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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE HACEN 
REQUERIMIENTOS 

LA JEFE DE LA OFICINA JUR1D1CA DE LA CORPORAC1ON AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el Area de su jurisdiccion, y, por lo tanto 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 112-3229 del 21 de julio de 2015, se renueva un permiso 
de vertimientos a la sociedad Los Cedros Parque Ambiental S.A.S., para el sistema de 
tratamiento y disposition final de las aguas residuales domesticas y no domesticas para el 
proyecto de tratamiento de lodos y Ia production de bioabono en beneficio del predio 
identificado con FMI: 018-24221 localizado en Ia vereda El Viaho del municipio de 
Cocorna. 

Que en oficio No. 130-0323 del 4 de febrero de 2016, se remite copia del Informe Tecnico 
No. 112-0111 del 21 de enero de 2016, donde se dan por cumplidos los requerimientos 
del Auto 112-1107 del 28 de septiembre de 2015 y se requiere al usuario para que en el 
termino de tres meses complemente el plan de contingencias de derrames, en el 
componente de "Acciones de respuesta frente a fugas/derrames con un mayor nivel de 
detalle en los procedimientos de atenci6n a los eventos de derrames tanto de sustancias 
quimicas como de lodos, en los diferentes escenarios donde se puedan presentar tales 
eventos, ya sea en la continuidad de Ia Planta y/o en las actividades de transporte desde 
su origen hasta la planta de lodos". 

Que en ResoluciOn No. 112-3882 del 12 de agosto de 2016, por medio del cual se 
aprueba el plan de contingencias para el manejo de hidrocarburos y sustancias nocivas y 
se requiere ampliar Ia frecuencia de mantenimiento y retiro de material de los tanques 
espesadores y trampa de grasas, presentar de forma anual informe de caracterizacion de 
bioabono, realizar las adecuaciones al punto de descarga del efluente de Ia PTAR, 
mejorar el cerramiento del humedal, presentar un listado de los usuarios de Los Cedros , 
mapificar el predio con las zonas de la aplicaciOn del bioabono de modo que se pueda 
visualizar el avance de la actividad y presentar los registros trimestrales. 

Que mediante Informe Tecnico No. 112-2088 del 30 de septiembre de 2016, por medio 
del cual se abordan los requerimientos realizados mediante ResoluciOn 112-3882 del 12 
de agosto de 2016 y concluye Ia necesidad de cumplimiento total a la resolution 112-3882 
del 12 de agosto de 2016. 
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Que en el Auto No. 112-1544 del 12 de diciembre de 2016, par media del cual se acoge la 
informacion allegada mediante radicados 112-3860 del 19 de octubre y 112-3986 del 1 de 
noviembre de 2016, y en el articulo segundo del citado acto se requiere aumentar la 
frecuencia de limpieza y mantenimiento del tanque de homogenizacian para retirar las 
natas que se observan en Ia superficie de esta unidad, adecuar el area que se encuentra 
contiguo al humedal para garantizar el contacto de toda Ia descarga de la PTAR con el 
material vegetal (papiros), construir cunetas perimetrales en la via de acceso de la planta 
para evitar que las aguas iluvias ingresen a Ia PTAR, implementar un cerco vivo que 
permita aislar visualmente el area de Ia planta con el medio, continuar enviando los 
informes de manera trimestral con las cantidades de material que esta ingresando, 
usuarios con el servicio prestado y areas de aplicacion del bioabono con las respectivas 
evidencias (registro fotografica, entre otros). 

Que mediante Resolucion No. 112-2120 del 11 de mayo de 2017, se impone medida 
preventiva de suspension de actividades respecto al recibo de material solid° (lodos) para 
incorporar al proceso de compostaje, hasta tanto se garantice el manejo y la disposicion 
final adecuada del biosolido procesado y almacenado al interior de sus instalaciones y se 
realizan unos requerimientos. 

Que en Informe tecnico 112-0844 del 18 de julio de 2017 se verifica el cumplimiento de 
los requerimientos efectuados por Cornare en el Auto No. 112-1544 del 12 de diciembre 
de 2016 y se evalba la informacion allegada por el usuario. Alli se informa que se da 
cumplimiento a 6 de los 7 requerimientos, y respecto al levantamiento de la medida 
preventiva, se informa que una vez se culmine Ia construccion de Ia compostera que 
garantice la capacidad suficiente para recibir todo el material que ingresa a la planta, se 
procedera al levantamiento de esta, previo informe a Cornare sabre Ia terminacian de las 
obras realizadas. 

