
 

 

AUTO No. 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UN INFORME TECNICO DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante radicado N° 112-1906 del 25 de junio del 2020, se resuelve otorgar 
permiso para la producción de carbón vegetal industrial, al señor JORGE 
HUMBERTO GÓMEZ DUQUE, identificado con cedula N°. 71.555.914 en calidad 
de propietario del establecimiento de comercio denominado ECOHORNO, en el 
predio "LA BONITA" ubicado en el municipio del Retiro, la Vereda Pantalio Sector 
la Escuela, con una capacidad de producción mensual de carbón de 3.400 
Kilogramos. 
 
Que a través de escrito radicado SCQ-131-11107 del 22 de diciembre de 2020, se 
manifiesta que se está emitiendo contaminación ambiental ejercida por una 
carbonera en un área residencial y agrícola que tiene permiso de operar carbón 
INDUSTRIAL, por lo que se solicita una solución. 
 
Que a través de escrito radicado R_VALLES-CE-00192-2021 del 7 de enero de 
2021, se manifiesta que el día 6 de enero de 2021 se realizó visita de control a la 
empresa ECOHORNO por parte de la señora Elizabeth Zuluaga y el señor Juan 
Fernando Zapata, funcionarios de la Corporación, a los que se les solicita 
conclusiones de la visita realizada.  
 
Que, debido a lo anterior, se realiza el informe técnico de control y seguimiento con 
radicado IT-00684-2021 del 09 de febrero de 2021, en el cual, se establecen las 
siguientes:  
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se debe de tener un manejo más ordenado de los residuos, de tal manera que se 
puedan cuantificar y así poder determinar el volumen almacenado y el que va a 
ingresar al proceso de combustión para la obtención del carbón vegetal. 
 
No se está reportando el volumen del material vegetal que ingresa al predio en el 
libro de operaciones — SILOP, este reporte es una obligación en el permiso 
establecida en la resolución N° 112-1906 del 25 de junio del 2020. 
 
Se encontraron residuos pintados, que según se manifiesta, no entran al proceso 
de combustión. 
 
No hay suficiente claridad en la cuantificación de los residuos en las diferentes 
etapas del proceso. 
 
Se está presentando un vertimiento al suelo de carga orgánica producto del 
funcionamiento del Eco horno. 
 
Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 



 

 

 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado IT-00684-2021 del 09 de febrero de 2021.   
 
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JORGE HUMBERTO GÓMEZ 
DUQUE, identificado con cedula N°.71.555.914 en calidad de propietario del 
establecimiento de comercio denominado ECOHORNO, para que proceda a 
cuantificar y reportar en el SILOP los volúmenes de residuos que le ingresan y con 
los que posteriormente producirá el carbón vegetal, así mismo, debe realizar la 
cuantificación de los volúmenes y de los pesos de los residuos en cada una de las 
etapas de producción del carbón, con el fin de evitar inconsistencias en los reportes. 
Tarea para la cual, se le concede un mes a partir de la notificación del presente acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor JORGE HUMBERTO GÓMEZ 
DUQUE, identificado con cedula N°.71.555.914, lo siguiente: 
 

 Que no se permite la quema de residuos que se encuentren pintados o que 
se les haya realizado algún tratamiento químico  

 
 Que debe suspender de manera inmediata, la descarga al suelo de la carga 

orgánica producto de la combustión del Ecohorno. 
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora JORGE HUMBERTO GÓMEZ DUQUE, identificado con 
cedula N°.71.555.914, al correo electrónico jorgehumbertogo@hotmail.com. 
 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el Recurso 
en la vía Gubernativa. 
 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
ÁLVARO LÓPEZ GALVIS 
Subdirector de Recursos Naturales. 
 
Proyectó: Andrés Felipe Restrepo López 
Expediente: 056071334583 
Proceso: Tramite Ambiental 
 


