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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE — CORNARE - 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que a la Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violation de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 112-2120 del 11 de mayo de 2017, la Corporacion 
impuso medida preventive de suspension de la actividad de recibo de material 
sOlido (lodos) para incorporar al proceso de compostaje, hasta tanto se garantice 
el manejo y Ia disposicion final adecuada del biosolido procesado y almacenado al 
interior de las instalaciones: dicha medida se impuso a la Sociedad LOS CEDROS 
PARQUE AMBIENTAL S.A.S, identificada con Nit. No. 900.338.012-5. 

Que, en el articulo tercero de Ia mencionada ResoluciOn, se le requiri6 para que 
de manera inmediata, realizara las siguientes actividades: 

Garantizar que los !echos de secado cuenten permanentemente con la capacidad de recibir 
los lodos procedentes de limpieza de tanques septicos. 
Dar manejo y disposician del material que se ha retired° del tanque de homogenization 
proveniente de su mantenimiento, que se encuentra deposited° directamente en el terreno 
y remitir a la Corporacion las respectivas evidencias. 
Presenter un cronograma de actividades con las obras que se encuentran pendientes por 
realizar y que son necesarias pare emptier la capacidad de la planta. 
Presenter information referente a Ia categoria y cantidad de los biosalidos que este 
produciendo y lo relacionado con ta distribucian, en cumplimiento del articulo 2.3.1.4.14 del 
Decreto 1077 de 2015. Asi mismo las cantidades de material que este ingresando y 
usuarios con el servicio prestado. 
Informer acerca de la continuidad de proceso de compostaje Ilevado a cabo anteriormonte 
con aireacian forzada. De no continuarse con dicho proceso, se debera documentar de 
inmediato el nuevo procedimiento el cual debere garantizar que no genere impactos 
ambientales coma olores ofensivos, vectores, entre otros y debere ser remitido a Comare 
para las consideraciones pertinentes.  
Realizar registro ante el ICA como requisito previo pare el use de biasolidos coma insumo 
agrlcola en cumplimiento del articulo 2.3.1.4.13 del Decreto 1077 de 2015. 
Adecuar el teco en zinc que cubre los lechos de secado del FAFA, dada que se encuentran 
en mat estado. 
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Que mediante escrito No. 112-1589 del 19 de mayo de 2017, Ia sociedad LOS 
CEDROS PARQUE AMBIENTAL S.A.S, solicito reevaluar las medidas tomadas 
por la Corporacion mediante Resolucion No. 112-2120 del 11 de mayo de 2017, 
igualmente solicita levantar las medidas preventivas impuestas, teniendo en 
cuenta que las acciones solicitadas en el acto administrativo han sido atendidas. 

Que mediante oficio No. 111-3173 del 4 de agosto de 2017, Ia Corporacion remitio 
el informe tecnico 112-0844 del 18 de julio de 2017, a Ia sociedad LOS CEDROS 
PARQUE AMBIENTAL S.A.S, con la finalidad que diera cumplimiento a las 
recomendaciones contenidas en el mismo. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-2732 del 24 de agosto de 2017, Ia 
Sociedad LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL S.A.S, allego informe de 
cumplimiento de los requerimientos realizados mediante oficio 111-3173 del 4 de 
agosto de 2017. 

Que posteriormente, mediante Queja Ambiental No. 134-1099 del 13 de octubre 
de 2017, se informa a la Corporacion lo siguiente: "...vertimiento directo de aguas 
negras provenientes del Parque Ambiental Los Cedros, a Ia quebrada Viaho. 
produciendo un color oscuro en Ia fuente y malos olores en el sector... 

Que con la finalidad de atender Ia queja antes mencionada y evaluar Ia 
informacion allegada mediante escrito con radicado No. 112-2732 del 24 de 
agosto de 2017, se realize) visita el dia 23 de octubre de 2017, de la cual se 
genera el informe tecnico No. 112-1354 del 31 de octubre de 2017, en el cual se 
concluya lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

En relacion con la atenciOn de la queja: 

En el periodo en el que fue allegada la queja a Comare, se present() en el Parque Ambiental Los 
Cedros, una fella en el sistema que consistiO en la obstruccion de la bombe que circula las agues 
residuales a los tanques de espesamiento lo que generb un vertimiento direct() a la fuente y la 
activacion inmediata del plan de contingencies pare atender dicha eventualidad, la cual fue 
subsanada el mismo dia. Se hace necesario presenter par parte de Los Cedros, un informe de 
reporte del evento ante Comare con sus respectivas acciones y correctivos. 

Se informa a! Parque Ambiental Los Cedros, que una vez se tengan los resultados del muestreo 
puntual realized° el dia de la visits por parte de funcionarios de Comare, se procedera a su analisis 
y comparacion con la caracterizaciOn efectuada por la empresa en el presente ado pars tomar los 
correctivos del caso. 

