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.. l. . :AUTO No. ,112 0540. '··11 í3HAY 2075 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIEN\I"O ADMINISTRATIVO 
. 11' " IT 

, StNCIONATORI~ DE CARACTER AMBIE~T:AL' , '. 

, LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
;

REGIONAL DE UAS CUENCASDE LOS'RIOS NEGRO.Y NARE"CORNARE", 
en uso de sOs atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con 

. fundamento en 'bl Dec~eto 2Q11 de 1974, 'la Ley 99 de 1993, el Decreto 2981
: . del 2013, la Ley 1333 del 2009 y 

1. CONSIDERANDO 
. ][. , . 

, Que la Corporación Autónoma Regional de la Cue'lcas de los Ríos Negro y Nare, 
"CÓRNARE", le f~e asignado el manejo, administraCió"n y fomento de los reéursos' 
naturales renovabiles dentro del territorio de su jurisdicción, 

bue la ley 99 dJ 1993, dispon~ que las Cor~or~ciones Autónomas regionales' 
ejerc~rán funcion~s de máxima ~utoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por 16 tan~o, po~ránimponer y' ejecutar medidás de policía y las sanciones 
previstas en la le~ en caso de violación de las nor.massobre' protección ambiental 
y manejo de .los rikursbs naturales renovables. 

Que median~e RJsoluci6n 112-5337 del·10 de diciembre del 2003 se acogió, EL 
PLAN DE MANEJO AMBIEMTAL presentado por. el municipio de San Vicente, 
'para la operació~ del Relleno Sanitario ubicad~ en 1? vereda La Travesía de ese 

municipio. . ! 	 ." 
Que mediante Acta Compromisoria 131-,1254 del 22 de agosto del 2013, el 


/ m.uniclplo de S'bn Vicente, se éomprometió 'a implementar las siguientes 

actividades en u~ término de treinta (30) días contados a .partir de la suscripción 

del acta: j' . ", 
 I 

1, "Iniciar el t~~mite para la 'obtención delper~is9 de vertimientos. 
. .' 1í·' .... 	 \ 

2. Proteg€!r el¡ material·de Cobertura . que se encuentra almacenado. al interior del 

relleno. j[' ';: 

\ , 3. 	 Mejorar la o/0mpactación dejos .residuos para, evitar problemas de encharcamiento 

y generacio,nde lixiviados, ,¡ "'. 


4. programar!f/a 'celda diaria;' de' trabajo "al igual que recoger los (esiduosque se 
\ . encuentran dispersos en el 'área del réllenó. \ ' 

,1 .' ,1 

5. Darle contihuidadde forma vertical a las chimeneas 
¡ . -Ji.. /. 

6, ~vitar el ingreso de agua lluvia al sistema dé tratamiento de lixiviados. 

7. 'Mant~ner 11 ~escole de agJ:s lIu~ias libre d~ sedimentos 
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8. 	 Darle un manejo ade,cuado a los lixiviados generados en el lombricultivo, así 
mismo adecuar una estructura bajo techo para la realiz~ción del compostaje. . \ 	 . 

9. 	 Enviar el informe de gestión del año 2012-2013 con el desarrollo de todas las 
actividades estimadas en el PMA las cuales deben ir con sUs respectivas 
indicadores pe cumplimiento y los informes de monitoreo' y seguimientó así como 
los registros que evidencien las acciones de compensación implementadas. Estos I 
informes deben entregarse a Corniúe anualmente". l . 

• 
Que producto dé visitas de verificación realizadas los días 23 de noviembre de'l 
2014 y 16 de abril_del 2015 al Relleno Sanitario, se elaboró el Informe Técnico 
131-0344 del 30 d~ abril del 2015, en el cual se hicieron unas oQservaciones qUe 
hacen parte integral de este instrumento y las siguientés: . - . . 

