméstico en 2016 no evidenció presencia de compuestos
Organoclorados. Organofosforados ni carbamatos, por lo que está dando
cumplimiento al decreto 1594 de 1984.

Para el año 2017:
•
•

•

•

•

El sistema doméstico número 1, no da cumplimiento a las eficiencias exigidas.
Solo se da cumplimiento al parámetro de grasas y aceites.
Sin embargo en el informe presentado se manifiesta que los parámetros de
solidos suspendidos, DBO, DOO, están representado por bajas cargas y que
los mg de cada muestra son muy bajos en aporte, en comparación con la tabla
mundial.
En la revisión del informe, se encuentra que los caudales de aforo tienen una
alta diferencia entre la entrada y la salida (0.10 y 0,03 Us), y a pesar de la
justificación dada, las concentraciones reportadas para cada parámetro fueron
más altas a la salida del sistema que a la entrada, lo cual no es normal.
El sistema no doméstico en 2017 no evidenció presencia de compuestos
Organoclorados, Organofosforados ni carbamatos. por lo que está dando
cumplimiento al decreto 1594 de 1984.
Se presentan certificados de mantenimiento realizado al sistema doméstico
número 1 en el mes de mayo de 2017.

Con respecto a la evaluación del radicado 131-6034-2018 del 26 de julio de
2018, que contiene el informe de avance plan quinquenal 2017. (Tercer año)
•
•

De las metas y actividades propuestas para el año 3, dio cumplimiento a 5 de
11 actividades propuestas.
No reportan la información que demuestre el cumplimiento de las siguientes
metas:
-

-

•

Mantenimiento del sistema de riego, llaves mangueras, hidrantes. En el
informe no se presentan datos o registros de la actividad durante el año
2017.
Determinación Organoléptica para aplicación de agua de riego. No se da
información al respecto.
Muestreo de la calidad agronómica del agua. Se anexó análisis del año
2016.
Reducción de pérdidas. No se dan datos sobre el cumplimiento de dicha
meta.

Cumplimiento parcial de las siguientes metas:
Reforestación de la microcuenca. Aunque la empresa ha venido realizando
actividades de reforestación con especies nativas de la región en las zonas
de protección hídrica y zonas de conservación, hace falta informar sobre en
qué año se hizo la última reforestación, cantidades y especies sembradas.
Cambio de unidades sanitarias de 18 litros por descarga a 6 litros de
descarga. Aunque en la visita se pudo verificar la instalación, hace falta
informar la cantidad exacta de unidades instaladas, y fechas de su
implementación ya que en la meta se propusieron 20 unidades.
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En la evaluación realizada al avance del plan quinquenal presentado, se
encuentra que aún no se ha dado cumplimiento hechos mediante la Resolución
112-3249-2016 del 13 de Julio de 2016 que aprobó el plan quinquenal y
reiterados en el informe técnico 131-0072-2018 del 18 de enero de 2018.

Residuos:
•

•
•

La Empresa dio cumplimiento frente a cerrar los registros RESPEL para los
periodos 2009, 2011,2013, 2014 y 2015. Sin embargo hace falta el reporte del
periodo 01/01/2017 a 31/12/2017.
Actualizó los registros PCB con fecha de cierre el 18 de abril de 2018.
Se creó el departamento de gestión ambiental mediante el radicado 131-46222018".

Que mediante el oficio con radicado N° CS-130-3833 del 22 de agosto de 2018,
esta Corporación, requirió a la sociedad PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS
S.A.S, para que presentara ante Cornare, la solicitud de cesión de derechos y
obligaciones derivados de los permisos ambientales otorgados para el predio
identificado con FMI 020-19204, que actualmente se encuentran en cabeza de la
sociedad TAHAMI & CULTIGLORES S.A C.I.
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 como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de
1993, establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones
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".
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a). Sobre la imposición de medidas preventivas
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 artículo 36 de la Ley en comento, 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.

b). De las normas aplicables al caso en particular.
Que el Decreto 1076 de 2015, establece en sus artículos 2.2.3.2.9.11,
2.2.3.2.24.2, y 2.2.3.3.5.9, lo siguiente:
"Artículo 2.2.3.2.9.11. Construcción de las obras hidráulicas. Para que se
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras
hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
"Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también:
5. Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o
parcialmente, sin la correspondiente autorización".
"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
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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'.
Que el artículo 7 del Decreto 050 de 2018, el cual modificó el artículo 2.2.3.3.4.14,
del Decreto 1076 de 2015, dispone lo siguiente:
Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o
Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen,
refinen, transformen, procesen. transporten o almacenen hidrocarburos o
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos,
deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de
derrames.
Parágrafo 1". Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento
ambiental o Plan de Manejo Ambiental deberán presentar dentro del
Estudio de Impacto Ambiental el Plan de contingencias para el manejo de
derrames, de acuerdo con los términos de referencia expedidos para el
proceso de licenciamiento por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Parágrafo 2 0. Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, así
como sustancias nocivas, no sujetas a licenciamiento ambiental. deberán
estar provistos de un Plan de contingencias para el manejo de derrames, el
cual deberá formularse de acuerdo con los términos de referencia
específicos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El Plan de contingencia del presente artículo deberá ser entregado a las
autoridades ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas a
licenciamiento ambiental, con al menos 30 días calendario de anticipación
al inicio de actividades, con el fin de que estas lo conozcan y realicen el
seguimiento respectivo a la atención, ejecución e implementación de las
medidas determinadas por los usuarios en dichos planes. Las empresas
que estén operando deberán entregar el Plan de Contingencia a las
autoridades ambientales correspondientes, dentro de los 30 días calendario
contados a partir de la expedición de la presente.
Las autoridades ambientales en donde se presente dicho Plan de
contingencia podrán solicitar ajustes adicionales, teniendo en cuenta los
términos de referencia que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para la atención de la contingencia en las zonas de su
jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado.
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Así mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una
contingencia podrán, en el marco del seguimiento de dichas situaciones.
imponer medidas adicionales para el manejo o atención en su jurisdicción,
mediante acto administrativo debidamente motivado.
Parágrafo 3 0. Los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que hayan sido aprobados antes de la
entrada en vigencia del presente decreto continuaran vigentes hasta su
culminación.
Los trámites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la
aprobación del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente decreto, continuarán su trámite hasta su culminación.
No obstante lo anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo
bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece los parámetros y los
límites mínimos exigidos para poder realizar vertimientos al suelo.
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 mediante la Resolución con radicado N° 112-3249 del 13 de julio de 2016,
mediante el cual se aprobó el Programa Para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua —
Plan Quinquenal, se le requirió a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A, EN
RECONSTRUCCIÓN, para que diera cumplimiento a las siguientes actividades:
1. Ajustar el plan de inversión en el formato anexo (ver Resolución que aprobó el
plan), en el cual se pretende sintetizar la información relacionada con
cronograma, actividades, cantidad, costo de implementación e indicadores.
2. Determinar el módulo de consumo de agua para riego a partir del gasto total de
agua del cultivo 26/07/2018 X realizaron los ajustes e información solicitada en
la (reservorio y fuente La Quebradita) y el área cultivada el cual debe
presentarse en Useg/hectárea.
3. Ajustar las actividades propuestas y limitarías a aquellas que realmente
contribuyan al uso eficiente y ahorro del agua por su incidencia en la
disminución de los consumos y/o las pérdidas y el mejoramiento de las
condiciones de la fuente.
4. Informar a la corporación el uso que en la actualidad se le da a la fuente sin
nombre
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c). Frente a las Actuaciones Integrales:
Que la Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 3 los siguientes principios:

-11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.
12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos,
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los
derechos de las personas.
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente
los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia,
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas". (negrita fuera de
texto)':
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe técnico con radicado N° 131-1667 del
22 de agosto de 2018, 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
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
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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
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas
diferentes

Frente a la imposición de la medida preventiva.
Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio ambiente, a los recursos naturales o a la salud
humana; esta Corporación, fundamentada en la normatividad anteriormente
citada, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a
imponer medida preventiva de Amonestación Escrita a la sociedad TAHAMI &
CULTIFLORES S.A, EN REORGANIZACIÓN (SEDE TAHAMI II), identificada con
Nit 800.016.390-1, representada legalmente por el señor ALVARO DE JESUS
LONDOÑO RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.252.811 (o
quien haga sus veces). La presente medida se impone por las situaciones
ambientales evidenciadas en la visita realizada por funcionarios técnicos de esta
Corporación, el día 14 de agosto de la presente anualidad. En especial por lo
siguiente:
•

•

•
•

•

La sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A, no ha solicitado la respectiva
modificación del permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución con
radicado N° 112-2918-2013, teniendo en cuenta la implementación de un
nuevo sistema para el tratamiento de las aguas residuales agroindustriales,
ubicado en la parte inferior del cultivo, y así mismo la construcción de un nuevo
sistema para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, que están
conectadas a las unidades sanitarias de la portería de la empresa.
Tampoco se ha dado cumplimiento al requerimiento realizado mediante la
Resolución con radicado N° 112-2952-2016, consistente en: presentar el plan
de contingencias para la atención de derrames de hidrocarburos y sustancias
nocivas.
La sociedad no cuenta con sistema que permita la medición del caudal captado
de la fuente hídrica sin nombre.
Del análisis de los informes de caracterización presentados mediante el escrito
con radicado N° 131-2972-2018, se puede evidenciar que, para el año 2016,
los sistemas de tratamiento domésticos número 1 y 2, no cumplían con los
parámetros exigidos en la normatividad ambiental vigente, y para el año 2017,
se evidencia que el sistema número 1, no cumple a cabalidad con dichos
parámetros.
Revisadas las bases de datos corporativas, se evidenció que la sociedad no ha
presentado el Plan de Desmonte de la caldera existente dentro del predio.