Que se recibia queja ambiental con radicado No. 134-1099-2017, donde se informa que 
en el parque ambiental Los Cedros se estan realizando vertimientos directo de aguas 
negras a la quebrada El Viaho, produciendo un color oscuro en la fuente y malos olores 
en el sector. 

Que a traves del Informe Tecnico No. 112-1354 del 31 de octubre de 2017 por medio del 
cual se atiende queja allegada mediante radicado 134-1099-2017. se evidencio una falla 
en el sistema que consistio en la obstruccion de la bomba que recircula las aguas 
residuales a los tanques de espesamiento, lo que genera un vertimiento directo a la fuente 
y la activacion inmediata del plan de contingencias, se requiere para que el parque 
ambiental Los Cedros presente un informe de atencion de la eventualidad presentada en 
las instalaciones de la planta con las respectivas acciones de mejora, en concordancia 
con lo dispuesto en el articulo tercero de is resolucian 112-3862 del 12 de agosto de 
2016, por medio del cual se aprueba el plan de contingencias de Los Cedros, parque 
ambiental. 

Que en Auto No. 112-0059 del 20 de enero de 2018 se acoge Ia informacion allegada 
mediante escrito con radicado 112-2732 del 24 de agosto de 2017, referente a Ia 
intervencion de Ia 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, y 
se requiere al Parque Ambiental para que en el terrain° de 15 dias calendario se presente 
un informe de atencion de la eventualidad presentada en las instalaciones de la planta 
con las respectivas acciones de mejora e informar sabre los avances en el proceso de 
certificacion del abono por parte del ICA, para ser utilizado coma insumo agricola. 

Que se recibio soticitud de visita al Parque Ambiental Los Cedros por afectaciones a las 
quebradas El Viaho y El Salado del Municipio de Cocorna con radicado No.112-3453 del 
28 de septiembre de 2018. 
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Que la Empresa Parque Ambiental Los Cedros hace entrega a Ia CorporaciOn mediante 
los radicados No.112-3628-2018, 112-2297-2018 del informe trimestral sobre el estado de 
cumplimiento de las solicitudes presentadas en el informe tecnico CS 11-3173-2017 del 
10/10/2018, y mediante los radicados No.112-3629-2018, 112-3165-2018, 112-2764-2018 
y el 112-2296-2018 - entrega del informe sobre el estado de cumplimientos de las 
solicitudes presentadas en el informe tecnico — control y seguimiento 112-0059-2018. 

Que mediante Informe Tecnico No. 112-1282 del 07 de noviembre de 2018, se evaluo en 
campo la queja allegada por el municipio de Cocorna y de este se pueden extraer las 
siguientes situaciones: 

Verification de Requerimientos o Compromises: Auto de Requerimiento No. 112-0059-2018 	del 20 de enero de 2018 
y de las recomendaciones brindadas en el Informe Tecnico No. 112-0251-2018 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIE 
NTO 

CUMPLIDO 

SI NO PARCIAL 
OBSERVACIONES 

Realizar un diagnostic° al sistema y elaborar un plan de 
optimized& 	del 	mismo 	orientado 	a 	su 	adecuado 
funcionamiento pare garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en la Resolution 0631 de 2015, donde se 
incluya las mejoras en el proceso de purge de los 
espesadores. En este mismo sentido se debera dar inicio 
en dicho periodo de tiempo al plan de optimized& e 
informar de elto a Comare. 

Mayo de 
2018 

No 	se 	evidencia 	el 
reporte 	dicha 
informed& 

presenter a Comare una nueva caracterizacion, a efectos 
de evidenciar el cumplimiento de la norma enunciada. Se 
debe informar a Cornare con minimo quince (15) dias de 
antelacion la fecha programada para la realizadas de la 
misma.  

Noviembre 
2018 

Estan 	dentro 	del 
tiempo 	para 	dar 
cumplimiento 

Recorder al interesado que en cumplimiento del plan de 
contingencies aprobado mediante Resolution 112-3882 
del 	12 	de 	agosto 	de 	2016, 	se 	debera 	presenter 
anualmente a Cornare un informe con los eventos o 
emergencies atendidas, analizando la efectividad del plan 
y las acciones de mejora implementadas. 

Anua-20181 x 
No 	se 	evidencia 	el 
reporte 	dicha 
informed& 

Presenter la informed& 	referente a Ia categorla y 
cantidad de los biosolidos que este produciendo y lo 
relacionado con su 	distribution, 	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 

X 
information 	de 	la  

de los biosolidos que  

No 	se 	evidencia 

categoria 	y 	cantidad 

estan produciendo. 

