
POR 

GP 056- 

ISO 9001 

icontec 

ISO 14001 

icontec  

Corn iron 

3 4 	0 9 3 411  07 ABR 2015 

ACTA COMPROMISORIA AMBIENTAL 

18.10.0456 -05591.33.16040-05591.04.06574-18180314 

(43°, INFRRME TECNICO: 131-1080 del 11 de Diciembre de 2014 
NOMA R G100 131-0836 del 29 de Septiembre de 2014 y Auto 131-0025 de 13 enero de 2015 

112-0438 del 9 de Agosto de 2012 

CONVOCADOS: LUIS FRANCISCO SANCHEZ C / Gerente ESP Pto Triunfo 
MAGDALENA TORRES ROJAS/ UGAM — UMATA 
MARIA DEL CARMEN CERON I Frigorifico de Pto Triunfo 

DIRECCION NOTIFICACION: lufrasan1960Ahotmail.com   
merisezaAhotmail.com   
magdatr361 Ahotmail.com   

LUGAR UBICACION HECHOS: MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

COORDENADAS: X: 934593 Y:1.141.657 Z: 150 

MUNICIPIO: SAN LUIS 

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 PUERTO TRIUNFO. 

La reunion entre los convocados y los funcionarios de CORNARE, se inicio a 
as 10:00 AM, del dia 07 de Abril de 2015, en el Municipio de San Luis, con Ia 
asistencia personal de LUIS FRANCISCO SANCHEZ C / Gerente ESP Pto 
Triunfo, MAGDALENA TORRES ROJAS/ UGAM — UMATA, MARIA DEL 
CARMEN CERON / Frigorifico de Pto Triunfo, 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 Ia citacion y de Ia diligencia, luego 
de lo cual se indica cuales son las observaciones, conclusiones, 
recomendaciones realizadas en esta reunion sobre los diferentes temas 
tratados de: Relleno Sanitario de Puerto Triunfo, 	PIGRS, Plantas de 
Aprovechamiento de Residuos Reciclables y degradaci6n de organicos, Planta 
de Faenado y Ia Morgue. 

Se les informs 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 
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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 la problematica. 

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

Ley 1333 de 2009 

Articulo 5°. Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda 
acci6n u omisiOn que constituya violacian de las normas contenidas en el 
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la 
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes en que as sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien 
constitutivo de infracciOn ambiental Ia comisi6n de un clan° al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y Ia legislacion complementaria, a 
saber: El dario, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a- una sand& 
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 la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°. El infractor sera responsable ante terceros de Ia reparaciOn de 
los darios y perjuicios causados por su acci6n u omisi6n. 

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

FRENTE AL PGIRS: 

1- El municipio de Puerto triunfo se compromete a hacer entrega de la 
adopcion y actualizaciOn de PGIRS junio 20 de 2015, en medio 
magnetic°. 

2- Se realizara por parte de los funcionarios de Cornare visita de control y 
seguimiento a las plantas de aprovechamiento y recuperacion de 
residuos organicos y reciclables del area urbana y rural, el dia 7 de 
Mayo de 2015. 

Y se realizan las siguientes recomendaciones: 

-Presentar las metas de aprovechamiento en el corto, mediano y largo 
plazo. 

-Revisar las cifras estimadas en el PGIRS, como metas de 
aprovechamiento. 

FRENTE AL RELLENO SANITARIO: 

1- Realizar caracterizacion del sistema de tratamiento en cumplimiento de 
la Resolucion 134-0021 del 5 de Marzo de 2015, se le dara cumplimiento 
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FRENTE A LA PLANTA DE FAENADO: 

1. Presentar y actualizar 	el plan de gesti6n del residuos de 
decomiso(PGIRD), se presentara en el plazo de 2 meses calendario. 

2. Registrarse en la plataforma RESPEL y allegar los formularios RH1 
semestralmente. Se enviara la informacion del RH1 el 30 de Junio de 
2015, y en 8 dias se enviara Ia informacion para el registro en Ia 
plataforma RESPEL. 

3. Frente a los requerimientos realizados en el auto 131-0025 del 13 de 
Enero de 2015, los convocados solicitan un plazo de 60 dias habiles 
para poder dar cumplimiento a dichos requerimientos, solicitud otorgada. 

FRENTE A LA MORGUE: 

1. En 5 dias dias habiles la administraci6n Municipal se compromete a 
entregar informacion respecto al estado actual, administraciOn y 
responsable de Ia morgue. 

Si se da cumplimiento por parte de los senores LUIS FRANCISCO SANCHEZ 
C,MAGDALENA TORRES ROJAS y MARIA DEL CARMEN CERON 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 afectacion 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 LUIS FRANCISCO SANCHEZ C, 
MAGDALENA TORRES ROJAS y MARIA DEL CARMEN CERON que el 
incumplimiento aI presente compromiso, se considerara como un indicio grave 
en su contra, lo que se tendra en cuenta en el presente tramite aI momento de 
definir Ia responsabilidad ambiental en este caso. 

Acordado en dichos terminos, las panes intervinientes firma Ia presente, a los 
7 Dias del mes de Abril de 2015, en Ia ciudad de San Luis (Ant.) 
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3- Los funcionarios de Cornare se comprometen a enviar por correo 
electrOnico los terminos de referencia Para realizar el Plan de Gesti6n 
del Riesgo. 
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MAGDALENA TORR S ROJAS 
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Convocado 
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LUIS ANCISCO SANCHEZ C 
Gerente ESP Pto Triunfo 
Convocado 
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4104 A  . CARMEN CERON 
Fri orifico de pto triunfo 
Convocado 
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BEATRIZ ELENA TAMA 0 
Funcionaria de Cornare 

WALTER T AYO GUERRA 
Funcionario de Cornare 

.11:10vw tev; ra-r-we, 	,0 -1-bostr.--&/) 14  - 
DIANA MARIA UQUE I 	LUISA FERNANDA IBARGtiEN H 
Funcionario de Cornare 	 Abogada Judicante Cornare 

6141r. 
OSCAR ENRI co MART 

VoBo. Direct& Regional 

NOTA: Se enviara copia de la presente acta al alcalde del Municipio de 
Puerto Triunfo. 

Ruta: www.cornare.qov.co/sqi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 
	 vigente desde: 	 F-GJ-54N. 02 

Abr-11-12 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