Frente al escrito con radicado N° 131-1904-2018.
Mediante el escrito con radicado N° 131-1904 del 1 de marzo de 2018, la señora
SANDRA MILENA IDARRAGA RODRIGUEZ, en calidad de Asesora Ambiental de
la sociedad PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS S.A.S, solicitó prórroga a
Cornare para presentar respuestas a los demás requerimientos del informe técnico
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131-0072-2018 del 18 de enero de 2018, con el fin de organizar datos,
expedientes y aclarar puntos relacionados con la transición de responsabilidades y
permisos de Tahami y Cultiflores S.A, a Pharmacielo Colombia Holdings S.A.S. A
la fecha del presente Acto Administrativo, no es procedente otorgar dicha
prórroga, toda vez que han pasado más de 5 meses, desde la solicitud, por lo que
se debe dar cumplimiento al total de los requerimientos.
Frente a la titularidad de los permisos ambientales.
Del análisis de los expedientes de concesión de aguas (20025014), permiso de
vertimientos (20040584) y emisiones atmosféricas (056151307251), se evidencia
que a la fecha, los permisos antes mencionados, se encuentran en cabeza de la
sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A, EN REORGANIZACIÓN (SEDE TAHAMI
II).
A pesar de que es del conocimiento de esta Corporación, que las actividades que
venía desarrollando la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A, relacionada con
esquejes de flores, ya no se está realizando y que ahora la empresa que opera en
el predio es la denominada PHARMACIELO HOLDINGS S.A.S, identificada con
NIT. 900.754.300-5, cuyas actividades están relacionadas con la producción de
cannabis medicinal. Se logra evidenciar que a la fecha no se ha solicitado la
cesión y/o traspaso de derechos sobre los permisos ambientales, por lo que todas
las obligaciones derivadas de los mismos, continúan vigentes y la sociedad
responsable, seguirá siendo la denominada TAHAMI & CULTIFLORES - (SEDE
TAHAMÍ II), hasta tanto se realice el trámite correspondiente.
PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución con radicado N° 112-2918 del 01 de agosto de 2013.
Resolución con radicado N° 112-2952 del 27 de junio de 2016.
Informe técnico integral con radicado N° 131-0072 del 18 de enero de 2018.
Escrito con radicado N° 131-1904 del 1 de marzo de 2018.
Escrito con radicado N° 131-2972 del 11 de abril de 2018.
Escrito con N° 131-4622 del 12 de junio de 2018.
Escrito con radicado N' 131-6034 del 26 de julio de 2018.
Escrito con radicado N° 131-6332 del 06 de agosto de 2018.
Informe Técnico de control y seguimiento con radicado N° 131-1667 del 22
de agosto de 2018.
Oficio con radicado N° CS-130-3833 del 22 de agosto de 2018.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
ESCRITA, a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A, EN REORGANIZACIÓN
(SEDE TAHAMI II), identificada con Nit 800.016.390-1, representada legalmente
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por el señor ALVARO DE JESUS LONDOÑO RESTREPO, identificado con cédula
de ciudadanía N" 8.252.811 (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 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 levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que la originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el 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.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el 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 TAHAMI & CULTIFLORES
S.A, EN REORGANIZACIÓN (SEDE TAHAMI II), a través de su representante
legal, el señor ALVARO DE JESUS LONDONO RESTREPO (o quien haga sus
veces), para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
Frente a la Concesión de Aguas (Expediente 20025014)
1. Instalar un sistema de medición del caudal utilizado en la fuente sin nombre
e implementar las planillas de dichos consumos que permita conocer los
consumos reales.
Frente al Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Aqua (Expediente
20025014)
2. Dar cumplimiento a los siguientes requerimientos hechos mediante la
Resolución 112-3249-2016 del 13 de Julio de 2016, que aprobó el plan
quinquenal:
Ajustar el plan de inversión en el formato anexo (ver resolución que
aprobó el plan), en el cual se pretende sintetizar la información
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relacionada con cronograma, actividades, cantidad, costo de
implementación e indicadores.
Determinar el módulo de consumo de agua para riego a partir del gasto
total de agua del cultivo (reservorio y fuente La Quebradita) y el área
cultivada el cual debe presentarse en Useg/hectárea.
Ajustar las actividades propuestas y limitadas a aquellas que realmente
contribuyan al uso eficiente y ahorro del agua por su incidencia en la
disminución de los consumos y/o las perdidas y el mejoramiento de las
condiciones de la fuente.

Frente al Permiso de Vertimientos (Expediente 20040584)
3. Teniendo en cuenta los cambios en el sistema de tratamiento de aguas
agroindustrial, y la implementación de un nuevo sistema de tratamiento
doméstico, la sociedad deberá solicitar la respectiva modificación del
permiso de vertimientos.
4. Dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Resolución 1122952-2016 del 27 de Junio de 2016 se aprueba el plan de gestión del riesgo
para el manejo de vertimientos en cuanto a:
-

-

Presentar el plan de contingencias para atención de derrames de
hidrocarburos y sustancias nocivas o justificar técnicamente el por qué
con la nueva actividad no se requiere.
Contar en sus instalaciones con un protocolo más detallado donde se
describen las acciones de atención inmediata en caso de que ocurra
una eventualidad que altere los sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas y agroindustriales, de manera que se continué
con el servicio o si es del caso se restablezca en el menor tiempo
posible.
Realizar el seguimiento a la implementación del plan de gestión del
riesgo para el manejo de los vertimientos y llevar los respectivos
registros, los cuales serán verificados en la próxima visita por la
corporación dentro del control y seguimiento.

Frente a las Emisiones Atmosféricas (Expediente 056151307251)
5. Presentar inmediatamente a la Corporación el plan de desmonte de la
caldera existente dentro del predio.
PARAGRAFO PRIMERO: La información que se envíe en cumplimiento de los
anteriores requerimientos, deberá estar referenciada con el expediente
relacionado.
PARAGRAFO SEGUNDO: ADVERTIR 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
Ruta
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estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES
S.A, EN REORGANIZACIÓN (SEDE TAHAMI II), lo siguiente:
•

Que de conformidad con lo manifestado en la parte motiva de la
presente actuación jurídica, la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A,
deberá solicitar la respectiva cesión y/o traspaso de los derechos y
obligaciones derivados de los permisos ambientales, si lo que se
pretende es que estos estén en cabeza, y en beneficio de la sociedad
PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS S.A.S.

•

Para los próximos informes de registro de consumos de agua, presentar
un balance hídrico más detallado en el cual se den a conocer el bombeo
realizado en cada una de las cuatro bombas ubicadas en el reservorio y
en el tanque de reparto de la fuente sin nombre. Los registros se
deberán presentar en m3/mes y L/s, incluyendo usos de aguas lluvias.

•

En el próximo informe de avance del Plan Quinquenal, informar sobre la
ejecución de cada una de las metas y actividades propuestas, teniendo
en cuenta los indicadores ajustados para cada una. Justificar las
actividades no realizadas en años anteriores.

•

Se recomienda que para los próximos monitoreos que se realicen a los
sistemas de tratamiento de aguas residuales, estos sean en los horarios
y momentos en que haya mayor caudal, con lo que se pueda realizar
aforos volumétricos y composición de las muestras, para garantizar
datos reales de eficiencia de los sistemas.

•

Deberán realizar en el año 2018, nuevamente el monitoreo al Sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas número 1, ya que para
el año 2017 no alcanzó a dar cumplimiento a las eficiencias exigidas en
el decreto 1594 de 1984 y establecer las mejoras necesarias para
garantizar el cumplimiento de dicha norma.

•

La Empresa deberá realizar el reporte de RESPEL en la plataforma del
IDEAM para el periodo 01/01/2017 a 31/12/2017.

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, Grupo
de Control y Seguimiento, realizar visita al predio donde se impuso la medida
preventiva a los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la presente
actuación administrativa.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A, EN REORGANIZACIÓN (SEDE
TAHAMI II), a través de su representante legal, el señor ALVARO DE JESUS
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LONDOÑO RESTREPO o quien haga sus veces al momento de recibir la presente
notificación, entregando copia íntegra del informe técnico con radicado N° 1311667-2018.
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

El
v
JAVIER VA NCIA GONZÁLEZ
Subdirector General de ervicio al Cliente CORNARE.
Anexo: informe técnico N' 131-1667-2018.
Expediente: 20025014-20040584 - 056151307251
Fecha: 18 de octubre de 2018
Proyectó: JFranco
Revisó: JEMarín
Técnico: YRondón
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente.
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Número da Expediente: 20025014

NUMERO RADICADO ,

Corngré

131-1667-2018

Sade o Regional:

Regional Valles de San NIcoike

Tipo de documento

INPORMell YECNICOI-CONTROL Y GEGUINIENTO

Fecha:

22/08/2018

H"

09 57 35 88

Folios

INFORME TÉCNICO No. CONTROL Y SEGUIMIENTO
"nación y cum Imlento 1
Evaluación de información
Evaluación descargos
Evaluación de recurso l
N/aloración Sanción 1 1 Seguimiento licemta Ambiental
Control y seguimiento i(T
Otro, Cuál?
2. Rad doy facha: Informe técnico 131-0072.2018 del 18 de enero de 2018 (visita integral )
\, Corresp
delinforne
olndencia
técnico recibida
13i_o072130
.2 11-18904s-20c1it8dee
d l 01
pródrreogmaarzode2018(resl
a
l
euemstiasmaorquerimientos
y solici tud
requerimientos
Correspondencia recibida 131-2972-2018 del 11 de abril de 2018 (informes de caracterización
2016 y 2017 domésticas y no domésticas. Otras respuestas de vertimientos)
Correspondencia recibida 131-6034-2018 del 26 de julio de 2018 (avance plan quinquenal 2017)
3. Municiploy cód‘'' Rionegro (5615)
4. Vereda y Código:
Capiro (050161505025)
5. Paraje o Sector ka-Cucharita
6. Nombre prpyecto: Tahamí y Cultiflores S.A - sede Tahami II
Actividad:
4000 A
de Control y Seguimiento a las autorizaciones ambientales Queja: N.A
en los seclleí rimado, secundario y terciario de la economia.
8. Nombre del Predio: Tah s Cultiflores S.A-Tahamí II
1 9. Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI): 020-10719
10. Localización exacta del iug r donde se presenta el asunto,
Vía Rionegro- La Ceja KM 5- sector LICuOarita a mano izquierda, ingresando por porte ia,
11.Coordenadas - • oráficas M. irle ' í r• • •la : • .otá
LONGITUD (W)7 X
LATITUD (N Y
MI
GRADOS
Z (msnmj
MINUTOS
SEGUNDOSNI
MINUTOS
SEGUNDOS
' a sS
-75
23
1,48
5
4,43
2128
12.Nombre de la Cuenca en el nivel Subsig ' La Pereira Parte Baja (2308-01-14-01)
SS 3) Y Código NSS3:
13. Nombre del usuario: Tahamí_y Cut
S.A e -presentante legal Federico León Cock Correa)
Vía Rionegro La Ceja Km 5 finca San Angello
ereda El Capiro - Rionegro Tel 5390038 -5370703
15. Direcc
14 C C o NIT
C
Orreo electrónico del área ambiental:
800.016.390-1
teléfono del l',i-• l':1
del usuario:
uiahamicultiflores.com
usuario:
nvarPas@tahamicultiflores.com
Gelenc)4edericock(tahamicultiflores com
16.Nombre del interesado:
CORNARE
17.C.0 o NIT del interesado del titular
18 lección y teléfono del interesado o del
546 16 16
890.985,138-3
del • -anis°, licencia o autorización:
tituierdel permiso, licencia o autorización.
19. Expediente No: 20025014
‹21-1/11acionado
con otros Expediente: N.A
\-20040584
056151307251
21. Fecha de visita.
14 de agosto de 2018
22. Personas que participan en la visita:
..
_Nombre y Apellido
1 En,Calidad de
Cédula
1 Teléfono
Andrés Cock
NS
5390038 Director Proyectos especiales
i
Pharma Cielo Holdings
Esneider Ibarra
SIG-Ambiental
Pharma Cielo
NS
1
539001
Holdings
Natalia Vargas
SIG- Ambiental Tahamí y
NS
5 94 ;
Cultiflores
'
Yonier Rondón
CORNARE
----5461616
23. OBJETO:
Realización de Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento a los requerimientos hechos en el informe técnico 1310072-2018 del 18 de enero de 2018, posterior a la visita integral realizada a la empresa Tahamí yeultlflores7 sede Tahami II.
1.