"CONCLUSIONES: 

;En relación a la operación del relleno sanitario: 

El relleno sánitario del municipio de San Vicente presenta deficiencias en su operaciÓn 
generando afectaciones am~ientales tales como: . 

1.,' No se realiza co,nformación de celdas, generando irregularidad y desnivel en la 
plataforma de operación. I 

2. 	 No se realiza cubrimiento qiario ni compactaqión de los residuos, generando 
afloramiento de lixiviados.y presencia d€! vectores. 

3. 	 Falta de mantenimiento ae las chimeneas existentes e jmplementación de las 
mismas en la plataforma de resicfuos que no pf!rmite la evacuación de los gases. 

4. 	 No se realiza mantenimiento de las cunetasperimetrales lo cual permite el acceso 
de agua lluvia a la plataforma. .T 

5. 	 No se realiza recolección selectiva, por lo Guallos residuos orgánicos einorgánicos 
son dispuestos en el relleno sin ningún tipo de aprovechamiento. 

6. 	 Presencia de residuos de aparatos eléctrico.s y electrónicos al interior del relleno . 

. En relación al cumplimiento de los requerimientos: 

El municipio de San Vicente no ha dado cumplimiento total a' los compromisos adquiridos 
mediante Acta Compromisoria 131-1254 del 22 de,agosto de 2013, en relación con la 
implementación de actividades para corregir el mal estado en el cual se encuentra el 
relleno sanitario,' ni la preséntación de Indicadores de Cumplimiento.. Ambiental que 
permitan rf!alizar el seguimiento al Plan qe Manejo Ambiental. . . 

En relación al permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 131-0334 del 2{ de 
mayo de 2014, no se ha dado cumplimiento con la realización de la caracterización' del 

."" 	sistema .de tratamiento de lixiviados, así como el plan de gestión del riesgo para el manejo 
de vertimientos". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
, 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de· un ~mbiente, sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el man'ejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desárrollo sostenib.le, su conservación, restauración 

/ 
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presuntamente violadas. 
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o' sustitución, ad~más, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, impon~r las sanciones iegflles y exigir la reparación de los daños 

causados". 11' 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de" Protección al Medio. 
Ambiente Decreto!j- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es' 
patrimonio común; El Estádo y los particulares debep participar en su preservación 
y manejo, que son' de utilidad pl.Jblica e interés social". . . . . ' 

. 
a. Sobre el inicio.: del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo ~stablecido em el artículo 1 de la Ley 1333 de 20Ó9, el Estado' es 
el titular de la pot~stad sancionatoria én materia ambiental. " 

, ' 

. El artículo 5 de Ila Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en 
materia ambienta'l toda acción u" omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley- de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones 
ambientales tes: -en que, las sustituyan o modifiquen y en los qctds 

, administrativos de la autoridad ambiental competente. 

Será también d~ infracción ambiental la comiSión de un daño al medio . 
ambiente, con mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extra contractual el Código Civil y léJlegislación complementaria; a saber: 
el daño,el YlOf'Ylr.>:, 'generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos I se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambientai, sin de ,la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho-en civil. I 

Parágrafo r: infracciones ambientales se presume la culpa o. dolo del, 
infractor, quien a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El, será (esponsable ante terceros de la reparación de los 

'daños y causados po/su acCión u omisión". 


8 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del'procedimiento 
dimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
, que se notificará personalmente conforme a "o dispuesto en el 

Administrativo, el cual. dispondrá el inicio del procedimiento 
verificar los' hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 

normas En casos' de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
. . \. 

~s~~oo~ i • 

El artículo 22 cribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar 'o tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exáme:

1 
s de laboratorio, mediciones, caracterizaciones. y !bdas aquellas 

actuaciones que me necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos ,1 

constitutivos de . , n y completar los elementos probatorios". . 
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D~creto 2981 de.12013. 

