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INF ME TECNICO: 131-1714 del 30 de Diciembre de 2013 
4UT

ONOMA RIGIOtkpls  

CONVOCADOS: DIEGO RAMIREZ/Director Oficina de desarrollo agroambiental 
EUSEBIO ALZATE GIRALDO/Gestor Aquitania 
HECTALIBAR TORO/ Secretario de Planeackin 

DIRECCION NOTIFICACION: diegoleonramirezAqmail.com   
Eusebioalzate70Ahotmail.com   
secretariodeplaneacion@sanfrancisco-antioquia.gov.co  

LUGAR UBICACION HECHOS: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

MUNICIPIO: SAN LUIS 

OBJETO: LLEGAR A COMPROMISOS AMBIENTALES CON LOS 
CONVOCADOS PARA MITIGAR, COMPENSAR Y PREVENIR 
AFECTACIONES SOBRE EL RELLENO SANITARIO, Y OTRAS 
ACTIVIDADES CONEXAS EN LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO. 

La reunion entre los convocados y los funcionarios de CORNARE, se inicio a 
las 11:00 AM, del dia 08 de Abril de 2015, en el Municipio de San Luis, con Ia 
asistencia personal de DIEGO RAMIREZ/Director oficina de desarrollo 
agroambiental, 	EUSEBIO 	ALZATE 	GIRALDO/Gestor 
Aquitania/HECTALIBAR TORO/Secretario de planeacion, 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 la citaci6n y de Ia diligencia, luego 
de lo cual se indica cuales son las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones realizadas en esta reunion sobre los diferentes temas 
tratados de: Relleno Sanitario de San Francisco, 	PIGRS, Plantas de 
Aprovechamiento de Residuos Reciclables y degradaci6n de organicos, 
Escombrera Municipal y la Morgue. 

Se les informs a los convocados de las alternativas a las que puede acudir para 
prevenir afectaciones ambientales en este caso. 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 Ia problematica. 

lgualmente se informo al usuario sobre el contenido de Ia siguiente norma: 

Ley 1333 de 2009 

Articulo 5°. Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda 
accion u omision que constituya violacion de las normas contenidas en el 
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C6digo 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 las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente. Sera tambien 
constitutivo de infracci6n ambiental Ia comisi6n de un daft al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria, a 
saber: El dal)°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanci6n 
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 Ia culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la reparation de 
los danos y perjuicios causados por su accion u omision. 

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

FRENTE AL PGIRS: 

1. El municipio de San Francisco entregara el 20 de Junio de 2015 el 
PGIRS actualizado, y el acto administrativo que acoge el mismo. Dicha 
informacion se entregara en medio magnetic°. 

2. Se realizara por parte de los funcionarios de Cornare visita de control y 
seguimiento a Ia planta de aprovechamiento y recuperaci6n de residuos 
organicos y reciclables del area urbana y rural, los dias 20 y 21 de Mayo 
de 2015. 

FRENTE AL RELLENO SANITARIO: 

Debido a Ia no asistencia de el gerente de la empresa de servicios pOblicos del 
municipio, se socializ6 los requerimientos realizados en el informe tecnico 131-
1714 del 30 de Diciembre de 2013, Ia Corporacion programara visita para 
verificar el estado actual del Relleno. 

FRENTE A LA MORGUE: 

1- El dia 20 de Mayo de 2015 se realizara visita al predio donde se 
pretende construir Ia morgue Municipal. 

FRENTE A LA ESCOMBRERA: 

1- El municipio en dias 5 habiles, solicitara a Ia Corporacion apoyo tecnica 
para viabilizar posibles sitios de ubicacion de Ia escombrera municipal, a 
fin de que queden enmarcados en el EOT propuesto. 

Si se da cumplimiento por parte de los senores DIEGO RAMIREZ, EUSEBIO 
ALZATE GIRALDO Y HECTALIBAR TORO a los compromisos adquiridos se 
procedera a declararlo en visita tecnica que asi lo determine y se plasmara en 
el informe tecnico de verificacion. 
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fez que hubo un compromiso consensual frente a la presunta 
"tica ambiental, y que no existe afectaciOn ambiental en este caso 

E por lo pronto se abstendra de iniciar procedimiento sancionatorio y 

"64 	
for 	ar pliego de cargos en contra de los convocados. 

41/iONOMA REG op\ 0*  

Con esta acta queda atendido administrativamente el asunto, copia de la 
misma sera entregada a los convocados. 

Seguidamente se le advierte a los senores DIEGO RAMIREZ, EUSEBIO 
ALZATE GIRALDO Y HECTALIBAR TORO que el incumplimiento al presente 
compromiso, se considerara como un indicio grave en su contra, to que se 
tendra en cuenta en el presente tramite at momento de definir Ia 
responsabilidad ambiental en este caso. 

AcO 	0 en dichos terminos, las partes intervinientes firma Ia presente, a los 
8 dias de 	 ate  015, en Ia ciudad de San Luis (Ant.) 

t(a.,  

7/11, 

EUSEBIO ALZATE GIRALDO 
Director p 	: de desarrollo agroambiental 	Gestor Aquitania 
ConvoOdo 	 Convocado 

, • 

becel;.2_ - "'Mtge) 
BEATRIZ ELENA TAMAY0 
Funcionaria de Cornare 

lig  007 
DIANA MARIAI DUQUE 
Funcionario de Cornare 

WALTER (AYO GUERRA 
Funcionario de Cornare 

OSCAR ENRI 	MA -  I EZ 
VoBo. Director Re• ional 

Paragrafo: Se enviara copia de la presente acta al alcalde del Municipio de 
San Francisco. 
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