nta

pjv

Evaluar el radicado 131-1904-2018 del 01 de marzo de 2018. en respuesta a requerimientos del info
2018 y solicitud de prorroga a requerimientos del mismo.

ecnico 131-0072-

20
Evaluar el radicado 131-2972-2018 del 11 de abril de 2018, que contiene los informes de caracteriz
,\
domésticas y no domésticas Otras respuestas relacionadas con el permiso de vertimientos.

y 2017

Evaluar el radicado 131-6034-2018 del 26 de julio de 2018 que contiene e I informe de avance plan quinquenal 201 .
8—

nrs'r9e
A .,..21
.51ft-ArrIbierrter
Co , poi ocié+r)

sociekdpeariticiptitiva y transparefrfresi"
Autorionla Regona) de las Cuencos de los Ríos Negro Note

RNARE"

Corras 59 N' 44-4d amiop,aro Medatlin - RoQ616 El Sontonno Ane.nciwo. MI° 90981338.3

Tel. 520 1 170 546 16 16, Fas 546 02 29, wwwcorr,citró
£ ,nol! cJionleOto,nore,96v <o
Rog,onoles 520- 1 1 -70 Valles dr Son Ni•colos Ext, 401-461. Párocno- Eat 532, Agr>or f-xt 502 Bosques 834 65 83.
Pone N. 8.66 01 26. Tennoporquo kr+ 01Yol: 546 30 99.
CITES Avrtopuerto losé Moriu C6 dovo Te1cfat 1054; 536 20 40 287 43 29

Informe técnico 131-0072-2018 del 18 de enero de 2018, visita de control y seguimiento integral, el cual concluye lo
siguiente ,)
PERMISO DECOXESION DE AGUAS: EXPEDIENTE 20025014
SA-Tabanil II. cuente con concesión de aguas vigente con Resolución 131-0705 de/ 01 de septiembre de 2008 en
al
0•00,111Cuel se Odiaste da las fuentes conocidas como La Ouebradita y FSN que discurren por el predio de la
un
e hasta el 01 de septiembre de 2018
parte interesiy,
Pera el beneficio de la Fuente Le Ouebrsat se Cuente con un rephasamienio de agua aufonzedo por CORNARE de donde se realiza
bombeo directo perlar riego y macromedicion de caudales captados_ No existen mas usuarios captando agua de dicho punto
Respecto a la segUnde captación autorizada. de la fuente sin nombre, se encuentra que actualmente la empresa realiza una captación
compartida utilizando una estructura de control de caudal que deriva de un represamiento ubicado en predios vecinos en la parte alta del
nacimiento, aledaño al proyetfQ Colinas do Llano grande En este sitio de captación so donva una tubería que conduce hasta un tanque
de repartición ubicado Miro del predio do Tahami y Cultillores. En dicho tanque do repartición se observaron tres salidas o
beneficiar= para lo cual sefnfiormó de parte del señor Luis Alfredo Ramírez. supervisor del cultivo, que do este tanque se distribuye el
recurso para AVINAL. inversiones Villegas Unbe y Tahami
La empresa NO ha dado aliviamiento a la fecha a los requerimientos hechos mediante Resolución 131-0705 del 01 de septiembre de
2008 por medio de la cual se renueva concesión de aguas a la sociedad Tahami y CultitIores SA CI. frente a- 'Articulo segundo Le
sociedad Tahami y Culi:flores S.A y OS denlas usuarios de la fuente La Ouebradita y FSN los señores • Sociedad inversiones Sadamage
iuractiSres, Avícola Nacional sociedad enana AVINAL y C., curt vos Florencia (inversiones M
SCAF y CIA. Centro universal de cÓt(
Unbe) deberán presentar en 60 días Crilendanideldrseño (planos y memoras de cálculo de una estructura de control de caudal derivado
del represamiento y del sistema de reparto de fel forma que se garantice la derivación del caudal asignado para cada uno de los
diferentes usuanos*
En relación con los registros de consumo de agua te empresa ha venido presentándolos semestralmente desde el año 2012 e 2016
encontrándose hasta la fecha que han sido evaluados por la Corporación y han estado acordes al caudal otorgado
De la Evaluación de los radicados 131-0134-2017 del 06 de enero de 2017 relacionado con el registro do consumos do agua del segundo
semestre 2016:
En e: Informe se ,fld/Ce que 'Se anexa el soporto de lecruras oe z•zi.sumcs de los tres macro medidores ubicados en ia Hice' A; respecto
se observa que no hay claridad en cuanto a las captaciones reportadas en la empresa. puesto que en la visita integral realizada se
encontró la existencia de 2 macromedidores en la caseta aledaña al reservar°, 2 macromediclores en la caseta 2 que capta del
reservono y un macromediclor posterior al tanque do derivación de la fuente sin nombro
En el balance hidrico presentado no se discrimina el caudal captado pot cada fuente (Sin Nombro y la Quebradita),sln embargo los
consumos promedios del recurso hídrico presentados indican que estuvieron por debelo del caudal otorgado en 1.97 lis_ sin embargo
no hay claridad sobre los consumos y captación del reservono (fuente La Ouebredtte) y le fuente sin nombre
PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA: EXPEDIENTE 10021014
La empresa cuenta C;1.-", pian qu:nquenai Je uso e1,-.,er?e y ahorro del agua para ei penodo 2015-2019. aprobado con Resolución 1123249-2016 del 13 de Julio do 2016
NO se do cumplimiento por parte de la empresa frente e los siguientes requerimientos hechos mediante la Resolución 112-3249-2016
del 13 de Juho de 2016 quo aprobó el plan quinquenal (...)ser informe técnico 131-00/M08de/ 18 do enero de 2018
\I

PERMISO DE VERTIMIENTOS EXPEDIENTE 20040584

Cuenta con permiso de vertimientos autonzodo con Resolución 112-2918 del 01 de agoatd 201»vigente hasta el 01 de agosto do
2023
Durante la vista integral realizada el día 28 de Noviembre de 2017. se pudo evidenciar que
te la empresa Tahami y Cuttillores•
Tahami II ha modificado el sistema de tratamiento de Aguas agrorndustnal, para lo cual el eitlIonle cuando se otorgó el permiso de
vertimientos fue anulado y en su reemplazo se construyó un nuevo sistema ubicado en la parle inferior del cultivo, cerca de la caseta de
nego. el cual presuntamente está constituido por filtros para el tratamiento do las aguas provenientes del lavado de equipos do
protección personal, duchas y vertimientos de agroquimicos El nuevo sistema cuente con caja de entrada y salida poro está compuesto
por un solo ~dilo de material plástico y descarga a campo de infiltración
Igualmente se observé que los tres sistemas de tratamiento domésticos continuar activos pero se ha construido un nuevo sistema
(cuarto STARD). el cual bata las aguas domésticas que están conectadas a las unidades sanilanas do la ponerla de la empresa Su
diseño es en material plástico y de un solo módulo cuya descarga se realiza a campo de infiltración pero no u conocen en detalle sus
componentes y su funcionalidad.
Sobre la responsabilidad en presentar anualmente los informes de caracterizaciones a los sistemas de tratamiento de aguas residuales
domesticas y agrandustnales. se encuentra en el expediente que dicha obligación no ha sido cumplida por la empresa durante el ano
2014. 2016 y 2017. sin justificación alguna
La empresa NO ha dado cumplimiento o las obligaciones estipuladas en la Resolución 112-2952-2016 del 27 do Junio de 281 so
aprueba ol plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos en cuanto a

k)

Presentar el plan de contingencias para atención de derrames de hdro^,arburos y sustancias nocivas
Contar en sus instalaciones con un protocolo más detallado donde so describen las acciones de atención inmediata en caso de <be
Puto Invo ~ore go« c
Albarreicre./A.Aordad Artamntabf
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\`,
una eventualidad que altere los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y agroindustriales, de metiere que se
conMuó con el servicio o si es del caso se restablezca en el menor tiempo posible.
Realizar el seguimiento a la implementación del plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos y llevar
Los respectivos registros, los cuales podrán ser verificados por la corporación dentro del control y seguimiento