Realizar el registro ante el ICA como requisito previa para 
el 	use 	de 	biosOlidos 	como 	insumo 	agricola 	en 
cumplimiento del articulo 2.3.1.4.13 del Decreto 1077 de 
2015. 

No 	se 	evidencia 	el 
reporte 	dicha 
informed& 

Total 0 3 

` 26. CONCLUSIONES: 

Los procesos que actualmente se desarroflan en el Parque Ambiental Los Cedros, para el 
manejo y disposition final de los residuos correspondientes a lodos y grasas, presentan 
deficiencies considerables que generan afectaciones ambientales a los distintos recursos 
naturales. Estes deficiencias se identificaron en las diferentes etapas del proceso, 
relacionadas con la eficiencia de la operaciOn de los equipos. la capacidad de reception 
de material y la acumulaciOn de los mismos en las diferentes fases del proceso, tambien 
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se presentan deficiencies en la cuantificaciOn del material que se transporta de un equipo 
a otro, los reportes especificos de los flujos de materia en Ia planta (material ingresado, 
material dispuesto en compostaje, compost producido), la definition especifica de los 
tiempos de residencia en cada equipo, lo que genera fallas en la infraestructura de la 
planta y en el funcionamiento optimo de la misma y los indicadores de aprovechamiento 
del compost resultante. 

A continuaciOn se exponen las principales conclusiones abordadas desde el analisis del 
proceso a traves de un balance de materia, tambion se analizan los aspectos principales 
de los vertimientos, la intervention a las rondas hidricas, y demas afectaciones 
ambientales expuestas en el presente informe tecnico, como sigue: 

Area de compostaje: El sitio actual destined° pars el almacenamiento de los lodos, 
presenta algunos problemas en Ia estructura como paredes averiadas, filtraciOn de 
lixiviados y saturation de residuos y humedad. Los residuos que se encontraban apilados 
en el piso de este area al parecer no son mezclados con material absorbente lo que esta 
generando demora en el secado, presencia de lixiviados olores ofensivos al olfato en 
luger. 

Olores: En la Planta  del parque Ambiental Los Cedros y su zone de influencia presentan 
olores ofensivos, providentes principalmente de las actividades de traslado de los lodos 
secos del proceso de secado desde la antigua compostera, hacia el nuevo lager 
construido pars Ilevar a cabo el compostaje. 

Grasas Solidificadas:  Se aprecian grasas solidificadas en varios puntos de la tuberia que 
conduce los lodos a los diferentes procesos realizados en /a planta, lo que indica que se 
han presented° obstrucciones, desconexiones de la tuberia y derrames de grasas en el 
suelo. 

Material Compostado deposited° a Campo Abierto:  En el lugar se puede apreciar gran 
cantidad de lodos compostados, depositados sobre el suelo y algunas obras de descole 
de aguas Iluvias de la via, lo que genera escurrimiento y arrastre de estos residuos a la 
fuente de ague. 

Maneio de Aquas de Escorrentia:  En algunos sectores de la Planta las aguas de 
escorrentia son conducidas a traves de zanjas artesanales hasta Ia parte trasera del 
luger, lo que puede ocasionar arrastre de sedimentos, grasas y material composted° 
hacia la fuente hidrica. 

Lechos de Secado:  Se observe que los diferentes compartimentos de los lechos de 
secado alcanzaron su capacidad maxima de almacenamiento. 

En relacion con el cumplimiento de las recomendaciones  brindadas en el Informe Tecnico 
No. 112-0251-2018: Los Cedros Parque Ambiental S.A.S. este pendiente de Realizar 
caracterizacion y un diagnostic° al sistema y elaborar un plan de optimizaciOn del mismo 
oriented() a su adecuado funcionamiento pare garantizar el cumplimiento de lo establecido 
en la ResoluciOn 0631 de 2015, donde se incluya las mejoras en el proceso de purge de 
los espesadores. En este mismo sentido se debera dar inicio en dicho period() de tiempo 
al plan de optimizacion e informer de el/o a Comare. 

Vertimi os: De los (Aims monitoreos realizados se observe que la PTARnD presenta 
altas eficiencias de remotion, sin embargo al analizar los valores de concentration en el 
efluente, los parametros analizados superan los limites permisibles en la Resolucidn de 
2015, la cue! entro en vigencia el 01 de enero de 2018. 
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Cornare 
El usuario fue advertido de esta situacion, a traves de informes tecnicos donde la 
CorporaciOn realizo un comparativo, de modo que pudiese tomar las medidas correctivas 
antes de la entrada en vigencia de la norma. 

Para el ail° 2018, no se ha presentado el informe de monitoreo, no siendo posible 
conceptuar frente al estado actual del cumplimiento de la Resolucion 631 de 2015. 

