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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 RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

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, actuando de oficio y en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, el día 14 
de agosto de 2019, funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita 
técnica para verificar el manejo de los residuos sólidos generados en el Cementerio del 
corregimiento de Puerto Perales del municipio de Puerto Triunfo, de la cual se generó el 
Informe técnico con radicado N° 134-0346 del 29 de agosto de 2019, dentro del cual se 
consignó lo siguiente: 

"(...)" 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: El día 14 de agosto de 
2018, se realiza visita de control y seguimiento al Cementerio del Corregimiento de Puerto 
Perales del municipio de Puerto Triunfo, en la que se puedo evidenciar lo siguiente: 

Manejo de Residuos Especiales:  
De acuerdo con la información suministrada por el inspector de Policía (Jhon Jairo Ortega), en 
calidad de administrador del Cementerio, los residuos procedentes de la exhumación de 
cadáveres tales ataúdes, telas (prendas de vestir y cobertura del féretro), guantes etc., son 
entregados al vehículo recolector, en la ruta de recolección de los residuos ordinarios y que la 
cantidad generada es muy baja, que en promedio se realizan dos exhumaciones en al año. 

Residuos ordinarios: Se puedo apreciar residuos tales como flores, icopor entre otros, son 
recogidos y entregados en las rutas de recolección dispuestas por la empresa de servicios 
públicos semanalmente, en el recorrido se observó, que no se cuenta con recipientes 
disponibles para el almacenamiento temporal de residuos sólidos en el lugar. 

Olores: En el momento de la visita, no se percibieron olores ofensivos en el lugar. 

Cuarto para exhumaciones: El cementerio no cuenta con cuarto para la realización de 
actividad de exhumación de cadáveres, por lo que esta actividad es realizada a la intemperie, 
sin tener en cuenta las normativas vigentes para la realización de esta actividad. 

Conclusiones: El Cementerio del Corregimiento de Puerto Perales del municipio de Puerto 
Triunfo no cuenta con Plan de Manejo para Residuos Hospitalarios y similares- RESPEL, por 
lo que actualmente los residuos procedentes de la exhumación de cadáveres tales como 
ataúdes, telas (prendas de vestir y cobertura del féretro), guantes etc, son entregados con los 
residuos ordinarios en la ruta de recolección establecida por el municipio, lo que puede 
generar afectaciones ambientales y a la salud. 
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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. 

Que 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." 

Que 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..." 

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, el citado texto normativo, consagra en su Art. 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 la norma citada contempla en el Art. 8 que: Se consideran factores que deterioran el 
ambiente entre otros: inciso I) La acumulación o disposición inadecuada de residuos,  
basuras, desechos y desperdicios;  

Que, en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0346 del 29 de agosto 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: REQUERIR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado 
con NIT 890.983.906-4, debidamente representado por su Alcaldesa, la señora 
MADELINE ARIAS GIRALDO, o quien haga sus veces, en calidad de propietario y 
administrador del Cementerio del corregimiento de Puerto Perales, para que dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones en un término de (60) sesenta días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 

1. Formular, implementar y tener a disposición de las autoridades ambientales y 
direcciones municipales de salud El Plan de gestión integral para los residuos 
generados en el Cementerio, de conformidad con lo establecido en el Decreto 351 
del 19 de febrero de 2014. 
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Abstenerse de disponer los desechos o residuos generados con la actividad de 
exhumación de cadáveres tales como: ataúdes, telas (prendas de vestir y 
cobertura del féretro), guantes entre otros, con los residuos ordinarios. 

3. Realizar la gestión de los residuos generados en la actividad de exhumación de 
cadáveres (ataúdes, telas (prendas de vestir y cobertura del féretro), guantes entre 
otros) con un gestor externo que cuente con la licencia ambiental vigente otorgada 
por la Autoridad Ambiental Competente, para el manejo de residuos especiales y 
peligrosos. 

4. Realizar las gestiones correspondientes para la adecuación y/o construcción del 
Cuarto para la realización de la actividad de exhumación de cadáveres, acorde con 
las normativas vigentes para la realización de esta actividad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita técnica al predio de interés, en un término de (60) sesenta días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado con NIT 890.983.906-4, debidamente 
representado por su Alcaldesa, la señora MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 66.971.112. 

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 QUINTO: 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. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

	NÉSTO 	 ZCO SÁNCHEZ 
OSQUES 

Proyectó: lsa I Cristina Guzmán 8. Fecha 05/09/2019 
Asunto: Expediente 055911833787 
Proceso: Manejo de residuos, Cementerio de Puerto Perales (Puerto Triunfo) 
Aplicativo CITA 
Técnico Luz Yaneth Quintero S. 
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Cornaré 
Luis, 

Doctora 
MADELINE ARIAS GIRALDO 
Alcaldesa Municipal 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 
Dirección: Calle 10 N° 10-71 
Correos electrónicos: planeaciónapuertotriunfo-antioquia.gov.com  madeagiraldo@yahoo.es 
Teléfono: 835 2016 Fax: 8352018 
Puerto Triunfo —Antioquia 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente 055911833787. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosouesacornare.qov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

DIREC ',G10 BOSQUES 
Proyectó: !sao ristina Guzmán B. Fecha: 05/09/2019 
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