EMISIONES AT FERICAS : EXPEDIENTE 056151307251
Durante
realizada al predio el dia 28 de noviembre de 2016, se encuentra que dentro del predio aún existe una caldera la cual
No esté
LiSeda aparentemente. pero tampoco se ha realizado el desmonte de esta Se observa en buen estado, para lo cual se
reitera de pada de le empresa que esta no se utihza en ninguna actividad del curbvo Dicho equipo no cuenta con chimenea
El Auto 112.1017-2015 del 08 de Septiembre de 2015, ordena a la oficina de gestión documental el archivo definitivo de las expedientes
ambientales 056151300126, 20130073. 056151307251 pertenecientes a la actividad desarrollada por la sociedad denominada Tahami y
Cultiflores S A, al considerar en su parte motiva que actualmente no opera fuentes fijas que generen emisiones atmosfénc.as y cesa toda
la obligación ambiental relacionada con el recurso aire para este tipo de fuentes de emisión
GESTIÓN DE RESIDUOS : 30'1- EXPEDIENTE
Lo empresa cuenta con un centro de acopio para residuos sólidos, donde almacenan por separado el polietileno usado (plásticos).
cartón, envases y empaques de agroquímicos vados, equipos de protección personal, chatarra, entre otros
El melena! reciclable es entregado e empresas para su recuperación, mientras que los residuos peligrosos como envases y empaques
de agroquimicos son enviados al FOGA para su disposición final a través de Campo Limpio y otras empresas de a región
El registro RESPEL en la plataforma del IDEAM se encuentra actualizado hasta el periodo 2016 Sin embargo se encuentra que los
periodos 2009, 2011.2013. 2014 y 2015 no han sido transmitidos por parte de ra empresa es decir que se dejó el reporte abierto en la
plataforma sin finalizar le obligación,
En el recorrido realizado por los predios de Tahanil 11, se pudo constatar que la empresa os poseedora de un transformador eléctrico en
uso y se evidenció ademas otro transformador en desuso o desmontado, el cual actualmente está acopiado en un sitio cerca a les
oficinas principales con número de mercar-O 101895
Aunque fa empresa se encuentra registrada Off 81:1898r/t8fi0 Nacional de PCS en la plataforma del IDEAM desde el año 2013. no he
diligenciado desde entonces dicho reporte de /tal (tibelios polichorados) para ninguna de sus sedes
No Se ha creado del Departamento de Gestión *t'enfalde acuerdo a lo ordenado en el Decreto 1299 de 2008

Radicado 131-1904-2018 del 01 de marzo de 2018, en respuesta a requerimientos del informe técnico 131-0072
2018 y solicitud de prórroga a requerimientos del mismo.
Radicado 131-2972-2018 del 11 de abril de 2018 que contiene los informes de caracterización 2016 y 2017
domésticas y no domésticas, Otras respuestas relacionadas con el permiso de vertimientos.
Radicado 131-6034-2018 del 26 de julio de 2018, que contiene el informe de avance plan quinquenal 2017

.."\.

25. OBSERVACIONES'
7En el proceso de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de lás recomendaciones hechas en el informe tecnico

131-0072-2018 del 18 de enero de 2018, se realizó visita de inspección ocular el dia 14 de agosto de 2018 y se revisaron los
expedientes ambientales que reposan en La Corporación, encontrando lo sigt
A continuación se hace verificación de los reuerimientos
r
hechos en el Informe técnico 131-0072-2018-2018:
FECHA
CUMPLIMIENTO

ACTMDAD

SI l

OBSERVACIONES

Frente a la Concesión de Aguas (Expediente 20025014)
En un plazo de 30 dias hábiles deberá dar
cumplimiento al requerimiento hechos mediante
Resolución 131-0705 del 01 de septiembre de
2008, por medio de la cual se renueva concesión
de aguas a la sociedad Tahami y Culttflores SA
frente a 'Articulo segundo La sociedad Tahami y
Cultrfiores S,A y los demás usuarios de la fuente La
Ouebradda y FSN los señores Sociedad
inversiones Saldarriaga SCAF y CIA, Centro
universal de comunicaciones, Avicola Nacional
sociedad anomia AVINAL y CI cultivos Florencia
(inversiones M Uribe) deberán presentar en 60 dios
calendario el diseño (planos y memorias de cálculo
de una estructura de control de caudal derivado del
represamiento y del sistema de reparto de tal forma
que se garantice la derivación del caudal asignado
para cada uno de los diferentes usuarios'. (fuente
sin nombre

06/08/2018

Radicado 131 -6332.2018 del 06
de agosto de 2018 Presentan
solicitud de renovación de
concesión de aguas y anexan
planos y memorias de caiculo de
la obra de distribuoon o
repartición actual Pendiente de
evaluación de Comare para
conceptuar su cumplimiento.
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Corporaci ón Autónomo Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore
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da a la empresa Tahami II que para
Se le ,..
el prólntno informe de los registros de consumo de
agua. se presente un mejor balance hidnco en el
cual se dé a conocer los consumos por cada fuente
de agua autorizada en Us, relación de captación
porcentajes de
macrornedidor,
por cada
aprovechamiento de aguas lluvias.

Durante la visita realizada al
predio el dia 14 de agosto, se
dieron a conocer los registros de
consumo de agua
correspondiente al periodo 2017,
evalúan en el presente informe
técnico

14/08/2018

El próximo informe correspondiente al año 2017, se
deberá presentar en el mes de febrero de 2018

frente al Plan . ulnquensldltío eficiente y ahorro del agua (Expediente 20025014)
En un plazo de 30 dias hábiles deberán presentar
el tercer informe de avance del plan quinquenal,
dando cumplimiento a los siguientes requerimientos
hechos mediante la Resolución 112.‘3249-2016 del
13 de Julio de 2016, que aprobó el plan
quinquenal:
-Ajustar el plan de inversión en el formato enex0
(ver Resolución que aprobó el plan), en el cual
pretende sintetizar la información relacionada con
cronograma, actividades, cantidad, co
de
implementación e indicadores
\
- Determinar el módulo de consumo de agua para
nego a partir del gasto total de agua del cultivo
(reservono y fuente La Quebradtta) y el área
cultivada el cual debe
presentarse en
Usegthectárea

;-' s7/2018

X

Radicado 131-6034-2018 del 26
de julio de 2018, que contiene el
informe de
avance plan
quinquenal 2017 pero no se
realizaron los ajustes e
información solicitada en la
Resolución 112-3249-2016 del
13 de Julio de 2016 Se evalúa

en el presente informe técnico

- Ajustar las actividades propuestas y limitadas a
aquellas que realmente contribuyan al uso eficiente
y ahorro del agua por su incidencia en la
disminución de los consumos yio las perdidas y el
mejoramiento de las condiciones de la fuente
- Informar a la corporación el uso que en la
actualidad se le da a la fuente sin nombre
En el tercer informe de avance del Plan Quinquenal
a presentarse en el año 2018, justifique el no
cumplimiento de las actividades para los años 1 y
2, segun lo evidenciado en los informes

En el informe presentado no
hicieron
la
justificación
solicitada

14/08/2018

Frente al Permiso de Vertimientos (Expediente 20040584)
,
En un plazo de 30 dias hables, deberán solicitar a
CORNARE la modificación del permiso de
vertimientos autorizado con Resolución 112-2918
del 01 de agosto de 2013 y vigente hasta el 01 de
agosto de 2023 Esto teniendo en cuenta que la
Empresa Tahami y Cultiflores-Tahami 11, ha
modificado el sistema de tratamiento de Aguas
agroindustnal, construyendo un nuevo sistema
ubicado en la parte inferior del cultivo e igualmente
se ha construido un nuevo sistema (cuarto
STARD). el cual trata las aguas domésticas que
están conectadas a las unidades sanitarias de la
portería de la empresa.

Ruta waai tornare gov cota" thttsionaitiaiMiondeal Ambiental/

coreo

14/08/2018

Vigente desde: 21-Mar-17

, \ eadicado d1e31-209178
2 2-2018 del 11
abril
reportan el
,...._..) istema
agroindustnal
y
specificaciones técnicas pero no
mole con lo solicitado Se
valúa en el presente informe
l
étnico. En la visita realizada se
Horma que la solicitud ya
Revisando
expediente sse hizo.
se
encUentraTqua la información
referida afidece al predio
conocido como la Duquesa
Identificado k9i1 folio de Matricula
Inmobiliaria .' 0209,773
y
/
expediente "da-Vertimientos
05 615 04 2805 ip cual no es lo
porrespondiente a=
1 2 o lo
Que ya es Pharma .. •

Cornore
EA un piaMe 30 dias hábiles, deberán presentar
el informe de taractenzación de aguas residuales
domésticas a dos de los 4 sistemas existentes en la
icado 131-2972-2018 del 11
empresa y al sistema agroindustnal, debido a que
11/004/2018
'e abril de 2018, Se evalúa en el
dicha obligación no ha sido cumplida por la
iresente informe técnico,
empresa durante el año 2014, 2016 y 2017.
Justificar en el informe el por qué no se ha dado
cumilimiento en los últimos años
, En un plazo de 30 dilirá . iles dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Resolución 112-2952-2016 del 27 de

llunio de 2016, se aprueba elan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en cuanto a:
Presentar el plan de contingencias para atencron de
14/08/2018
, X

f

derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas
Contar en sus instalaciones con-un _ protocolo más
detallado donde se describen
Gallas eeiones de
atención inmediata en caso de,'q
ocurra una
eventualidad que altere los sist
de tratamiento
14/08/2018
de aguas residuales domésticas k\agroindustnales,
de manera que se continué con el servicio o si es
del caso se restablezca en el menor tiempoposible.
Realizar el seguimiento a la implementación del
plan de gestión del nesgo para el manejo de los),1
\
vertimientos y llevar los respectivos registras. los
14/08/2018
cuales podrán ser verificados por la copo' ractrAn
dentro del control y seguimiento
rente a las Emisiones atmosféricas Ex edlente
5251)
En un plazo de 30 dias hábiles presentar ante
I\
CORNARE, el plan de desmonte de la caldera .
14/ 08/2018
existente dentro del predio En caso contrario.
deberan informar el destino de dicho equipo

Frente a la Gestión de Residuos (Sin ~ente)
En un plazo de 30 dias hábiles, la Empresa deberá
ingresar a la plataforma habilitada para los
RESPEL y proceder a cerrar los registros que se
encuentran abiertos para los periodos 2009,
2011,2013, 2014 y 2015
Igualmente en un plazo de 30 dlas hábiles.
deberán actualizar el inventario Nacional de PCB
en la plataforma del IDEAM, donde se incluya el
transformador que se encuentra en desuso en
Tahami II y los equipos (transformadores ()leímos
y/o demás que contengan aceite dielectrico
contaminados con bifenilos policlorados) de las
demás sedes que se consideren
—
En un plazo de 30 dias hábiles, crear el
Departamento de Gestron Ambiental de acuerdo a
lo ordenado en el Decreto 1299 de 2008 y enviar el
soporte a Comete.
Teniendo en cuenta que actualmente la empresa
Tahami y Culfiflores se encuentra en un proceso de
transición de su actividad económica para lo cual el
predio cambiará de actividad comercial, donde
presuntamente cedera el espacio y área a la razón
social denominada Phanna Cielo, identificada con
NIT 900 754 300-5, es importante que en el
momento de realizar dichos cambios, las
obligaciones de todos los permisos y asuntos
ambientales con CORNARE sean tenidos en
cuenta y sea informado a la Corporación
oportunamente para determinar de qué manera
continúa realizando el control ambiental Se deberá
informar por escrito bajo que nombre quedarán
,_dichas oblgaciones.
Ruta

--.7:Set i

_____

No cuentan con la información
entro de las instalaciones

X

No reposa información en el
expediente

( ,1
- 1

14towoia----

Hace falta el reporte del periodo
C1/01/2017 a 31/12/2017

14/08/2018X

a empresa actualizó los registros
CB con fecha de cierre el 18 de
abnl de 2018
'''')

14/08/2018

08/08/2018

Radicado 131-4622-2018 del 12

X

\ de Junio de 2018.