De los retiros a las fuentes hidricas: El cercamiento construido (muro con enmallado) por 
parte del Parque Ambiental Los Cedros se encuentra ubicado dentro de la zona de 
protecciOn ambiental por retiros a la quebrada El Salado (Quebrada Reventones segun el 
Sistema de informaciOn Geografica), presentando distancias a la fuente que oscilan entre 
10 y 30 metros, y el retiro establecido a la misma es de 30 metros. 

Del balance de materia: 

1. El diagrama de flujo del proceso de tratamiento de lodos y grasas del Parque 
Ambiental Los Cedros se elabon5 por parte de Comare a partir de la informaciOn 
otorgada en la visita tecnica realizada al Parque Ambiental el dia 10 de octubre de 
2018. En el caso de evidenciar alguna inconsistencia, el parque ambiental Los Cedros 
debe realizar el ajuste requerido al proceso y reportarlo a la CorporaciOn. 

2. La informaciOn base para realizar el balance de materia se considerO a partir de los 
reportes realizados de forma mensual por parte del parque ambiental Los Cedros y la 
informaciOn otorgada en la visita de campo por la auxiliar ambiental del parque. En el 
caso de evidenciar informaciOn inconsistente, esta debe reportarse a /a CorporaciOn. 

3. La informaciOn otorgada por el Parque Ambiental Los Cedros respecto a la recepciOn 
del material, no es precisa en te rminos de que se entrega en unidades de masa y los 
equipos se tienen caracterizados en la empresa en terminos de volumen. Lo anterior 
dificulta realizar un seguimiento al material procesado a traves de los equipos de la 
planta. 

4. El proceso de tratamiento de lodos y grasas en el parque ambiental no se realiza 
adecuadamente, pues este se realiza en continuo, considerando Ia constante 
recepcion de material que se genera en el parque ambiental Los Cedros, y su adiciOn 
a los procesos ya en curso con el material anteriormente procesado. El proceso debe 
realizarse por totes (es decir, se realiza una carga de material y esta se procesa en un 
solo montaje del equipo) para Ilevar un control adecuado del material que se carga en 
cada equipo y su eficiencia en el proceso. 

5. El Parque Ambiental Los Cedros no Ileva un reporte de las cantidades de material que 
se conducen en el proceso, es decir, no se Ileva un registro del flujo de material 
procesado en cada equipo, ni realizan un control de los tiempos reales de retencion 
que los determinados flujos de material deben permanecer en cada uno de ellos. 
Estas mediciones deben realizarse con el objetivo de Ilevar un control preciso sobre Ia 
capacidad de cada equipo. 

6. La recepciOn del material que se realiza en la trampa de grasas es inadecuada, 
considerando que este se deposita sobre lodos ya existentes que iniciaron 
anteriormente el proceso, alterando las condiciones de humedad que se deben 
conservar para Ilevar las grasas sOlidas al compostaje, y su capacidad de recepciOn 
no es suficiente para el flujo de lodos mensual, ya que se reciben en promedio 13,38 
tonldia de grasas y /a capacidad de recepciOn de estas trampas corresponde a 9,6 
ton/dia, excediendo su recepciOn en 3,78 ton/dia de grasas. 

7. Si bien el espesador presenta una capacidad suficiente para la cantidad de lodos que 
se reciben en el Parque Ambiental Los Cedros, no se tiene en cuenta el tiempo de 
permanencia promedio de los lodos hamedos y el clarificado en el homogenizador, por 
lo que la empresa no puede asegurar la capacidad de recepcidn de los equipos aguas 
abajo del proceso en coda tote. 

8. No es posible realizar una identificaciOn de la capacidad operativa que presentan los 
espesadores, considerando que en este los lodos y las grasas homogenizados se 
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dejan por un tiempo indefinido hasta que Ilene, por lo que no se este realizando un 
adecuado seguimiento del material en el proceso. 

9. Es irnportante conocer el flujo volumetrico del clarificado 1 y clarificado 2 identificados 
en el diagrama de flujo del proceso, para precisar los balances de materia. 

10. Una vez los lodos salen de los espesadores, se deja de realizar un seguimiento a los 
tiempos de retention de los equipos aguas abajo y se empieza a generar la 
acumulacion, tanto en los lechos de secado como en las camas de compostaje. La 
acumulacion se derive del tiempo en que se procesa el material aguas arriba del 
espesador (aproximadamente 1 semana) y el tiempo que requiere el material en los 
equipos aguas abajo (de 1 a 6 meses). 

