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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de poticia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sabre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. 131-0403 de 31 de marzo de 2016, CORNARE, le 
requirio al MUNICIPIO DE NARINO, identificado con Nit. No. 890982566-9, Ia 
revision y actualizacion del Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos (PGIRS) 
Municipal, y con Ia finalidad de realizar control y seguimiento a lo requerido, se 
realize) concepto tecnico con radicado No. 112-2482 del 07 de diciembre de 2016, 
en el cual se concluyO que: "... la administracion municipal no ha dada total cumplimiento al 

Decreto 2981 de 2013, hay compiled() en el Decreto 1077 de 2015 ...", razon por Ia cual se le 
remitiO el concepto tecnico antes mencionado al Ente Territorial Municipal y se le 
requiri6 para la presentacion actualizada del PGIRS Municipal, otorgandole un 
plazo hasta el 15 de diciembre de 2016. 

Que, nuevamente, y con el fin de realizar control y seguimiento sobre los avances 
de la ejecucion del PGIRS, en todo lo concerniente al aprovechamiento de los 
residuos ordinarios, especiates y peligrosos, asi como tambien al estado de 
inclusion de los recicladores como prestadores del servicio pUblico de aseo en el 
componente de aprovechamiento, se elabor6 eI Informe Tecnico N° 112-0443 del 
22 de abril de 2017, y en el cual se concluy6 que Ia Administracion Municipal, 
continuaba sin cumplir lo requerido. 

Posteriormente, mediante oficio con radicado No. 120-2251 del 2 de junio del 
2017, Cornare, solicito al Ente Territorial Municipal, para que allegara a Ia 

"--"" Corporacion, copia de la actualizacion del PGIRS municipal, segun los 
lineamientos de la Resolucion No. 0754 del 25 de noviembre de 2014. 
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Que los dias 25 de enero y 5 de abril, ambos en el ano 2018, se realize) visita de 
control y seguimiento del PGIRS, en el componente del aprovechamiento de los 
residuos organicos, que se esta recolectando y aprovechando en el Municipio de 
Nark)°, generandose el concepto tecnico No. 112-0433 del 20 de abril del 2018, 
en el cual se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

Para realizar operaciones de aprovechamiento es necesario que la planta cuente con algunas 
adecuaciones en Ia plata de aprovechamiento tanto en cunetas y tanque de lixiviado como en 
cerramiento de caseta para evitar que las ayes de rapine se entren en la caseta como para 
mejorar temperature a la caseta. 
La empresa de servicios ptiblicos ha demostrado mucha disponibilidad para realizar las 
mejoras necesarias para que se puede dar inicio a Ia recolecciOn selective en la poblaciOn, 
pero por la ley de garantias se ha frenado este proceso. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucian Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El 
Estado planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparaciOn 
de los dalios causados". 

Que el Codiga de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje a Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que el articulo 2.3.2.2.3.87 del Decreto 1077 de 2015, establece:" Plan para Ia 
gestion integral de residuos solidos, PGIRS. Los municipios y distritos, deberen elaborar, 
implemental' y mantener actualized° un plan municipal o distrital para la gestiOn integral de 
residuos o desechos sOlidos en el ambito local y/o regional segan el caso, en el marco de Ia 
gestiOn integral de los residuos, el presente decreto y la metodologla para Ia elaboraciOn de los 
PGIRS, 

El PGIRS debera incorporar y fortalecer de manera permanents y progresiva las acciones 
afirmativas a favor de la poblaciOn recicladora... 

Paragrafo 1°. En los estudios de factibilidad para la elaboraciOn del Plan de GestiOn Integral de los 
Residuos Solidos, las autoridades distritales y municipales deberan garantizar la participaciOn de 
los recicladores de oficio en la formulaciOn, implementacido y actualizaciein. 

Paragrafo 2°. El ente territorial no podra delegar en Ia persona prestadora del servicio poblico de 
aseo la elaboraciOn, implementacion y actualizaciOn de los PG1RS." 