X

liffique la actividad desarrollada
an'Tol—p(edio ya corresponde a
Pharma Cielo. los permisos
ambientales todavia están balo la
esponsabilided de Tahami y
ultiflores ante Cettixe
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Evaluacion del radicado 131-1904-2018 de! 01 de marzo de 2018, en respuesta a requerimientos del informe técnico
131.0072 2018 y solicitud de prorroga a requerimientos del mismo:

•

En el asunto se da respuesta a las recomendaciones del informe técnico 131-0072-2018 del 18 de enero de 2018 Se
informa de parte de la empresa lo siguiente
Se hace claridad que ya se presentó el Plan de Contingencia solicitado para atención de derrames de hidrocarburos y
sustancias nocivas. con radicado No 131-5446-2016 el 05 de septiembre de 2016, luego de la notificación y solicitud realizada
por CORNARE en la Resolución 112.2952-2016 del 27 de jumo de 2016 Al revisar la base de datos de Comare se

encuentra que el radicado mencionado corresponde al expediente 056150406657 de la sede Cultiflores ubicado en
la vereda Tres Puertas del Municipio de Rionegro y que dicho plan fue aprobado mediante Resolución 112-58232016 del 24 de noviembre de 2016 para dicha sede, mas no para la sede Tahami II. Aunque se anexa copia de
dicho plan indicando que aplica a todas las fincas, se aclara que para Comare se requiere la presentación y
aprobación de manera independiente y por lo tanto el requerimiento sigue vigente. Asi mismo la resolución 1122952-2016 del 27 de junio de 2016, corresponde a la sede Cultiflores y no a Tahami II.
Durante la visita realizada el dia 14 de agosto de 2018, el ingeniero Esneider Ibarra encargado del área ambiental
de Pharma Cielo, informa que debido al cambio de actividad en el predio, es posible que no les aplique el plan de
contingencias para atención de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, por lo que se considera esperar a
la modificación del permiso de vertimientos que haga Comare para determinar si es obligatono dicho plan
Se hace seguimiento a la implementacion de plan de gestión de nesgo para el manejo de los vertimientos aprobado desde junio
del año 2016 En la correspondencia entregada no se anexa algún informe o copia del protocolo que de parte de la

ejecución del plan de gestión del nesgo aprobado con Resolución 112-2952-2016 del 27 de Junio de 2016, ya que
en la visita integral no fue presentado
Finalmente, se solicita prorroga a Comare para presentar respuestas a los demás requerimientos del informe técnico
131-0072-2018 del 18 de enero de 2018. con el fin de organizar datos, expedientes y aclarar puntos relacionados
con la transición de responsabilidades y permiso:A Tahami y Cultiflores S.A, a Pharmacielo Colombia Holdingns
S.A.S.
Evaluación del Radicado 131-2972-2018 del 11 de abril de 2018, que contiene los informes de caracterización de
los sistemas de tratamiento de aguas domésticas y no domésticas periodos 2016 y 2017. Otras respuestas
relacionadas con el permiso de vertimientos:

•
•
•
•

Actividad pnncipal de la empresa cultivo de flores y follajes para exportación.
Número de empleados: 89 operativos y 13 administrativos.
Turnos de trabajo: Lunes y martes de 06:00 am a 04:00 pm, miércoles dü)6. am a 03:00 pm, jueves de 06:00 am
a 01.00 pm, viernes de 06.00 am a 0300 pm. sábados de 06 00 am a 12 20 p m.
El permiso de vertimientos otorgado con resolución 112-2918 del 01 de agosto de 2013, acoge 3 sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas y un sistema de aguas residuales agroindustnales cuya descarga se
realiza a campo de infiltración.
Monitoreo año 2016

•

•

•
•
•

En la correspondencia 131-2972-2018 del 11 de abril de 2018. se presenta el inttrle de caracterización para el
año 2016. realizada a los sistemas domésticos número 1, ubicado cerca de las oficinas atendiendo el 60% del
personal y sistema de doméstico número 2 ubicado frente al bloque 5 atendiendo el 20% del personal. Igualmente
se muestreo el sistema agroindustrial en el cual se tratan las aguas residuales de plaguicidas y elementos de
protección personal utilizados en la aplicación de los insumos agropecuarios
El monitoreo fue realizado el día 23 de Agosto de 2016. en las unidades de entrada y sattda de los tanques
sépticos- FAFA No. 1 y 2, además de la salida del sistema desactivador para las aguas residuales no domésticas
(agroindustnales)
Se tomaron in situ los valores de pH, temperatura y caudal
El muestreo estuvo a cargo del señor Danilo Suaza (operano del cultivo) y Natalia Vargas (coordinadora ambiental
de la empresa Tahami)
El reporte indica que se programó muestreo compuesto para alícuotas cada 20 minutos durante 6 horas Sin
embargo para el sistema número 1 no hubo caudal por lo que se hizo por muestra puntual a la enyadA y
conformación de alícuota a la salida de 2 litros de recolección. Se presenta un análisis teónco
crtaidowAulonded Afrowneal
R uta w comiere par a
Control SirporeentolArmwe

Vigente desde 21-Mar-17
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Cornare
ema número 2, solo se lograron recolectar 2 muestras mediante aforo volumétrico. "Desafortunadamente el
ttdaf

ennitente y no permite análisis por horas y alicuolas permanentes para una composición do muestra final'

mueas fueron llevadas al laboratorio de análisis de aguas de Comare. A continuación se presentan los
retiltagoi óbtenidos según el análisis teórico, basándose en la tabla mundial de valores promedio de concentración
en rtiyi erVaguils residuales :
COMPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
ARGENTI
NA

PARÁMETRO

MEDELLJN BOGOTÁ
MEXICO URUGUAY
COLOMBIA COLOMBIA
.•--` \
(2)
.,, (1)
260.0
202.3
190.0
301.0
,
0801m9!1
" DIDO mjjii
396.4
382.0
430.0
totales m n
403.0
•
463.4
N..Sólidos
.__
Sólidos suspendido
216.2,,
160.0
167.0
276.0
m9R'\ í /
Vieti (ritg/1)
192.5
5.5-129.0
109.0
i-60.3
Mitrógerro total (rig/1,_:
21.3'
21.029.0
6.1
•
Fósforototal (engin
iDatirgentis (mg/1)
1
1.7
•
Temperatura (4C)
20.0
''
7.0
98
50.0
Carga (DB0j/itritirdra)`
45
ef.cr
.

440.0
•
480.0
370.0
-

•

(I) Valores promedios corrospondientes a cuatro estratos socioeconómicos
Fuente . Sotiva $rglo Y. Fajardo Eduardo, Mora Marco A. Universidad Nacional •
tesis de grado 13001,1

Imagen 1. Tabla' composición aguas residuales
____.
PARAMETRO

—

Eficiencia

1111111L

Efluente

NT 1'13.27=1411111

cx (rng)

N)

448
648
478,7
42. 3
152

98,5
67
36,52
71
95,04
73.61

. •-3.3
1973.3
1
1 1

Solido* Suspendidos
Sonidos Totales
DOO
DB05
Grasas y Aceites
Eficiencia arrojada por el sistema

. . -...,

Imagen 2. Resultado teorico sima domesticó l
•
•

De acuerdo a lo anterior, el STARD 1 no está dando cumplimiento aiporcentaje de remoción de la carga contaminante
exigido en el decreto 1594 de 1984. El único valor teórico por encima dello% es el de sólidos suspendidos.
Los resultados de la caracterización del STARD 2 del año 2016, se MUEStrirl a continuación:
CALCULO DE CARGAS CONTAMINANTES AGUAS DOMES(CHA" STARD 2 - TAHAMI II

PARÁMETRO
DBO 5
5ST
DQO
Grasas y aceites
_pH
Temperatura (°C)

PARÁMETRO
DBO 5
SST
—
DQO
Grasas y aceites
pH
Temperatura (°C)

CONCENTRACIÓN
(mg/1)
62,1
130,3
549
117,4

ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENtO --,'
TIEMPO
Factor dixl
CAUDAL
'`,
7fforas
laboradas
por dia)
Conversión
(11509.)
0,0200
00200
0,0200

0,0864
0,0864
0,0864

0,0200

0,0864

0,333
0,333
..\ 0,333
8,0,---"'„,--2 0,333

\ 8, 0
\\in

6,6
7

Carga
(Kg./dia)
0,0358
0,0751
0,3162
0,0676

\K%

20

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO STARD 2 TAHAMI II
TIEMPO
Factor de
J
CAUDAL
(Horas laboradas pos (ya)
Conversión
(I1seg.)
0.33
8,0
0.0864
0.0160

CONCENTRACIÓN
0910
44,6
45.8
489,9
14,9
7,7
20,4

0,0160

0,0864

8,0

0,0160
0,0160

0,0864
0,0864

8,0
8,0

,
0,333
0,333

Carga
(Kgidía)
0,0206
0,0211
257
69
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DBO 5

EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Carga Contaminante
Carga Contaminante
Efluente
Afluente
Kg/dia
Kgldia
0,0206
0,0358
0,0751
0,0211
0,2257
0,3162
0,0069
0,0676

PARAMETRO
4
'-'------

SST
DQO
Grasas y aceites

Eficiencia
%

42,5
71,9
6
28
,
89,8

CARGA CONTAMINANTE
CARGA CONTAMINATE

v_PARAMETRO

KglAño
6,41
6,58
70,43

DB05
— - - - - -SST
--.--,-04:10
DB051D00

0,0910

•

El STARD 2 no cumple tampoco con las eficiencias exigidas en el decreto 1594 de 1984.

