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7,- 	 ACTA COMPROMISORIA AMBIENTAL 	 

Corn.," r 
INWRME TECNICO: 131-0835 del 29 de Septiembre y auto 131-0035 del 23 de enero de 

--iavomA Re626-15  

CONVOCADOS: JOSE JULIAN DUQUE GIRALDO/Gerente ESP San Luis 
MARTHA ISABEL BUITRAGO / UMATA-UGAM 
YEIMMYARROYO CUESTA/Secretaria de Planeacion 

DIRECCION NOTIFICACION: empresaspublicasdesanluisahotmail.com   
delaneyAoutlook.es  
planeacionOsanluis-antioquia.ciov.co   

LUGAR UBICACION HECHOS: MUNICIPIO DE SAN LUIS 

MUNICIPIO: SAN LUIS 

05660.18.01632-05660.10.17458 

OBJETO: LLEGAR A COMPROMISOS AMBIENTALES CON LOS 
CONVOCADOS PARA MITIGAR, COMPENSAR Y PREVENIR 
AFECTACIONES SOBRE EL RELLENO SANITARIO, LA PLANTA DE 
BENEFICIO Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS EN LA GESTION DE 
RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS. 

La reunion entre los convocados y los funcionarios de CORNARE, se inicio a 
las 2:30 PM, del dia 07 de Abril de 2015, en el Municipio de San Luis, con la 
asistencia personal de JOSE JULIAN DUQUE GIRALDO/GERENTE ESP SAN 
LUIS,MARTHA ISABEL BUITRAGO/UMATA-UGAM, YEIMMY ARROYO 
CUESTA/Secretaria de Planeacion, WALTER TAMAYO GUERRA/ 
funcionario de Cornare, BEATRIZ ELENA TAMAYO/ funcionaria de 
Cornare, DIANA MARIA DUQUE/ Funcionaria de Cornare, CESAR 
GIOVANNI LOPEZ / Funcionario de Cornare, LUISA FERNANDA 
IBARGUEN HINCAPIE/ Judicante Cornare/ OSCAR ENRIQUE MARTINEZ 
Director Regional Bosques. 

Se ilustra a los usuarios sobre el objeto de la citacion y de Ia diligencia, luego 
de lo cual se indica cuales son las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones realizadas en esta reunion sobre los diferentes temas 
tratados de: Relleno Sanitario de San Luis, 	PIGRS, Plantas de 
Aprovechamiento de Residuos Reciclables y degradacion de organicos, Planta 
de Faenado, Escombrera Municipal y Ia Morgue. 

Se les informa a los convocados de las alternativas a las que puede acudir para 
prevenir afectaciones ambientales en este caso, aclarando que los conceptos 
emitidos por los funcionarios tecnicos de esta Corporacion no comprometen Ia 
responsabilidad de esta entidad, ni seran de obligatorio cumplimiento 0 
ejecucion de conformidad con lo establecido por el Codigo Contencioso 
Administrativo, articulo 25. Igualmente se les indica a los convocados que lo 
que se busca en este caso es Ilegar a compromisos ambientales suficientes 
que den solucion inmediata a Ia problematica. 
Ruta: www cornare dov co/sdi /Apoyo/ GestiOn Juridica/Anexos 	 vigente desde: 	 F-GJ-54/V.02 

Abr-11-12 

OP 056-1 

Corporocion Autononla Regional de las Cuencas de los Rios Negr 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuario AntlocoSo. Mt: 890985138-3 'fit: 

E-mod: sclienteacornomgov.to, 
Regionotes: Poromo: 869 15 69 - 869 15 35, Voiles de Son Moot& 561 38'56 - 56137 Ot 

Pommelut 866 01 26, A8 . . ...,s 	14. 
S Aeropuerto 

 

ISO 9001 

  

ISO 14001 

icontec 

  

4:, Icontec 



Igualmente se informo al usuario sobre el contenido de Ia siguiente norma: 

Ley 1333 de 2009 

Articulo 5°. Infracciones. Se considera infraccion en materia ambiental toda 
accion u omisi6n que constituya violacion de las normas contenidas en el 
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia 
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente. Sera tambien 
constitutivo de infracci6n ambiental la comision de un daft al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacion complementaria, a 
saber: El clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanci6n 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 1°. En las infracciones ambientales se presume Ia culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de 
los Banos y perjuicios causados por su acci6n u omisiOn. 

