
CORNARE 	NOmero de Expedients: 055413331584 

NUMERO RADICADO: 

tide o Reglonta: 	 tads Principal 

Tipo de documento: 	A C TO8 ADMINI9TRATIVOSAUTO8 

Fecha: 19/10/2018 Hora: 13:12:56.0... Foos: 6 

112-1032-2018 

AUTO No. 

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

DETERMINACIONES 

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 Ia Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomen o de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y por 
lo tanto, padran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia 
ley en caso de violacian de las normas sobre proteccian ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucian No. 112-0192 del 20 de enero de 2017, la Corporacion 
impone medida preventiva de amonestacion at MUNICIPIO DE EL PENOL, 
identificado con Nit. No. 890.980.917-1, representado legalmente por el Alcalde el 
senor Jose Cirilo Henao Jaramilto. como Alcalde del Municipio por cuanto Ia planta 
de aprovechamiento de residuos organicos. ubicada en la vereda El Salto del 
Municipio de El Penal, presentaba fatencias en su operacian, por lo cual era necesario 
su intervencion inmediata, iniciando por la capacitacian del personal que opera la 
planta y el mantenimiento de Ia infraestructura. 

Igualmente se evidencia un incumplimiento a los requerimientos contenidos en el 
informe tecnica No. 112-0888 del 26 de julio de 2017, como Ia son: adecuar el techo 
de Ia planta, mantener las cunetas perimetrales libres de material que permita la 
conduccian de los lixiviados hasta la raja de almacenamiento, aumentar las 
frecuencias de Iimpieza y aseo a la planta, realizar la conexian electrica para Ia 
operacian de las maquinas y que permite el aprovechamiento del material, 
implementar medidas de control para evitar la generacian de olores ofensivos y 
proliferaciOn de vectores, a los cuales debia dar cumplimiento de manera inmediata. 

Que, en Ia Resolucian en mencian, articulo segundo, se le requiria al Municipio de El 
Penal realizar las siguientes acciones el termino de 30 dias contados a partir de Ia 
ejecutoria de dicha Resolucion: 

a) Presenter y ejecutar un plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la planta 
de brodegradaciOn y equipos, a fin de evitar problemas de manejo y operaciOn. 
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b) Realizar el mantenimiento periOdico de las cunetas para el manejo de los lixiviados. de tal forma 
que permanezcan libres de residuos. 
e) Realizar la reparaciOn de las maquinas picadores, pare evacuar los residuos que se encuentran 
secos y listos a ser empacados. 
d) Presenter y aplicar un plan de fumigaciOn y control de plagas (insectos y roedores), a fin de 
evitar la proliferaciOn de los mismos. 
e) Evacuar de la planta de biadegradaciOn, el abono terminado y que se encuentra almacenado a 
su interior, para ser entregados a Ia comunidad y los proyectos productivos y/o forestales. 
f) Aumentar las frecuencias de aseo y mantenimiento de la planta, a fin de mantener los pasillos 
fibres de residuos y las cunetas limpias. 
g) Comenzar la operacien de los mOdulos compostadores, para que puedan procesar todos los 
residuos organicos que ingresan a la planta. 

Asi mismo, se le informa en el articulo tercero, que era recomendable reactivar el 
sistema de ingestion, producto de Ia investigacion de Ia Gobernacion de Antioquia y Ia 
Universidad de Antioquia, conformed° de rectores en paralelo el cual tiene coma 
finalidad obtener un aprovechamiento energetic° edemas de utilizar el efluente coma 
fertilizante organic° mejorador de suelos. ya que ayudaria a evacuar parte de los 
residuos que se estan recolectando. 

Posteriormente, los Bias 24 de marzo y 28 de junio de 2018. se realizo visita de 
control y seguimiento a Ia Planta de Biodegradacion, ubicada en la vereda El Salto del 
Municipio de El Penal, resultando de esta, el informe 	112-0780 de 2018, el cual se 
remitio mediante oficio No. 120-3163 del 18 de julio de 2018, para que diera atencian 
a las siguientes recomendaciones: 

Cumplir de inmediato con todas y cada una de las actividades planteadas en los informes Radioed° 
112-1583 del 13 de diciembre de 2017. Oficio 111- 3171 del 4 de agosto de 2017 y der 
cumplimiento a la MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION (Resolucion No. 112-0192 de 
20/01/2018) 