Artículo 3°. Principios básicos para la prestación del servicio de aseo. En "la, 
prestación del servicio público de aseo, y en el marco de la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, se observarán los siguientes principios: prestación/eficiente a toda la población 

. con continuidad, calidad y cobertura; obtener economías de escala comprobables; 
garantizar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la prestación; . 
desarrollar una cultura de la no basura; fomentar el aprovechamiento; minimi~ar y mitigar 
el impactó en la salud y en el ambiente que se pueda causar por la generación de los 
residuos sólidos. ' 

Art,ículo "r.Calidad del servicio de aseo. El servicio público de aseo deberá prestarse 
en todas sus actividades con calidad y continuidad acorde con lo definido en el presente 
decreto, en la regúlacion vigente, en el programa de prestación del servicio y en el PGIRS 
con el fin 'de mantener limpias las áreas atendidas y lograr el aprovechamiento de 
residuos. 

, \ 

. En caso que la condición de limpieza del área se deteriore por una causaajéna a la 
persona prestadora del servicio público de as~o, las autoridades de policía deberán 

.imponer a los responsables las sanciones conforme a la ley. ' 

Igualmente, deberá considerar un programa de atenciÓn de fallas, emergencias y una 
atención oportuna al usuario. , 

CONSIDERACIONES PARA·DECIDIR. 

Que con base a lo expuesto en las conclusiones del informe Técnico 131.-0344 del 
30 de abril del 2015, se hace necesario -iniciar procedimiento administrativo 
sancidnatorio de carácter ambiental contra el municipio de San Vicer;Jte, con el fi~ 
de verificar el incumplimiento a las que se hace referencia reiterado de las 
obligacion'es que 'se le impusieron mediante Resolución 112-5337 del 10 de 
diciembre del 2003 y el Acta Compromisoria 131-1254 del 22 de agosto del 2013. 

PRUEBA~ 

1. Resolución 112-5337 del 10 de diciembre del 2003 

2. Acta Compromisoria 131-1254 dél 22 de agosto gel 2013 

3. Informe Técnico 131-0344 del 30 de abril del 2015 

En mérito de lo expuesto, este Despacho' 
I 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra del municipio de San 
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ARTICULO TE 
1333 de 2009, 
intervenir para 
procedente en 
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Vicente, con el fin I!de v~rificar los hechos u omisiones constitutivas de iniracción a 
, las normasambiéntales, por las ,razones enunciadas en la parte motiva del 

" 

presénte acto adml/nistrativo.' ,", . 
,lf ' . ..,' 	 , 

ARTíCULO SEGUNDO:' A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 

" de inf:acc,ión y. c9mpleta'r los el~mentos p.r~bato:ios! se podrá ?e oficio reali,zar 

todo tipO de diligencias y actuaciones admln!stratlvas que se estimen necesarias, 

conducentes y • 'nentes, en lostérminos deljartículo 22.de la Ley 1333~e 2009. 


RO: Informar que de conformidad éon el artículo 20 de la Ley 
o el procebimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 

rtar pruebas, 	6 auxiliar al fu'ncionario competente, cuando sea 
rminos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
,~ de lá página lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 

••,:•.lIt. 

de' carácter 'a 
de la Ley 1333 2009. 

establecido er) lo ' artíc,ulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

: COMUNiCAR sobré el inicio de este proceso sancionatorio 
I a la Procuraduría Agrária, de conformidad con el artículo 56 

' 

NOTIFICÁR el presente Acto'señor JOSE ANTONIO 
. BED~YA CE :' ,en calidad de Alcalde del municipio de San Vicente, en la 

Carrera 29 No 28 l. 04, del municipio de San Vicente, con Te,léfono 8544154. 
\ . 

En caso de no posible lá notificación personal se hará en los términos de lá 
Ley 14~7 de 201 

ARTíCULO SÉP MO: Contra la. presente decisión no p(ocede recúrso alguno. 

,. 

Proyectó, VMVR 
Técnico BEATRIZ TAMAYO I 

Dependencia: OAT Y GR 
 , 


'2!,>' 2/550
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