11. Los lechos de secado presentan /a capacidad suficiente pare la reception de los lodos 
del proceso Ilevado a cabo agues arriba. La capacidad de este depende del tiempo 
que se tarde el homogenizador y los espesadores en Ilenar su capacidad para el 
funcionamiento, lo cual debe ser cuantificado y aproximado por la empresa. 

12. Se presenta una inconsistencia en los tiempos de permanencia del material procesado 
en las camas de compostaje, pues Ostos residen aproximadamente 6 meses en el 
proceso, generando una acumulacion en los equipos aguas arriba correspondientes al 
!echo de secado y a los espesadores. 

13. El Parque Ambiental Los Cedros no lleva un control del material que recibe ya secado 
por parte de los clientes y que incorpora en el proceso de compostaje, del compost 
producido y de su destination; la informed& que hacer parte de los control del 
proceso, que debe coniplementar la informed& ya existente, repose en la Table 2 del 
presente informe tecnico. 

14. El material en el proceso de compostaje no presenta una caracterizacian de la 
composition que permita identificar si las proporciones de material mezclado son las 
adecuadas pare el proceso. Lo anterior se justifica tambion en el volumen del materia 
secado por los clientes que no se encuentra caracterizado ni pesado, y no se tiene un 
criteria para realizar las mezclas para el compostaje, lo que conlleva a que el proceso 
de compostaje se tome un mayor tiempo en efectuarse, y se aumente el tiempo de 
permanencia del material en /a compostera, disminuyendo la eficiencia de proceso en 
terminos de que se empieza a acumular el material en los equipos ubicados agues 
arriba, tales como el /echo de secado y los espesadores. 

(...) 

Que se realizO visita el 08 de noviembre de 2018, y de ella se desprende el Informe 
Tecnico No. 112-1288 del 09 de noviembre de 2018, donde se evidencio: 

" 26. CONCL USIONES: 

Hay un inadecuado manejo de las aguas lluvias y de escorrentla en el interior de la 
Planta del Parque Ambiental Los Cedros, teniendo en cuenta que se evidenciaron tres 
puntos de vertimientos de material procedente de la planta hacia la quebrada El 
Salado, a (raves de las zanjas artesanales y las tuberias construidas pare su 
conduccian por /a Planta. El inadecuado manejo de dichas obras ha generado que el 
material que se encontraba dispuesto en la planta, especificamente unas grasas 
(ocasionadas por un fallamiento del muro de la antigua compostera, segern se informa 
en la visits), se derramaran sabre las zanjas que conducen las aguas Iluvias y 
posteriormente se dispusieran a traves de todo el talud hacia la zone de protection de 
la quebrada El Salado, incumpliendo con lo dispuesto en el Acuerdo 251 de 2011 de 
Cornare. Lo anterior, cornpromete directamente la calidad del agua de la quebrada El 
Salado y posteriormente de la quebrada El Viaho. 
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Co nare 
La inadecuada conduction de las aguas tambien ha generado procesos erosivos en los 
lugares 1 y 3 donde se entregan las aguas, identificados en la table 3 del presente 
informe tecnico, y el arrastre de material descubierto en los taludes, tales coma la 
ceniza volcanica y lodos. 

El manejo de aguas Iluvias y de escorrentia en /a compostera nueva es deficiente 
considerando que all! se genera la afteraciOn de su composiciOn con los lixiviados y los 
lodos que se filtra a las mismas a traves de las rejillas, y que posteriormente se 
dispone a traves de la parte posterior de la planta hacia la ladera contigua a la fuente, 
generando susceptibilidad a las afectaciones a la calidad del ague de la quebrada El 
Salado y ademas afectaciones al suelo por los procesos erosivos y el descapote que 
alli se evidencia. 

En general, todas las aguas de escorrentla se encuentran en contacto con los lodos y 
las grasas en Ia infraestructura y alrededor del predio de la planta y dentro de la zona 
de protection de la quebrada El Salado. Ya esta situaciOn se liable advertido en las 
conclusiones del informe tecnico 112-1282 del 7 de noviembre de 2018, y corresponde 
a recomendaciones que se han venido reiterando por parte de Comare a traves de 
distintos informes tecnicos y actos administrativos." 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que la Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gazer de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara e/ manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible. su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion;  edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparaciOn de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
cam:in. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad o Ia existencia de una 
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a quo hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se puedan imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: "...SuspensiOn de obra o actividad cuando pueda 
derivarse dano o peligro para el media ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesion, autorizacian o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los 
mismos..." 