•

El muestreo al sistema de tratamiento de aguas agroindustnal del año 2016, se realizó igualmente el dia 23 de agosto
de 2016 mediante muestreo puntual a fas 1110 am No se anexan datos de campo al instante tales como pH, r y
_.::*
caudal
ANALI$IS COMPUESTOS ORGANICOS
' \ RESULTADOS
COMPUESTO
Barrido de plaguicidas

•

CONCENTRACIÓN

,

La muestra analizada no evidenció presencia de comp

, METODO DE REFERENCIA
EPA507-525.2-614-622-632.1-8140
-

FECHA
05/10/2016

t11.0rganoclorados, Organofosforados ni carbamatos.
//

certificado
í
.

LOS Ct001015 PAROLA. AMOIENTA:411
NTT 900 138012 - 5
CERTIFICA OVE
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201$ in le
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Imagen 3. Certificado de disposicón de lodos 2016
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Vigente desde 21-Mar• 17
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Monitoreo del año 2017

•
•

•

reafizO caractenzación al STARD 1 el dia 02 de agosto de 2017 y al STARnD (agroindustnal)
Nuevamente la empresa informa que 'en el sistema doméstico se recolectaron (2) dos muestras utilizando el

método de aforo
volumétnc0, „ pero, solo puntuales, desafortunadamente el caudal es intermitente y no permite análisis por horas y alicuotas
permarteptesystiOne composición de muestra final -

Las muestraljuéron enviadas al laboratorio de agua de Comare, anexando los soportes A continuación se presentan
los resultados obtenidos
CALOUIPDE CARGAS CONTAMINANTES AGUAS DOMESTICAS STARD 1 - TAHAMI II 2017

-C-,"
PARÁMETRO
DBO 5
SST
DQO

ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO
CAUDAL
Factor de
1
(I/seg.)
Conversión

CON

1

i

Grasas y aceites
0----Temperatura (et)

TIEMPO
(Horas laboradas por día)

CIÓN.
O ,6

0,1000

0,0864

8,0

0,333

,3
573,3

0,1000
0,1000

0,0864
0.0864

133,1
69
18,4

0,0830

00864

8,0
8,0
8.0

0.333
0,333
0.333

Carga
(Kg./dia)
0,2928
0,3004

i

1,6511

,

0.3182

\,
SALIDA SISTEMADE TRATAMIENTO STARD TAHAMI II
CONCENTRACIÓN a
CAUDAL
- Factor de

PARÁMETRO
DBO 5
SST

1

DQO
Grasas y aceites

,

TIEMPO
Ñ Carga
(Horas laboradas por día) 1 (Kg/dia)

(l¡sil)

171,1

0,039G

0,0864

8.0

0.333

111,3

9410

0,0864 _____,____

8.0

0.333

0,0300'

10864

8,0

0,333

0,100-

0,0864

8.0

0,333

629
25,2
6,3
18.4

PH
Temperatura ('C)

Conversión

0919

j

0.1478
0,0962
0,5435
0,0218

7.- r
EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 1

Carga Contaminante

Carga Contaminante '
PARAMETRO

Efluonte
KgIdle
0.1478

Afluente
Kgldia

DBO 5
SST
IX10

0.2926
0.3004

Grasas y aceites

0.3182

,-,

1,6511

EfiCiefICia
%

0,0962
n\,.

O5435
0,0218

49,5
88,0
87,1

,

93,2

/ .---,N,
:
CARGA CONTAMINANTE

PARÁMETRO

CARGA CONTAMINATE
- _-- _ KglAño

000

46,12
30,00
-169,56

D805/DQO

0,2720

0805
SST

exigidas Solo
- alcie
Basados en los resultados anteriores, para el año 2017 el STARD 1, no da cumplimiento a las
se da cumplimiento al parámetro de grasas y aceites.
Sin embargo en el informe presentado se manifiesta que los parámetros de sólidos suspendidos, ,6605,--000, están
la tabla
representado por bajas cargas y que los mg de cada muestra son muy bajos en aporte, en comparaciemundial
), y a
0,03
En la revisión del informe, se encuentra que los caudales de aforo difieren a la entrada y la salida (0.1
sal
tema
pesar de la justificación dada, las concentraciones reportadas para cada parámetro fueron altas a la
ue a la entrada, lo cual no es normal.
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El- muestreo al sistema de tratamiento de aguas agroindustrial se realizó el dia 02 de agosto de 2017 mediante
muestreo puntual a las 11:30 am No se anexan datos de campo al instante tales como pH, Te y caudal.
Se presentan certificados de mantenimiento realizado al sistema doméstico número 1 en el mes de mayo de 2017.

A .R .D
ARD POZOS SÉPTICOS SA S E.S.P
NIT 900.891.684-4
CERTIFICA
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ilásk4
1/
Zote Koemai.

aa..rffa

34.•,,,a.
ejod.14

e e70.557 4/7

Imagen 4. Certificitdósftkinteniientos .STA RD 20.1 7
ANALISIS COMPUE1TOS ORGANICOS

RESUL ADOS
COMPUESTO
Barrido de plaguicidas

CONCENTRACióN ----174ER)DO DE REFERENCIA

1 EPA507-52W14-622-632.1-8140

-----r-- FECHA
17/08/2017

1

•

La muestra analizada no evidenció presencia de compuestos Organoclorados, Organofosforados ni carbamatos

•

La empresa dio cumplimiento frente a cerrar los registros RESPEL para.los penodos 2009, 2011,2013, 2014 y 2015. Sin
embargo no ha reportado el periodo 2017.
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Imagen 5. Reporte RESPEL actualizado
Evaluación del radicado 131.6034-2018 del 26 de julio de 2018, que contiene el informe de avance plan
quinquenal 2017. (Tercer año):

1/

•

-

El informe técnico 131-0072-2018 del 18 de enero de 2018, no acogió los informes de avance de los petiodós 2015 y
2016 y requirió al cultivo para presentará el tercer informe de avance del plan quinquenal, dando cumplimiento a los
siguientes requerimientos hechos mediante la Resolución 112-3249-2016 del 13 de Julio de 2016 que aprobó el plan
quinquenal:
Ruta w* contare 00v CON$0 /000Celaliparnulon00 Affemirtek/
ceetroi beguirrrantoiAr~os

Vigente desde 21-Mar-17

F-CS-29N.
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Ajustar el plan de inversión en el formato anexo (ver resolución que aprobó el plan), en el cual se pretende sintetizar la
información relacionada con cronograma. actividades, cantidad, costo de tmMementaCillfl e indicadores
beterminar_el módulo de consumo de agua para nego a partir del gasto total de agua del cultivo (reservono y fuente La
quebradtlaj..01 atea cultivada el cual debe presentarse en Usegíhectárea.
Ajustar las actividades propuestas y limitadas a aquellas que realmente contnbuyan al uso eficiente y ahorro del agua por su
incidencia en la disminución de los consumos y/o las perdidas y el mejoramiento de las condiciones de la fuente
-

Informar a la

n el uso que en la actualidad se le da a la fuente sin nombre

El siguiente es el cronograma presentado inicialmente:
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inicialmente se anota que el plan quinquenal "está siendo manejado en la actualid por Pharmacielo quien ha venido
adaptando todos los permisos y actividades a la transición que se presenta al intenor de la finca Marganta"

•

Evaluación del informe de avance 2017 (tercer año)

Actividad

Mantenimiento y
revesonsento de los
tanques

Propuestas
lilao

Unidad

Menle^iiaerib

2017.0

Propuesto
en el
Quinquenio

3

Ejec utadasialio

2017.1

%
Elecucibn
del total

100

intiento

CiaiWle

Observaciones
Se reaftz0 un cambio de
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.•
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2017'1

5

2017=4

En la vigila Necia el 14
de ego* illi pleeenleron
evidencie
de
capacitaciones mazadas
en 2017:
22 de marzo de 2017
07 de pro de 2017
05 mayo de 2017

100

s

14~11mindo de
onda y
itieuvedoe de agua
Uuna

Obra programad,.

Caraclenzación de
veremienlee de
aguas fillitialeS

Cascrriecien

2017=12

60

2017=12

100
Cumpla

Menleninvierib) del
sislema de
ttlig0 , lieweS.
mangueras.
hidrante*

Mantenimiento

Delenninaoon
Organolepeca
para aplicación de
agua de
riego

Análtils

5

201

20174

2017=1

1

Cunde

20174)

No reparta

No cumple

»Mono

O

No cumple

(ZI
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S
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funconamento de sistema
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se
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enconad
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radicado 131.2972-2018
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a
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es
unidades
sanitaria
ahorradores.
Este
corresponde a una mete
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No se reporta la actividad.

.

Muestreo de la
cardad
agronómica del agua

Muestreo

Rebreetecatn de la
microcuenca

Numero de
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sembrados

2017=1

5

No

O

No cumple

./........„.
2.
2017=4Nence

No repora

No reporta

9‘rcial
\

Se adwite mueseeo de
aguas año 2016. lo cual no
aplica para 2017 Se
realiza manlenimiento a
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ver
lobs
ec4mbs y ~dos de
Mies.
de acuerdo a/ cronograma
de siembra y reforestación
la anca ha maleado
actividades
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embeilecansanfo de amas
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Molas nativos y be"
se @d'untan fotos y factura*
de compra No se indica en
qué fecha se han realizado
reforestacdnes numero de
árboles sembrados y en
que
saos,
os,
especies
En la legua
anexa rrenconen especies
o plantas nerteceee para
decoraron más no arboles
que cumplan une funden
daon a las fuentes
,

rgo en la mea
el 14 de agoste
I
lalzala aclarar que te
empresa
ha
vendo
realizando 8cl:edades de
reforeetaciOn con \
nativas de la reg en lee
zonas de
lúdrico
y zonas de can
Rita wor comer* por corso P/Artnales/Auloncled Ambentai/
Control 5spurruenitvAnenoe

Vigente desde 21•Mar•17
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Cornare
2017: avance

Cotización o
implementación
del nego por goteo

Reducción de
péidedas

Redtx:oon de
consumos

20

2017 avance de
tase

r/-•

Global \/

2017 Avance

2017v1

7.6%

2017 No
"'

o

Parcial

100

Cumple

No cumple

Se hicieron cantos en
unidades sanean.% de 18
lodos por descarga e 6 btroi
mas efioentes en la
economeacon del agua.
se adjunten lotos Durante
la visita de werificaoOn se
pudo corroborar pero no se
conoce con certeza le
cantidad evada y lechal
en que fueron tnstaladea
Se (doma que le loteided
del poned° se inicie en
2016 y anal» en
2017 Indican que anexan
fotos de evidentes y
copas de tad.,ra o
inversiones
reauadas
Solo se observan las
folojratias
No se presentó información
Para este penodo no se
contempe reducción de
consumo de agua. dado
que se pretende levar a
producatin el total de 11,3
tia
que estuvieron
inhabilitadas en er ato
2015

