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o POR 4/4  

Éornare 
RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° 134-0092 del 31 de enero de 2017, se interpone Queja Ambiental 
ante la corporación, donde los interesados manifiestan que: "...ES PARA LA COMUNIDAD 
ALEDAÑA EN EL CENTO DE COMPOSTAJE MUY HORRIBLE Y FUERTE EL OLOR QUE 
SE PERCIBE, POR LO QUE LE SOLICITAMOS A USTEDES REALICEN CONTROL A ESA 
ACTIVIDAD...." 

Que mediante informe Técnico de control y seguimiento N° 134- 0088-2017 del 03 de marzo 
de 2017, se concluye lo siguiente: 

"Uf 

29. CONCLUSIONES: 

• No se evidenciaron impactos fuertes por olores, por fuera de la área de manejo provenientes de 
la planta de transformaci6n de orgánicos del municipio de Puerto Triunfo, que trasciendan más allá 
de los límites de la propiedad, el manejo realizado es adecuado, con algunas observaciones para 
la oportunidad de mejora. 

• Se presenta orden y aseo en el manejo de la planta. 

• Se carece de ruta de evacuación y avisos que den razón del proceso. 

• Mejorar la barrera viva con especien como: Limón Swingle, matarraton, entre otras especies 
adaptadas a las condiciones de la zona. 

• A menos de 50 metros, en el lindero que hace el predio donde se localiza la planta de 
compostaje, con la vía de ingreso y con la zona deportiva de la Institución educativa, se localiza un 
humedal o laguna muy sedimentada y eutroficada, la cual puede ser fuente de proliferación de 
insectos vectores y olores ofensivos. 

• El aprovechamiento del lixiviado como .abono liquido mineralizado, no puede ser el fin último 
hasta tanto no se cuente con el respectivo aval del ICA". 

•No se evidencia un control de cada una de las pilas (edad, cantidad, etc). 

• Las barreras vivas establecidas, no son suficiente para aislar y disminuir cualquier impacto desde 
la planta de transformaci6n de orgánicos hacia los barrios y la piscina. 

Que por medio del Auto N° 134-0052 del 8 de marzo de 2017, se le requirió a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO TRIUNFO E.S.P., identificada con Nit 900.326.224-
8, para que diera de cumplimiento a lo siguiente: 
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1. Es necesario mejorar el manejo realizado a la planta de transformaci6n de orgánicos del 
Municipio de Puerto Triunfo, consistente en, dividir en 4 compartimiento cada uno de las celdas o 
composteras, a fin que los residuos que lleguen en un día no se les coloque encima los del dia 
siguiente, (más bien se coloca el fresco abajo y el más viejo encima), pues ello afecta el procesos 
ya iniciado de la pila anterior. 

2. Establecer ruta de evacuación y avisos que den razón del proceso de biodegradaci6n y control 
de cada una de las pilas de compostaje, especialmente fecha de conformación, y si es posibles 
cambios en su temperatura. 

3. Mejorar las barreras vivas, con Swingle, matarraton, entre otras. 

4. El municipio, debe evaluar el humedal o laguna a menos de 50 metros de la planta de 
transformación de orgánicos, a fin de verificar si se presenta proliferación de insectos vectores, 
olores ofensivos que afecten la salud pública de las personas que habitan en sus alrededores. 

5. El aprovechamiento del lixiviado como abono liquido mineralizado, no puede ocupar el área de 
trasformaci6n de orgánicos, hasta tanto se obtenga el respectivo aval del ICA, las celdas se deben 
emplear para la trasformación del material sólido. 

6. Se debe evidencia un control de cada una de las pilas (edad, cantidad Es necesario mejorar el 
manejo realizado a la planta de transformaci6n de orgánicos del municipio de Puerto, etc). 