Que la misma norma ibidem sefiald en su articulo 39 que la "Suspension de obra, 
proyecto o actividad. Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que Nara 
la autoridad ambiental, la ejecuciOn de un proyecto, obra o actividad cuando de su 
realization pueda derivarse dello a peligro a los recursos naturales, al media ambiente, al 
paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin cantor con la licencia ambiental, 
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permiso, concesiOn o autorizaciOn o cuando se incumplan los terminos, condiciones y 
obligaciones establecidas en las mismas." 

El Decreto 2811 de 1974 dispone en el articulo 8° : 

( 	) 

-ART1CUL0 8°.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a.- La contaminacidn del aire, de las aguas, del suelo y de los demas recursos naturales 
renovables. 

Se entiende por contaminacibn la alteraciOn del ambiente con sustancias o formes de energia 
puestas en el, por actividad humane o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o 
niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y /a 
fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la naciOn o de los particulares. 

Se entiende por contaminants cualquier element°, combinaciOn de elementos, o forma de 
energia que actual o potencialmente puede producir alteraciOn ambiental de las 
precedentemente escritas. La contaminacion puede ser ffsica, quimica, o biolOgica; 

b.- La degradacion, la erosion y el revenimiento de suelos y tierras; 
c.- Las alteraciones nocivas de la topografia: 
d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las agues; 
e.- La sedimentacion en los cursos y depOsitos de aqua; 
f.- Los cambios nocivos del !echo de las aguas; 
g.- La extinciOn o disminucibn cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de 
recursos geneticos. 
h.- La introducciOn, y propagaciOn de enfermedades y de plagas; 
i.- La introduccion, utilizacion y transporte de especies animales o vegetales daninas o de 
productos de sustancias peligrosas; 
j.- La alteracion perjudicial a antiestetica de paisajes naturales; 
k.- La disminucidn o extinciOn de fuentes naturales de energia primaria; 

La acumulacion o disposicion inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 
m. - El ruido nocivo; 
n.- El use inadecuado de sustancias peligrosas; 
o.- La eutrificaciOn, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en 'egos y lagunas; 
p.- La concentracion de poblacibn humane urbane o rural en condiciones habitacionales que 
atenten contra el bienestar y la salud;" (Negrillas Fuera de Texto) 

C ) 

El Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, contempla las disposiciones corporativas 
relacionadas a los retiros de fuentes hidricas, intervencian de areas de proteccion enre 
otros aspectos normativos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenida en el informe tecnico del 09 de noviembre de 2018, se 
procedera a imponer medida preventive de caracter ambiental por Ia presunta violacian de 
la normatividad ambiental, con la que se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuation 
de Ia ocurrencia de un hecho, la realized& de una actividad o la existencia de una 
situacian que atente contra el media Ambiente. los recursos naturales, el paisaje o Ia 
salud humane. 

Asi mismo la Corte Constitutional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: 
"Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segun el caso y 
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OR ,y 

Co narft 
de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el 
medic. ambiente, siendo su prop6sito el de concretar una primera y urgente respuesta 
ante la situacion o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la 
autoridad competente, se adopts en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica 
una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitive de 
la responsabilidad, razones por las cuales su carecter es transitorio y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo terrnino se decide acerca de 0 
imposiciOn de una sancion. Asi, no siendo la medida preventive una sanciOn, edemas de 
que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n de una sanciOn, 
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida 
se adopts en la etapa inicial de la actuaciOn administrative para conjurer un hecho 0 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de darlo grave que es 
menester prevenir, mientras que e/ procedimiento administrativo desarrollado despues de 
la medida puede conducir a is conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, par mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es /a consecuencia juridica de /a violaciOn o del 
Banc. consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de 
aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de 
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera 
a imponer medida preventive de SUSPENSION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL 
RECIBO DE MATERIAL SOLID() (LODOS) Y GRASAS, ASi COMO EL MATERIAL 
SECADO POR LOS CLIENTES QUE SE 1NCORPORA EN EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE a la sociedad Los Cedros Parque Ambiental S.A.S., identificada con Nit. 
900338012, representado legalmente por Rodrigo Andres Rios Cuellar. 

La medida preventiva, se impone con fundamento en la normatividad anteriormente 
citada. 

