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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo. administration y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violation de las normas sobre protection ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion N° 112-3794 del 19 de septiembre de 2012, Cornare 
otorgo Licencia Ambiental a las Empresas PUbicas de Sons& S.A. E.S.P, pars "la 
construcciOn y operacion del relleno sanitario del Magdalena Medio Sonsoneno 
Corregimiento de la Danta- San Miguel y Jerusalen', localizado en el Municipio de 
SonsOn. 

Que mediante Resolucion N° 112-0211 del 25 de enero de 2017, se autorizo Ia 
cesion de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn 112-3794-2012 a 
las Empresas POblicas de Sons& S.A. E.S.P. (actualmente liquidada), a favor del 
Municipio de Sonson. 

Que mediante Informe Tecnico 112-0561 del 18 de mayo de 2017, se realizO visita 
de control y seguimiento al relleno, en Ia cual se concluyo lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

En relaciOn al cumplimiento del PMA: 

Debido a que transcuM6 un lapso de tiempo considerable en la realizaciOn de las 
adecuaciones de la plataforma de disposici6n final y la operaciOn del relleno sanitario, 
algunas obras se evidenciaron colmatadas con material vegetal y averiadas por lo cual se 
pace necesario su intervenciOn. 

En relaciOn al cumplimiento de los reouerimientos: 
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Aun no se ha clausurado el area que se tenla habilitada como deposit° de residuos a 
campo abierto, por lo cual se hace necesario su intervencion inmediata. 

En relaciOn a la operaciOn del relleno sanitario:  

Es necesario que el Municipio de SonsOn a traves de /a Empresa Aguas del Paramo de 
SonsOn S.A. E.S.P. implemente un plan de trabajo con las actividades de operaciOn 
requeridas por el relleno sanitario tales coma conformaciOn de /a celda, compactaciOn y 
cubrimiento diario de los residuos, entre otros. 

Que mediante Resoluction N°112-3548 del 24 de julio de 2017, se impuso Medida 
Preventiva de Amonestacian al Municipio de Sons6n, representado legalmente por 
el senor Obed de Jesiis Zuluaga Henao, en la cual se le hicieron los siguientes 
requerim lentos: 

"1. Realizar mantenimiento a las cunetas perimetrales construidas en la via de acceso 
interne y plataforma para garantizar la evacuaciOn de las agues Iluvias haste la parte baja 
del relleno sanitario. 
2. Adecuar las chimeneas que se encuentran pendientes por construir en la plataforma de 
disposiciOn final que se encuentra habilitada. 
3. Realizar el mantenimiento de los filtros horizontales que se encuentran con material 
vegetal en la superficie y que puede generar obstrucciOn de la tuberia. 
4. Implementer una valla informative a /a entrada del relleno sanitario, debido a que el sitio 
ya se encuentra en etapa de operaciOn. 
5. Clausurar el area intervenida como depOsito de residuos a cielo abierto donde 
disponian anteriormente los corregimientos de San Miguel, La Dante y Jerusalen. 
6. Realizar la conformaciOn de las celdas, las cuales deben ester dimensionadas en 
funcidn de la cantidad de residuos y del frente de trabajo seleccionado C011 el cubrimiento 
diario y compactaciOn, conservando el orden y la geometria definida. 
7. Reforzar las actividades de capacitaciOn y sensibilizaciOn en los corregimientos que 
disponen en el relleno sanitario pare mejorar la separaciOn en la fuente en concordancia 
con los programas establecidos en el PGIRS, to que permitira minimizer el ingreso de 
residuos aprovechables del sitio." 

Que mediante Informe Tecnico 112-0838 del 23 de julio de 2018, se hizo control y 
seguimiento al cumplimiento de las actividades requeridas mediante ResoluciOn 
112-3548-2017, en el cual se concluy6: 

"26. CONCLUSIONES: 

Plataforma de disposiciOn: 

Los residuos solidos que ingresan a la plataforma pare su disposicion final, son 
depositados de manera desordenada, sin que se realice conformaciOn de celdas. ni 
cobertura diaria, ni compactaciOn de estos. 

Filtros Verticales: 

Actualmente el relleno cuenta con chimeneas construidas con material (Jaffe°, rodeadas 
de malla tipo angeo, tuberia PVC perforada y sifon, que operan de manera adecuada. 

Manejo de Lixiviados: 
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Actualmente el sistema para el tratamiento de lixiviados establecido del relleno sanitario, 
se encuentra totalmente colapsado con lodo, gramineas y aguas, lo que impide su 
adecuado funcionamiento. 

Condiciones de acceso, Cercos v Valla Informativa: 

La via de acceso al relleno sanitario, la puerta, los cercos vivos y en alambre de puas y la 
valla informativa, se encuentra en buen estado. 

Compromisos: Resolution No. 112-3548 del 24 de iulio de 2017: 

El municipio de Sonson y la Empresa de Servicios PUblicos, han brindado cumplimiento 
total a cinco de las actividades pendientes en la ResoluciOn No.112-3548-2018, quedando 
pendiente por cumplir con los siguientes 3 requerimientos: - Mantenimiento a las cunetas 
perimetrales construidas en la via de acceso interna y plataforma para garantizar la 
evacuation de las aguas Iluvias hasta la parte baja del relleno sanitario, - ConformaciOn 
de las celdas, las cuales deben estar dimensionadas en funciOn de la cantidad de 
residuos y del frente de trabajo seleccionado con el cubrimiento diario y compactaciOn, 
conservando orden y la geometria definida, - Contar con un plan de trabajo y de operation 
del relleno sanitario, que contenga las instrucciones pare una correcta operaciOn y la 
conformaciOn de celdas. Actividades estas, que son altamente relevantes para la 
operaciOn del sill() y para el cumplimiento del plan de manejo ambiental del relleno 
sanitario." 