Seguidamente los convocados manifiestan a mutuo propio y de manera libre y 
espontanea que se comprometen a: 

FRENTE AL PGIRS: 

1. El municipio de San Luis entregara en 5 dias habiles el acuerdo 
Municipal que acoge la actualizacion del PGIRS y el documento. 

2. El municipio de San Luis se compromete a enviar en 5 dias habiles 
informacion de las acciones emprendidas en el corregimiento del 
Prodigio para subsanar la situacion de disposici6n de residuos. 

3. Se realizara por parte de los funcionarios de Cornare visita de control y 
seguimiento a las plantas de aprovechamiento y recuperaci6n de 
residuos organicos y reciclables del area urbana, el dia 14 de Mayo de 
2014 

FRENTE AL RELLENO SANITARIO: 

1. Se realize) visita de verificacion al relleno sanitario, para establecer el 
cumplimiento de los requerimientos realizados en el Auto 112-0409 del 
27 de Mayo de 2014, para posteriormente elaborar informe tecnico y 
determinar las actuaciones juridicas respectivas. 

FRENTE A LA PLANTA DE FAENADO: 

1-El municipio enviara en 5 dias habiles un oficio con los avances de 
cumplimiento a los requerimientos realizados mediante el Auto 131-0035 del 23 
de Enero de 2015. 
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1- El municipio de san Luis en 15 dias habiles, enviara Ia ubicacion de 
algunos sitios donde se pueda ubicar Ia escombrera y se hara solicitud 
de acompanamiento para Ia viabilidad del sitio. 

Si se da cumplimiento por parte de los senores JOSE JULIAN DUQUE 
GIRALDO, MARTHA ISABEL BUITRAGO, YEIMMY ARROYO CUESTA a los 
compromisos adquiridos se procedera a declararlo en visita tecnica que asi lo 
determine y se plasmara en el informe tecnico de verificaciOn. 

Toda vez que hubo un compromiso consensual frente a Ia presunta 
problematica ambiental, y que no existe afectaci6n ambiental en este caso 
CORNARE por lo pronto se abstendra de iniciar procedimiento sancionatorio y 
formular pliego de cargos en contra de los convocados. 

Con esta acta queda atendido administrativamente el asunto, copia de Ia 
misma sera entregada a los convocados. 

Seguidamente se le advierte a los senores JOSE JULIAN DUQUE GIRALDO, 
MARTHA ISABEL BUITRAGO, YEIMMY ARROYO CUESTA que el 
incumplimiento al presente compromiso, se considerara como un indicio grave 
en su contra, lo que se tendra en cuenta en el presente tramite al momento de 
definir Ia responsabilidad ambiental en este caso. 

Acordado en 	rminos, las partes intervinientes firma Ia presente, a los 
7 Dias 	 it de 2015, en Ia ciudad de San Luis (Ant.) 

N DUQUE GIRALDO 
nte 	an Luis 

C • vocado 

WALTER T YO GUERRA 
Funcionario de Cornare 
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DIANA MARIA DUQUE 
Funcionario de Cornare 

—CC/Mr C 
BEATRIZ ELENA TAMAYO 
Funcionaria de Cornare Funcio 	Cornare 

wieci Fcbs Sioarw2l) rt 
LUISA FERNANDA IBARGUEN H 
Abogada Judicante Cornare 

OSCA 	UE MA INEZ 
VoBo. Direc or Regional 

Paragrafo: Se enviara copia de la presente acta al alcalde del Municipio de 
San Luis. 
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