IVige

uta. www cornea, aor coisgi  lApoyd Gastiart JurfaicalAnaxos ncia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78/V.04 



El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se pueden imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventives: Amonestacian Escrita: consistente en 
la Ilamada de atencian escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin 
poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, e/ paisaje o la salud 
de las personas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0433 del 20 de abril de 
2018, se procedera a imponer medida preventive de caracter ambiental, por Ia 
presunta violacion de la normatividad ambiental, con Ia que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuation de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realization de una 
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos maturates, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo to 
siguiente:"Las medidas preventives responden a un hecho, situacian o riesgo que, segOn el caso 
y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el media 
ambiente, siendo su propasito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situacian a 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracian seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tante, no implica una position absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, coma tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del Jana, ni una atribucion definitive de la responsabilidad, rezones par las cuales 
su cam" cter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrative a cuyo terming 
se decide acerca de la imposition de una sancian. As!, no siendo la medida preventive una 
sancion. adernas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sancian, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues is 
medida se adopta en la etapa initial de la actuacian administrative para conjurer un hecho o 
situacian que afecta el media ambiente o genera un riesgo de daho grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrative desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto infractor y quo, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sancidn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrative 
y es la consecuencia jurldica de la violacidn o del dafio consumed°, comprobado y atribuido a/ 
infractor, y por to mismo que la medida preventive no se encuentra atada a !a sancion, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure e! desconocimiento del principle non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al media Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; este Corporacion, hacienda use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventive de Amonestacion 
Escrita, al MUNICIPIO DE NARINO, identificado con Nit. 890.982.566-9, 
representado Iegalmente por el senor Carlos Arturo Marin London°, teniendo en 
cuenta que Ia Corporacian, ha formulado varios requerimientos y el Ente Territorial 
Municipal, no ha dado cumplimiento a ellos, pues no han actualized° el PGIRS 
Municipal, no han cumplido las metes de aprovechamiento planteadas y Ia planta 
de biodegradaciOn no se encuentra debidamente construida, pues no dispone de 
cunetas pare el manejo de aguas de lavado y del lixiviado, al igual que el tanque 
pare el almacenamiento y el tratamiento de este. Adicional a ello, debe 'lever a 
cabo el cerramiento de Ia caseta para evitar que las ayes de rapine ingresen alli, y 
pare conserver Ia temperature adecuada de Ia misma. La medida preventive, se 
impone con fundamento en Ia normatividad anteriormente citada. 
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PRUEBAS 

• Informe Manic° N° 112-0443-2017. 
• lnforme Tecnico N° 112-0433-2018. 

En merit° de lo expues o este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, al MUNICIPIO DE NARIt;10, identificado con Nit. 890.982.566-9, 
representado legalmente por el senor Carlos Arturo Marin London°, medida con Ia 
cual se hace un llamado de atencion, por la presunta violacion de Ia normatividad 
ambiental y en Ia que se le exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn y con la cual se busca prevenir, 
impedir a evitar la continuacian de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una 
actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra el media ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humans. 

Paragrafo 10: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo 20: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el biers a reiniciar o reabrir la obra. 

Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 4°: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de Ia responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Ente Territorial Municipal, para que 
proceda inmediatamente, a realizar las siguientes acciones: 

a) Terminar las adecuaciones de la planta de biodegradaciOn de residuos 
organicos, mediante Ia construed& de las cunetas necesarias para la 
recoleccion de los lixiviados, el tanque de lixiviado para la recoleccion de 
este abono liquido, Ia adecuaciOn del caballete del techo para evitar que la 
planta se moje cuando inicie operaciones. 

b) Construed& de las cunetas perimetrales alrededor de la caseta para 
recoleccion de aguas Iluvias y canalizacion de las mismas, el cerramiento a 
la caseta para evitar que las ayes de rapina se entren a ella y se pueda 
mejorar condiciones de temperatura en la planta. 

c) Mejorar las condiciones de Ia zona de cargue y descargue, las cuates se 
deben adecuar con cerramiento, cunetas y piso rigido. 
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d) Realizar una buena socializacian y capacitacion a la comunidad a fin 
realizar una buena recoleccion selectiva por parte del operador del servicio. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita al predio, donde se impuso Ia medida 
preventiva, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo requerido. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al MUNICIPIO DE NARINO, identificado con Nit. 890.982.566-9, representado 
legalmente por el senor Carlos Arturo Marin London°, o quien haga sus veces al 
moment() de Ia notificaciOn. 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en Ia 
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUB 	e Y CUMPLASE 

OLADIER RAMI Z GOMEZ 
Jefe Oficina Juridica (E) 

Expediente: 054831803182 
Proyecto: Una G6mez 
Fecha: 27 de junio de 2018 
Revis6: Monica V/ 9 de Julio 
Dependencia: OAT y GR 
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