NA

En el informe de avance del plan quinquebal para año 3 (2017) se presenta 'justificación del consumo de aguas en el
proceso productivo de cannabis medicinal bajo invernada
La empresa Pharmacielo tiene como estrategias las siguientes:
Utilizar tecnologías de riego de mayor eficiencia como el
o por goteo
Utilizar sistemas automatizados de nego con controladores, .que, aseguren una más eficiente operación y aphcación de
,
agua
Utilizar coberturas tipo mukh que arden a disminuir los consumos do agua
Capacitación al personal responsable del fertimego, para lograr el mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías
disponibles y optimizar el manejo del agua_
Seleccionar e implementar métodos de determinación de necesidades de nego que contribuyan a disminuir los volúmenes
de agua requeridos
instalar medidores de flujo en pozos y fuentes superficiales asi como en estaciones de bombeo, para tener información
sobre consumos
Aumentar el aprovechamiento del agua lluvia y complementar necesidades con fuentes de concesión
Elaborar un programa de uso eficiente y ahorro de agua que permita plantear y alcanzar metas de reducción de consumo,
como lo requiere la legislación ambiental (Ley 373/97 Art 1 a 5, 7 a 10, 15 y 16)
- -tribuya a crear conciencia en el
Implementar un programa de capacitación sobre uso eficiente y ahorro de agua
personal sobre la importancia de su uso racional (Ley 373/97 Art 12),
Mantener un proceso permanente de investigación y desarrollo en el tema del aguh, tendiente a disminuir su consumo.
Monrtorear el comportamiento de las fuentes de agua para detectar vanaciones y tomar acciones oportunamente
Mondorear el comportamiento del clima para anticipar acciones ante eventos como el Fenómeno del Niño
•

Se calcula que el cultivo tendrá una necesidad de 1500 litros / semana /cama std para 270.000 litros Ha/semana. Siendo
asi que la finca cuenta actualmente con 11,6 hectáreas para la propagación y producción de Cannabis que requeririan
3 132 000 litros / semanales y 5,17 Lis.
Es de aclarar que aún la empresa Cultivos Tahami no ha solicitado oficialmente a La Corporacióft,el traspaso de los
permisos y obligaciones ambientales hacia la empresa Pharmacielo

•

Evaluación de los registros de consumo de agua correspondientes al periodo 2017, que fueroó presentados en la
visita realizada el 14 de agosto de 2018.
Se presentan los formatos de lecturas de macromedidores de las bombas de agua. de la fuente la quebradlta que
alimenta el reservono de aguas no se presentan registros de consumo de la fuente sin nombre que va a la obra de
repartición de caudales.
Contrat
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Sobre fa fuente sin nombre se dio a conocer que no se cuenta con macromedidor para este punto que permita medir los
consumos reales
El caudal otorgado en su totalidad es de 5,0 L's entre ambas fuentes
Con base en la información suministrada en campo, a evaluarla se encuentra que de la bomba 1 solo se presentan
registros entre el 30 de agosto y 12 de noviembre de 2017, de la bomba 2 entre el 01 de enero y 30 de abril y bomba 3
entre 01 de septiembre y 31 de diciembre de 2017. No se presentan mes a mes por bomba ni de la cuarta bomba
existente en el reservono.
Al indagar con la empresa, se justifica que esto es debido a que en el año 2017, se estaba finalizando el cultivo de
esquejes de flor para hacer la transición al cultivo de cannabis, y por este motivo los consumos de agua se presentan de
esa manera. Ya para el año 2018 se normalizarán al iniciar actividades Pharma cielo, Las planillas presentadas solo
están desde el segundo semestre de 2017, anexando además de enero a abril de 2018, estas últimas no serán
evaluadas teniendo en cuenta que la empresa Pharma cielo deberá presentar los consumos para el total del año 2018
en el próximo año, y donde se permita realizar una comparación en años antenores.

A continuación se presenta e análisis de los consumos 2017, basados en la información entregada:

Bomba y macromedidor
1
1
2
2

3
3

•

—

Mes
Septiembre
Octu bre
\\ Noviembre
Octubre
Noviembre
DiciembreSeptiembre
Octubre
Noviemb
Diciembre

Consumo en 1413
2473
486
474
1663
791
642
4544
2457
1572
1724
Consumo promedio en U-sT

Consumo en Us
0,92
0,28
0,49
0,64
0,30
025
1,87
0,98
0,64
0,66
3,17

Según el reporte, el consumo promedio durante el periodp1,201-7,. estuvo en 3,17 Us, por debajo del caudal otorgado que
es de 5,0 Us.

26. CONCLUSIONES:
•

A la fecha, los expedientes de concesión de aguas, permiso de vertimientos, emisiones atmosféricas de la empresa
Tahami y Cultiflores S.A - sede Tahami II, continúan activos y por ende las obligaciones y responsabilidades de los
mismos, al igual que los requerimientos hechos en la visita integral mediante el informe técnico 131-0072-2018 del 18 de
enero de 2018

•

Aunque se tiene conocimiento que las actividades que venia desarrollando Tahami y Cultiflores respecto a esquejes de
flores ya no se está realizando y que ahora la empresa que opera en el predio es la denominada Phamacielo Holdings
S.A S . identificada con NIT 900 754.300-5 cuyas actividades refieren a la producción de cannabis medicinal, a la fecha
no se han solicitado cesión de derechos sobre los permisos ambientales, por )o que toda las obligaciones continúan
siendo a nombre de Tahami y Cultiflores- sede Tahami 2.

•

La empresa Tahami y Cultiflores S A - sede Tahami II no ha dado cumplimiento total a los requerimientos hechos
mediante el informe técnico 131-0072-2018 del 18 de enero de 2018, de acuerdo a lo siguiente.
No se solicitó a CORNARE de la modificación del permiso de vertimientos autorizado con Resolución 112-2918 del
01 de agosto de 2013 y vigente hasta el 01 de agosto de 2023, teniendo en cuenta los cambios en el sistema de
tratamiento de Aguas agroindustnal y el nuevo sistema (cuarto STARD), el cual trata las aguas domésticas que
están conectadas a las unidades sanitarias de la portería de la empresa En la visita de verificación informaron que
se habla realizado, pero al revisar los expedientes se encuentra que la solicitud de permiso de vertimientos y
permiso otorgado con resolución 131-0044-2018 del 18 de enero de 2018 corresponde al predio conocido como la
Duquesa identificado con folio de Matncula Inmobiliana 020-29773 y expediente de vertimientos 05.615 04 2805, lo
cual No es lo correspondiente a Tahami 2. Dicho permiso es para Pharma cielo Holdings de las actividades que se
desarrollaran más adelante en el Laboratono_y en predio diferente
Ruve oro« ~ere por orig, 4111sonales/Autor4ed Arrt.enlirl
Control StpumentolAnexos

Vrgente desde. 21-Mar-17

F-Cs-29N.

•t

No se-:ha dado cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Resolución 112-2952-2016 del 27 de Junio de 2016,
que aprueba el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en cuanto a:
Presentar el plan de contingencias para atención de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas. Aunque se anexa copia

de dicho plan indicando que aplica a todas las fincas, se aclara que para Cornare se requiere la presentación y
aprobación de manera independiente y por lo tanto el requerimiento sigue vigente, Así mismo la resolución 1122952-2011d07 de junio de 2016, corresponde a la sede Cultiflores y no a Tahami II. Sin embargo durante la visita
realizada Idia 14 de agosto de 2018, el ingeniero Esneider Ibarra encargado del área ambiental de Pharma Cielo,
informa que debido al cambio de actividad en el predio, es posible que no les aplique el plan de contingencias para
atención de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, por lo que se considera esperar a la modificación del
permiso de vertimientos que haga Comare para determinar si es obligatorio dicho plan.
Realizar el seguimiento a la implementación del plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos y llevar los
respectivos registros,\45 Cuales podrán ser verificados por la corporación dentro del control y seguimiento. Aunque se indica

que se hace el seguirnlento, no se presentan dichas evidencias en la visita de campo.
•

No se ha presentado ante CORNARE, el plan de desmonte de la caldera existente dentro del predio o informar el destino
de dicho equipo. Durante la visita realizada se manifiesta que la información ya fue presentada. Al revisar los
expedientes correspondientes no hay evidencia de dicho radicado.

•

Mediante radicado 131-6332-2018 del 06 de agosto de 2018, presentan solicitud de renovación de concesión de aguas y
anexan planos y memonas de cálculo de la obra de distribución o repartición actual, lo cual está pendiente de evaluación
de Comare para conceptuar su cumplimiento.