PRUEBAS 

Oficio 130-0323 del 4 de febrero de 2016 
Informe Tecnico 112-0111 del 21 de enero de 2016 
Informe tecnico 112-2088 del 30 de septiembre de 2016 
Radicado 112-3860 del 19 de octubre de 2016 
Radicado112-3986 del 1 de noviembre de 2016. 
Radicados 112-1589, 112-1902 y 131-4286 de 2017 
Informe tecnico 112-0844 del 18 de julio de 2017 
Radicado 112-3176 del 27 de septiembre de 2017 
Informe Tecnico CS-130-2866-2017 
Queja ambiental 134-1099-2017 
Oficio 112-3554 del 27 de octubre de 2017 
Informe tecnico 112-1354 del 31 de octubre de 2017 
Radicado 112-2732 del 24 de agosto de 2017 
Solicitud radicado 112-3453 del 28 de septiembre de 2018 
Radicados Nos.112-3628-2018, 112-2297-2018, 112-3629-2018, 112-3165-2018, 112- 
2764-2018 y el 112-2296 

En merito de lo expuesto, este Despacho, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS AL RECIBO DE MATERIAL SOLIDO (LODOS) Y 
GRASAS, ASI COMO EL MATERIAL SECADO POR LOS CLIENTES QUE SE 
INCORPORA EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE a la sociedad Los Cedros Parque 
Ambiental S.A.S., identificada con Nit. 900338012. representado legalmente por Rodrigo 
Andres Rios Cuellar (o quien haga sus veces), medida impuesta por Ia presunta 
violaciOn de Ia normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para que de manera 
inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn y con is cual se busca 
prevenir, impedir o evitar la continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de 
una actividad o Ia existencia de una situation que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009. los 
gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurs() alguno. 

PARAGRAFO 40: El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de Ia responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad Los Cedros Parque Ambiental S.A.S., 
para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes actividades: 

1. Suspension de actividades: 

a. Suspender el recibo de material SOLIDO (lodos) y GRASAS, ass como el 
material secado por los clientes que se incorpora en el proceso de 
compostaje, hasta tanto se garantice la adecuada reception, el manejo y la 
disposition final adecuada del biosolido procesado y almacenado al interior de sus 
instalaciones y realice mantenimiento y adecuacion la planta, a fin de evitar 
afectaciones ambientales al suelo, agua y sire. Asi mismo, se deben priorizar las 
labores tendientes al procesamiento del material que actualmente se encuentra 
suspendido en los equipos, hasta culminar el proceso. Lo anterior como 
prerrequisito para realizar las adecuaciones a las que haya lugar en Ia planta para 
mejorar el proceso, con base en lo contenido en eI presente informe tecnico. 
Remitir las respectivas evidencias a Ia Corporacion. 

2. Cumplimiento total los requerimientos y recomendaciones: 

a. Brindar cumplimiento a exigencias del Auto de Requerimiento No. 112-0059-2018 
del 20 de enero de 2018 y el Informe Tecnico No. 112-0251-2018 

3. Respecto a los Vertimientos: 

a. Se reitera la presentation del informe de monitoreo del STARnD, a mas tardar el 
30 de noviembre de 2018. 
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b. El STARnD debera garantizar el cumplimiento del articulo 15 de la ResoluciOn 631 
de 2015. 

c. Mejorar el manejo de lixiviados generados en el area de compostaje, dadas las 
dificultades presentadas con la solidification de grasas que obstruyen las tuberias. 

4. De los retiros a las fuentes hidricas: 

El parque Ambiental Los Cedros debera respetar el retiro establecido a Ia quebrada El 
Salado definido a partir del Acuerdo 251 de 2011 y acogido por el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Cocorna, correspondiente a 30 metros a partir 
del cauce del mismo, por lo que debera verificar la infraestructura que se encuentre dentro 
del Retiro. 

5. Del manejo de aguas Iluvias y de escorrentia 

a. El Parque Ambiental Los Cedros, debera en el termino de 8 dias, dar cumplimiento 
a lo siguiente: 

b. lndependizar el sistema de conducciOn de aguas Iluvias y de escorrentia que 
atraviesa la planta del Parque Ambiental Los Cedros, de forma que estas aguas no 
entren en contacto con los subproductos que a traves del proceso se generen, 
tales como lixiviados, lodos, grasas y demas material recepcionado que se 
encuentra actualmente en la planta. 

c. Realizar una reubicacion del material dispuesto en los alrededores de Ia planta, tal 
como compost y otros, de forma que se encuentre cubierto y no tenga contacto 
con las aguas de escorrentia evitando Ia generaciOn de su arrastre, o en su 
defecto, proceder a la adecuada disposition final del mismo por fuera de Ia planta. 

d. Retirar inmediatamente de Ia zone de protection y del talud, las grasas (material 
derramado) evidenciadas en las coordenadas 75° 13' 45,67"0 — 6° 4' 30,21"N, 
realizando una limpieza manual de la misma. 

e. Se deben acondicionar los puntos de entrega de las aguas Iluvias sobre el talud, 
de modo que no se sigan presentando los procesos erosivos, desprotecciOn del 
suelo y arrastre de ceniza volcanica, adicionalmente en Ia zona 1 del presente 
informe tecnico se deben retirar los residuos del muro que se encuentra dispuesto 
sobre el talud y dar manejo al suelo desprotegido en el mismo, de modo que no se 
siga presentando arrastre de material hacia Ia quebrada El Salado. En general, se 
deben acondicionar todas las entregas de aguas Iluvias, con el objetivo de que no 
tengan contacto con ningOn material hasta ser recepcionados por la fuente hidrica. 