En relaciOn con el cumplimiento de los requerimientos: 

Los Cedros Parque Ambiental S.A.S dio cumplimiento parcial a los requerimientos efectuados 
mediante oficio 111-3173 del 4 de agosto de 2017, encontrandose pendiente el reporte de la 
cantidad de biosOlido producido y que este siendo distribuido con los agricultores del municipio e 
informer los avances en el proceso Nevado a cabo ante el ICA Para obtener is certificaciOn del 
abono coma insumo agricola. 
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FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracian 
o sustitucian, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparacian de los danos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacian 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

Que el articuto 209 de la carta magna, establece que la him& administrativa, 
esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad, 
publicidad; tambien seriala que las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece 
como funciones de las Corporaciones autanamas regionales, la evaluacian, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo aire y dernas recursos 
naturales renovabtes, lo cual comprende Ia expedician de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es fund& de CORNARE, propender por el adecuado use y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuen a para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1354 del 31 de octubre 
de 2017, es procedente acoger Ia informacion allegada mediante escrito con 
radicado No. 112-2732 del 24 de agosto de 2017, referente a la intervencian de la 
planta para garantizar la capacidad de recibo de material, los resultados del 
laboratorio de biosalidos, asi como los reportes del material que ingresa a la 
planta. 

Respec o a Ia queja ambiental con radicado No. 134-1099 del 13 de octubre de 
2017, es necesario que se presente un informe de Ia eventualidad ocurrida de 
conformidad con el numeral 3 del articulo tercero de Ia Resolucian 112-3862 del 
12 de agosto de 2016, por medio de Ia cual se aprueba el plan de contingencia 
para el manejo de derrames de hidrocarburos y sustancias. 
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Paragrafo: En caso de no ser posible Ia notificacion personal, se hare en ios 
terminos de la Ley 1437 de 2011. 

Vigente desde: 
23-Dic-15 
	

F-GJ-188N.01 

En cuanto a los requerimientos realizados mediante oficio No. 111-3173 del 4 de 
agosto de 2017, es necesario que presente la evidencia del registro ante el ICA 
pare continuer con el proceso de certificacion como insumo agricola, lo cual se 
encuentra pendiente para su cumplimiento. 

Que, en merit° de lo expues o, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER la informed& allegada mediante escrito con 
radicado No. 112-2732 del 24 de agosto de 2017, por el PARQUE AMBIENTAL 
LOS CEDROS S.A.S, identificada con Nit. No. 900.338.012-5, referente a la 
intervencian de la planta para garantizar la capacidad de recibo de material, los 
resultados del laboratorio de biosolidos, asi coma los reportes del material que 
ingresa a la planta. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUER1R a Ia sociedad PARQUE AMBIENTAL LOS 
CEDROS S.A.S, para que en el termino de 15 dias calendario, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente actuacion, proceda a realizar las siguientes 
actividades: 

a) Presenter el informe de atencion de Ia eventualidad presentada en las 
instalaciones de la planta con las respectivas acciones de mejora, en 
concordancia con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo tercero de la 
Resolucion No. 112-3862 del 12 de agosto de 2016, por media de Ia cual se 
aprueba el plan de contingencies de Los Cedros Parque Ambiental. 

b) Informer sobre los avances en el proceso de certificacion del abono par 
parte del ICA, para ser utilizado como insumo agricola. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad PARQUE AMBIENTAL LOS 
CEDROS S.A.S, que una vez se tengan los resultados del analisis de laboratorio 
de Cornare, se procedera a su anelisis y compared& con los resultados de la 
caracterizacion efectuada por la empresa en el presente ano, para tomar los 
correctivos del caso. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad PARQUE AMBIENTAL LOS 
CEDROS S.A.S, que debere continuar con el envio de reportes mensuales con las 
cantidades de material que este ingresando, usuarios con eI servicio prestado y 
cantidad de los biosolidos que este produciendo y lo relacionado con su 
distribucian, este informed& edemas debe ser reportada mes a mes al correo 
electranico: residuoscornarecornare.gov.co   

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto a la sociedad PARQUE 
AMBIENTAL LOS CEDROS S.A.S, identificada con Nit. No. 900.338.012-5, a 
traves de su representante legal RODRIGO ANDRES RIOS CUELLAR, o quien 
haga sus veces. 



ornorfi 
RTICULO SEXTO: Indicar que contra Ia presente actuation, procede el recurs° 

de reposition, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
dias habiles siguientes a su notification, segOn lo establecido en Ia Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL CRIS, INA IRALDO PINEDA 
Jefe Of 	nclica 

Expediente: 051970409433 
Proyecto: Sebastian Gallo. 
Fecha: 03/Noviembre/2017 
Revisid: Monica V. 
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