•

Se han presentado el informe de los registros de consumo de agua correspondientes al periodo 2017, encontrándose
que el promedio durante el periodo fue de 3,17 Lis No se entregó reportes de consumo de la fuente sin nombre debido
a que no se cuenta con equipo de medición, ni de la cuarta bomba existente en el reservorio

Con respecto a la evaluación del radicado 131-1904`2018 dei 01 de marzo de 2018, en respuesta a requerimientos del
informe técnico 131-0072 2018 y solicitud de prórroga a requerimientos del mismo.
En el radicado 131-1904-2018 del 01 de marzo de 2018, se solicita prórroga a Cornare para presentar respuestas a los
demás requerimientos del informe técnico 131-0072-2018 del 18 de enero de 2018, con el fin de organizar datos,
expedientes y aclarar puntos relacionados con la transición de responsabilidades y permisos de Tahami y Cultiflores S.A,
a Pharmacielo Colombia Holdings S.A.S. A la fecha del presente informe no es procedente dicha prórroga, dado a que
han pasado 5 meses y medio desde la solicitud, por lo que se debe dar cumplimiento al total de los requerimientos
Con respecto a la evaluación del radicado 131.2972-2018 del 11 de abril de 2018, que contiene los informes de
caracterización de los sistemas de tratamiento de aguas domésticas y no domésticas periodos 2016 y 2017. Otras
respuestas relacionadas con el permiso de vertimientos.
Para el año 2016
Se monitorean los sistemas domésticos número 1 y 2. Para el sistema número 1 no hubo caudal por lo que se hizo por
muestra puntual a la entrada y conformación de alícuota a la salida de 2 litros de recolección y se presenta un análisis
teórico. En el sistema número 2 solo se lograron recolectar 2 muestras mediante aforo volumétrico, igualmente debido
al bajo caudal.
Sin embargo en el análisis teórico, se estima que el sistema numero 1 no está dando cumplimiento al porcentaje de
remoción de la carga contaminante exigido en el decreto 1594 de 1984. El único valor teórico por encima del 80% es el
de sólidos suspendidos. En el sistema numero 2 solo se da cumplimiento a grasas y aceites.
El sistema no doméstico en 2016 no evidenció presencia de compuestos Organoclorados, Organofosforados ni
carbamatos, por lo que está dando cumplimiento al decreto 1594 de 1984.
Para el año 2017,
El sistema doméstico número 1, no da cumplimiento a las eficiencias exigidas. Solo se da cumplimiento al parametro de
grasas y aceites.
Sin emba r o en el informe presentado se manifiesta que los parámetros de solidos suspendidos, DBO, DC10. están
‘
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•

•
•

representado por bajas cargas y que los mg de cada muestra son muy bajos en aporte, en comparación con la tabla
mundial
En ta revisión del informe, se encuentra que los caudales de aforo tienen una alta diferencia entre la entrada y la salida
(0 10 y 0.03 L's), y a pesar de la Justificación dada, las concentraciones reportadas para cada parámetro fueron mas
altas a la salida del sistema que ala entrada, lo cual no es normal.
El sistema no doméstico en 2017 no evidencio presencia de compuestos Organoclorados. Organofosforados ni
carbamatos, por lo que esta dando cumplimiento al decreto 1594 de 1984
Se presentan certificados de mantenimiento realizado al sistema domestico número 1 en el mes de mayo de 2017

Con respecto a la evaluación del radicado 131.6034-2018 del 26 de julio de 2018, que contiene el informe de avance
plan quinquenal 2017. (Tercer ano).
•

De las metas y actividadePuestas para el año 3, dio cumplimiento a 5 de 11 actividades propuestas
No reportan la información que demuestre el cumplimiento de las siguientes metas:
Mantenimiento del sistema de nego. llaves mangueras, hdrantes. En el informe no se presentan datos o registros
de la actividad durante el año 2017
Determinación Organolépttca para aplicación de agua de riego No se da información al respecto.
Muestreo de la calidad agronómica del agua se anexó análisis del año 2016
Reducción de pérdidas No se dan datos sobre el cumplimiento de dicha meta
•

Cumplimiento parcial de las siguientes metas
Reforestación de la microcuenca Aunque la empresa ha venido realizando actividades de reforestacion con
especies nativas de la región en las zonas de protección hídrica y zonas de conservación, hace falta informar sobre
en qué año se hizo la última reforestación, cantidades y especies sembradas
Cambio de unidades sanitarias de 18 litros por descarga a 6 litros de descarga. Aunque en la visita se pudo venficar
la instalación, hace falta informar la cantidad exacta de unidades instaladas, y fechas de su implementación ya que
en la meta se propusieron 20 unidades

•

En la evaluación realizada al avance del plan quinquenal presentado, se encuentra que aún no se ha dado
cumplimiento hechos mediante la Resolución 112-3249-2016 del 13,de Julio de 2016 que aprobó el plan quinquenal
y reiterados en el informe técnico 131-0072-2018 del 18 de enero d1018.

Residuos:
•

La Empresa dio cumplimiento frente a cerrar los registros RESPEL paro los periodos 2009, 2011,2013, 2014 y 2015
Sin embargo hace falta el reporte del penodo 01/01/2017 a 31!1212017,
• Actualizó los registros PCB con fecha de cierre el 18 de abnl de 2018
• Se creó el departamento de gestión ambiental mediante el radicado 131
27. RECOMENDACIONES:
La empresa Tahami y Cultiflores S A • sede Tahami II deberá:
•

Debido a que la actividad económica de flores fue reemplazada por el cultivo de Cáhnabis a cargo de la Empresa
Pharma Cielo Holdings, deberán realizar los trámites correspondientes para la modificación de los permisos ambientales

Frente a La Concesión de Aguas (Expediente 20025014)
•

•

Para los proximos informes de registro de consumos de agua, presentar un balance hidrico más detallado en el cual se
den a conocer el bombeo realizado en cada una de las cuatro bombas ubicadas en el reservorio y en el tanque de
reparto de la fuente sin nombre Los registros se deberán presentar en mi/mes y Lis, incluyendo usos de aguas lluvias
.\\
Instalar un sistema de medición del caudal utilizado en la fuente sin nombre e implementar las planlas de dichos
consumos que permita conocer los consumos reales
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Frente al Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Aqua (Expediente 20025014)
•

Dar cumplimiento a los siguientes requenmientos hechos mediante la Resolución 112.3249-2016 del 13 de Julio de
2016, que aprobó el plan quinquenal:
- Ajustar el plan de inversion en el formato anexo (ver resolucion que aprobó el plan), en el cual se pretende sintetizar
la información relacionada con cronograma, actividades. cantidad, costo de implementación e indicadores.
Determinar e/ módUk) de consumo de agua para riego a partir del gasto total do agua del cultivo (reservorio y fuente
La Quebradit.a)y-fíl área cultivada el cual debe presentarse en Useg/hectárea
Ajustar las actividades propuestas y limitadas a aquellas que realmente contnbuyan al uso eficiente y ahorro del
agua por su incidenclá en la disminución de los consumos y/o las perdidas y el mejoramiento de las condiciones de
la fuente

•

En el próximo informe de avance del Plan Quinquenal, informar sobre la ejecución de cada una de las metas y
actividades propuestas, teniendo en cuenta los indicadores ajustados para cada una Justificar las actividades no
realizadas en años antenores

Frente al Permiso de Vertimientos (Expediente20040584)
•

Teniendo en cuenta los cambios en el siskerna de tratamiento de Aguas agroindustrial y la implementación de un nuevo
sistema de tratamiento doméstico en la \klorteria de la empresa, deberán solicitar la modificación del permiso de
vertimientos

•

Dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la frésolución 112.2952-2016 del 27 de Junio de 2016 se aprueba el
plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos en cuanto a:
Presentar el plan de contingencias para atención de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas o justificar
técnicamente el por qué con la nueva actividad no se requiere
Contar en sus instalaciones con un protocolo mas detallado donde se describen las acciones de atención inmediata
en caso de que ocurra una eventualidad que altere los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas y
agroindustriales, de manera que se continué con el servicio o si es del caso se restablezca en el menor tiempo
posible.
Realizar el seguimiento a la implementación del plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos y llevar
los respectivos registros, los cuales serán venteados en la próxima visita por la corporación dentro del control y
seguimiento.

•

Se recomienda que para los próximos monitoreos que se realicen a los sistemas de tratamiento de aguas residuales,
estos sean en los horarios y momentos en que haya mayor caudal, con lo que se pueda realizar aforos volumétricos y
composición de las muestras, para garantizar datos reales de eficiencia de los sistemas

•

Deberán realizar en el año 2018, nuevamente el monitoreo al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
numero 1, ya que para el año 2017 no alcanzó a dar cumplimiento a las eficiencias exigidas en el decreto 1594 de 1984
y establecer las mejoras necesarias para garantizar el cumplimiento de dicha norma

Frente a las Emisiones atmosféricas (Expediente 200130073)
•

Presentar inmediatamente a La Corporación el plan de desmonte de la caldera existente dentro

Residuos:
•

La Empresa deberá realizar el reporte de RESPEL en la plataforma del IDEAM para el penodo 01/01
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de

Remitir a irsa Oficina Jurídica de La Corporación para la actuación correspondiente
•

NO ACOGER tos registros de consumo de agua del periodo 2017, ya que no se presentó información del consumo de la
fuentesin nombre y macromedidor de la cuarta bomba del reservono, motivo por el cual aunque el promedio se presenta
en 3,17-UtV, no es posible conocer el consumo total durante el periodo de los dos putos de captación restantes. Para el
proximo informe deberán dar más claridad el balance hidnco frente a que son los consumos internos.
\\
NO ACOGER iMonte de caractenzación de aguas residuales de los sistemas domésticos número 1 y 2 en el año 2016,
teniendo en cuenta tos motivos expuestos en las conclusiones del presente informe tecnico. Información presentada con
el Radicado 131-2972-2018 del 11 de abril de 2018.

•

ACOGER el informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas periodo 2016 ya
que cumple eficientemente con lo requerido por el decreto 1594 de 1984. Información presentada con el Radicado 1312972.2018 del 11 de abril de 2018
/
NO ACOGER informe de caracterización de aguas residuales del sistema doméstico número 1 en el año 2017, teniendo
en cuenta los motivos expuestos en las conclusiones del presente informe técnico. Información presentada con el
Radicado 131-2972-2018 del 11 de abril de 2018

•

•

ACOGER el informe de c.aracterizáón del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas penodo 2017 ya
que cumple eficientemente con lo requerido por el decreto 1594 de 1984. Información presentada con el Radicado 1312972.2018 del 11 de abril de 2018

•

NO ACOGER el informe de avance del plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua correspondiente al año 3
(2017), teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones expuestas en el presente informe técnico. se deberá
dar cumplimiento a los requerimientos descritos miel presente informe técnico. Información presentada con el Radicado
131-6034-2013 del 26 de julio de 2018.

28. ACTUACIÓÑ SIGUIENTE:
a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha: Día

Mes

b. El señor (a):
en CORNARE ubicadas en

Mes

debe presentáse en las Oficinas
a dar versión pór'la presunta

Hora

Dia

Año

Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente techaj hora
c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si 1,.. Si_ N9.1
no requiere actuación, se remitirá copia del informe técnico con el respecthRotio al usuario)
X
J
29. RitsJCIÓ4A10 ASIGNADO ACTUACIÓN SIGUIENTE: Abogado/Clier4,911
1.0. FIRMAS:
Elaboró (técnico de CORN E)
Revisó: (Coordinador de Grupo de Arca) Aprobó:(Jefe inmediato funcionario de
Dependencia o Coordinador del Gns...91
Nombre Yonier Ron s
.,ampo
Nombre Diego Alonso pina Ujrea Nombre \\,
Javi
iaáTónzáler

Firma:
,Fecha: _17/08/2018

Firma:

CUbiiii Fi

Fecha: 21/08/2018

Fecha:

'1

2018

31. ANEXOS
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