6. Del balance de materia y energia: 

La empresa debe incorporar dentro de sus informes el monitoreo y seguimiento e 
actividades, segOn la establecido en el balance de materia, y edemas debera: 

a. Reporter a Cornare los ajustes a que haya lugar en el diagrama de flujo expuesto en Ia 
Figura 5 del presente informe tecnico, con las precisiones tecnicas requeridas, en el 
caso que sea necesario. 

b. Precisar Ia informed& que se muestra en el presente informe tecnico respecto a los 
flujos masicos y volumetricos y los tiempos de retention en los equipos, en el caso 
que sea necesario (Table 1). Dicha informed& hate parte de lo expuesto en Ia visita 
de campo por parte de la acompatiante de la visita, con el objetivo de soportar Ia 
informed& base pare el balance de masa realizado. 

c. Formular un mecanismo de seguimiento a los flujos masicos y/o volumetricos del 
material procesado en cada equipo integrado a Ia Planta segun el diagrama de flujo 
del proceso ajustado, y plantear un formato pare documentar el seguimiento al 
proceso en todos los equipos. 
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d. Se debera ajustar el proceso de tratamiento de lodos y grasas en el Parque Ambiental 
Los Cedros, para que su funcionamiento se realice por lotes y no se presente Ia 
situaciOn de disponer material primario sobre material ya procesado. 

e. El parque Ambiental Los Cedros debera ajustar Ia recepcion del material denominado 
Residuos Organicos Tratados (Residuos Solidos correspondientes a los lodos + 
grasas liquidas), a la capacidad de recepcion diaria de la trampa de grasas, es decir, 
ajustar la recepcion de dicho material hasta maxim° 9,6 ton/dia. 0 en el caso 
contrario, se debera ajustar Ia capacidad de Ia planta de grasas al promedio de 
recepciOn mensual del material anteriormente mencionado. En el caso de optarse por 
la segunda actividad, se debera garantizar en todo caso, que no se generaran 
acumulaciones tanto en el homogenizador, como en los espesadores, en los lechos de 
secado y en las camas de compostaje. 

f. Definir los tiempos de residencia del material en el homogenizador, el espesador, en 
los lechos de secado y en Ia compostera. 

g. Definir el flujo volumetric° de los clarificados 1 y 2 y su densidad. 
h. El Parque Ambiental debe cuantificar el material que recibe ya secado par los clientes 

y que posteriormente se incorpora en el compostaje directamente. 
i. Reportar Ia totalidad de la informaciOn que reposa en Ia Table 2 del presente informe 

tecnico. 
j. El parque Ambiental Los Cedros debera garantizar que las proporciones del material 

que se mezcla para el compostaje, sea el adecuado en terminos de % de humedad, 
relaciOn Carbono Nitrogeno (C/N) y porosidad para Ia aireaciOn, con el objetivo de que 
el compostaje se lleve a cabo adecuadamente en los terminos que establezca la 
capacidad operativa de la Planta y el tiempo que deba residir el material en las 
composteras, lo cual debe ser definido por la empresa y debera anexarse al presente 
informe tecnico. 

Presenter a la Corporacion de forma trimestral reportes del manejo, destinacion y/o 
disposicion final ambientalmente segura del material compostado, que incluya cantidad, 
usuarios y caracteristicas a partir de los analisis de laboratorio pertinentes y del balance 
de materia brindado en el presente informe tecnico, que demuestren que son aptos para 
su aprovechamiento con las evidencias respectivas. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y GestiOn del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventive que 
trata la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la sociedad Los 
Cedros Parque Ambiental S.A.S., identificada con Nit. 900338012, representado 
legalmente por Rodrigo Andres Rios Cuellar. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en la via 
Administrative, de conformidad con lo dispuesto en-el brticulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE FERf4A 0 MARIN CEBALLOS 
Jefe ficina Juridica 

Expedientes: 05197.02.09502 - 051970409433 
Proyecte: Sebastian Ricaurte Franca 
Fecha: 09 de noviembre de 2018 
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