Que bajo el Radicado N° 134-0105 del 9 de marzo de 2017, la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE PUERTO TRIUNFO E.S.P., manifestó: 

La E. S.P. del municipio de Puerto Triunfo está comprometida con el desarrollo sostenible del medio 
ambiente, por lo que recibe con agrado y acatamiento todas las disposiciones que enumera en el 
requerimiento en mención, ya que gracias a estas se espera dar solución a la queja por olores 
presentada por vecinos de la Planta de Transformación y Aprovechamiento de Residuos Orgánicos 
del municipio de Puerto Triunfo. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita técnica el día 13 de 
diciembre de 2018 de control y seguimiento para verificar el manejo ambiental de la planta de 
transformación y aprovechamiento de los residuos orgánicos, por parte de la E.S.P del 
municipio de Puerto Triunfo, a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0001 del 03 de 
enero de 2019, dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"(...)" 

25. OBSERVACIONES: 

25.1 En compañía del técnico de la E.S.P del municipio, se visitó la planta de transformación y 
aprovechamiento de residuos orgánicos y se observó lo siguiente: 

• La instalación de dicha planta está en proceso de desmonte total; porque no está 
funcionando desde hace tres (3) meses de forma aproximada. 

• El material existente en la compostera fue aprovechado para el abonado y mantenimiento 
de los seis (6) parques y las zonas verdes del municipio. 
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• El técnico de la E. S. P informa, actualmente el manejo integral de los residuos orgánicos es 
de competencia de la oficina UGAM. 

• En la instalación de la planta aún quedan residuos e insumos almacenados a la intemperie, 
los cuales deben ser retirados para darles la disposición final adecuada. 

• El día de la visita no se percibieron olores ofensivos. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Auto 134 — 0052 - 2018 de 08/03/2017 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Artículo 10: Requerir a la 
E.S.P 	del 	municipio 	de 
Puerto triunfo, 	para 	que 
cumpla 	en 	un 	término 
máximo de sesenta (60) 

Las 	seis 	(6) 	acciones 
ambientales requeridas en el 
Auto 134 — 0052 - 2018 de 
08/03/2017, 	a la fecha no 

días calendario, contados 
a partir de la notificación 
del acto administrativo el 
cumplimiento de las seis 

13/12/2018 X aplican dado que la planta de 
transformación 	 y 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos 	del 	municipio 	de 

(6) 	acciones numeradas 
en dicho auto. 

Puerto triunfo está clausurada. 

Otras situaciones encontradas en la visita: NA 

26. CONCLUSIONES, 

26.1 	La planta de transformación y aprovechamiento de residuos orgánicos del municipio de 
Puerto triunfo fue clausurada por la E.S.P. 

26.2 En las instalaciones de la planta de transformación y aprovechamiento de residuos 
orgánicos ubicada en predio de la Institución educativa Pablo VI del municipio de Puerto 
triunfo, no se presentan impactos negativos a los recursos naturales. 

"Uf 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 
o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR /1; r:'íe.:11011-; '411 ZCO SÁNCHEZ 

 

• R - 'TONAL BOSQUES 
Proyectó: Abogad- lana Uribe Quintero Fecha 10/01(2019 
Expediente: 055* 0326717 
Proceso: Control y Seguimiento 
Aplicativo CONNECTOR 
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Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0001 del 03 de enero de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente acto. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CUMPLIDOS a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE PUERTO TRIUNFO E.S.P., identificada con Nit 900.326.224-8, a través de su Gerente 
General el señor JUAN DAVID RUIZ VIRGUES, los requerimientos establecidos en el Auto N° 
134-0052 del 8 de marzo de 2017, toda vez que las seis (6) acciones ambientales requeridas, 
a la fecha no aplican dado que la planta de transformación y aprovechamiento de residuos 
orgánicos del municipio de Puerto triunfo está clausurada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL el archivo 
definitivo de los Expediente Ambiental N°055910326717, teniendo en cuenta lo expuesto en 
la parte motiva de la presente actuación. 

PARÁGRAFO: No se podrá archivar en forma definitiva hasta que no debidamente 
ejecutoriada la presente actuación administrativa y se agote la vía administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO TRIUNFO E.S.P., identificada con Nit 900.326.224-
8, a través de su Gerente General el señor JUAN DAVID RUIZ VIRGUES. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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