FUNDAMENTOS JUR1DICOS 

Que la Constitution 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 planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dalios 
causados' 

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

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda action u omisiOn que constituya violaciOn 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 demos disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
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Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un dano al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y /a legislaciOn complementaria; a saber: 
el dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: 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 la reparacion de los 
Banos y perjuicios causados por su accion u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticion de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir 
descargos". 
El articulo 22 prescribe: "tier/flow/on de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Como normas presuntamente violadas se tienen: 

El Decreto 1077 de 2015 establece en su articulo 2.3.2.3.4.13. "...La responsable de 
la operaciOn y funcionamiento de los rellenos sanitarios sera la persona prestadora de 
esta actividad complementaria del servicio public° de aseo, quien debera cumplir con las 
disposiciones que pare el efecto se establecen en el Reglamento Tecnico del Sector, 
RAS, en el PGIRS, en el presente capitulo, en la licencia ambiental. Asimismo, debera 
responder ante las autoridades ambiental y de salud, segan corresponda, por los 
impactos ambientales y sanitarios ocasionados por el inadecuado manejo del relleno 
sanitario." 

Ademas de Ia Resolution 112-3794 del 19 de septiembre de 2012, por medio de Ia 
cual se °forgo licencia ambiental para la construction y operacion del relleno 
sanitario del Magdalena Media Sonsoneno. corregimientos La Danta, San Miguel y 
Jerusalen. 

CONSIDERACIONES PARA DECID1R 
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PRUEBAS 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una 
infraccion de este tipo. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de Ia inadecuada operation del relleno sanitario, toda vez 
que de acuerdo a lo evidenciado en visita del 25 de junio de 2018, plasmada en el 
Informe Tecnico 112-0838 del 23 de julio de 2018, los residuos que ingresan a Ia 
plataforma de disposition final. se  depositan de forma desordenada pues no se 
Ileva a cabo Ia conformation de celdas, ni la cobertura diaria y compactacion de 
estos. Adicionalmente, el sistema de tratamiento de lixiviados se encuentra 
colapsado con lodo, gramineas y aguas, lo que impide su correcto funcionamiento 

b. individualization del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el Municipio de Sons6n, identificado Nit. N° 
890.980.357-7, representado legalmente por su Alcalde, el senor Obed de JesOs 
Zuluaga Henao. 

ResoluciOn N° 112-3794 del 19 de septiembre de 2012. 
Resolucion N° 112-0211 del 25 de enero de 2017. 
Informe Monica 112-0561 del 18 de mayo de 2017. 
ResoluciOn N°112-3548 del 24 de julio de 2017. 
Informe Tecnico 112-0838 del 23 de julio de 2018. 

En merit° de lo expues o, este Despac o, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: 1NICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al Municipio de Sons6n, 
identificado Nit. N° 890.980.357-7, representado legalmente por su Alcalde, el 
senor Obed de Jesus Zuluaga Henao, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR al Municipio de Sonson, a traves de su 
representante legal Obed de Jesus Zuluaga Henao, para que Ileve a cabo, en un 
termino de 30 dias habiles, las siguientes actividades y envie registro de 
cumplimiento: 

Realizar conformacion de las celdas, las cuales deben estar dimensionadas 
en fund& de la cantidad de residuos y del frente de trabajo seleccionado 
con el cubrimiento diario y compactacion, conservando el orden y Ia 
geometria definida. 

Realizar mantenimiento y/o traslado del sistema para el tratamiento de 
lixiviados establecido en el relleno, de manera que sea operativo. 

Realizar mantenimiento a las cunetas perimetrales construidas en Ia via de 
acceso interna y plataforma, para garantizar la evacuacion de las aguas 
Iluvias hasta Ia parte baja del relleno. 

Contar con un plan de trabajo y de operacion del relleno sanitarlo, que 
contenga las instrucciones para una correcta operacion y la conformacian 
de celdas. 

Implementar los lineamientos establecidos en el decreto 1784 del 02 de 
noviembre de 2017, por medic del cual se modifica y adiciona el Decreto 
1077 de 2015 en lo relativo con las actividades complementarias de 
tratamiento y disposicion final de residuos solidos en el servicio public() de 
aseo. 

Presentar el Informe Anual de Cumplimiento ICA. correspondiente al ano 
2017. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podia intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a Ia Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia 
digital de la presente actuaciOn administrativa a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo a Municipio de Sonson, representado Iegalmente por su Alcalde. el 
senor Obed de Jesus Zuluaga Henao. 
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Cprnare 

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

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a la oficina de Gesti6n Documental de la 
CorporaciOn, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se deben anexar los documentos que fueron 
enumerados como pruebas en el presente Acto Administrativo 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUE 	LIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FE 
Je 

MARIN CEBALLOS 
na Juridica 

0575633 1845 
Expediente: 	  
Fecha: 09/11/2018 
Proyect6: Lina Gdmez 
Revisri: Sebastian Ricaurte 
Tecnico: Yaneth Quintero 
Dependencia: OAT y GR 
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