Suministrar material absorbente a los residuos organicos con las medidas adecuadas de 
tres (3) partes de residuos organicos por una (1) parte de aserrin o viruta de madera para 
rnejorar la humedad y la calidad del abono generado. 
Es importante que la AdministraciOn Municipal repare y mantenga en buenas condiciones 
las maquinas disponible (Tromel, picadora en seco y la picadora en hOmedo) y asi poder 
evacuar Ia cantidad de residuos que se encuentran almacenados. 
Es indispensable eI mantenimiento general de la infraestructura, especialmente la 
reparaciOn del techo, la protecciOn de las columnas en guadua del lixiviado y la limpieza 
permanente de las cunetas pare el transporte y manejo de los lixiviados, para evitar que el 
material se este mojando afectando el proceso de compostacion. 
Se recomienda evacuar la totalidad de las piles de maduracion de la planta pare que sear 
reinstalados los nuevos mOdulos de aireacion convective, abrir espacio para la maduraciOn 
de los materiales y para tenor mayor capacidad para /a compostaci6n de la totalidad de los 
residuos Ilevados a la planta. 
Se necesita beneficiar el material composted° a traves del picado y empacado del abono 
organic° obtenido de la compostacion para evacuar la cantidad de materia se que tiene 
almacenado. 
Se recomienda un plan de fumigaciOn y ejecutarlo periOdicamente en planta de 
biodegradaciOn. 
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Se hace necesario en aumento del personal pare la operaciOn de los residuos organicos ya 
que es indispensable dos (2) operarios por cada 20 toneladas, pare el caso especifico de 
to planta de Biodegraded& del municipio que trata cerca de 120 ton /mes se requieren 
seis (6) operarios. 
Se recomienda goner en operaci& acorde con la capacitaciOn realizada el nuevo sistema 
de aireaciOn convective, adquirido traves del convenio No. 640-2016, para que puedan 
empezar a evacuar los residuos organicos. 
Es importante que se tenga en cuenta de analizar si la empresa de servicios peiblicos 
Agues y Aseo, pueda operar esta planta de aprovechamiento de los residuos organicos, ya 
que se encuentran enmarcada dentro de sus actividades de aprovechamiento, recolecciOn 
y disposicidn de los residuos sOlidos generados en la poblacian. 
Realizar los registros periOdicamente a los mOdulos de temperature y en la medida de lo 
posible de otros factores como PH, humedad entre otros. 
Realizar y ejecutar un plan de capacitaciOn permanente pare los operarios de la planta de 
biodegradaciOn. 
Reviser el tipo de contrataciOn que se hace a la JAG de la vereda El Salto, especificamente 
a los objetivos y funciones operatives de Ia planta de biodegradaciOn. 

Que, el 10 de agosto de 2018, se realiza nuevamente visita de control y seguimiento 
para verificacian de cumplimiento de los requerimientos y recomendaciones 
Resolucion No. 112-0192 del 20 de enero de 2018, por medio del cual se impone una 
medida preventive, Informe tecnico de control y seguimiento No,112-0780- del 09 de 
julio de 2018, verification de information presentada por el Municipio de El Periol con 
radicado No. 132-0336 del 03 de julio de 2018 y realizacian de Control y Seguimiento 
del PGIRS en el componente del aprovechamiento de los residuos organicos, Ia cual 
genera el informe tecnico No. 112-1039 del 5 de septiembre de 2018. 

En virtud de lo anterior, se remitia el informe No. 112-1039 del 5 de septiembre de 
2018, mediante oficio No. 112-4163 del 8 de septiembre de 2018, en el cual se le 
informa que debe dar inmediato cumplimiento alas siguientes recomendaciones: 

El Municipio de El Penal debera brindar cumplimiento total a las actividades establecidas en la 
Resolucion No. 112-0192- 2018, y en el Informe tecnico de control y seguimiento No.112-0780-
2018 en releciOn a: 
a. Realizar el mantenimiento periodic° de las cunetas para el manejo de los lixiviados de tat forma 
que permanezcan fibres de residuos. 
b. Realizar la reparacion de las maquinas picadores, para evacuar los residuos que se encuentran 
secos y listos a ser empacados. 
c. Reactivar el sistema de ingestion producto de la investigaciOn de la GobernaciOn de Antioquia y 
/a universidad de Antioquia. 
d. Capacitation periOdica del personal operativo de la planta a fin de mantener el proceso en las 
rnejores condiciones. 
e. Brindar cumplimiento al cronograma presentada mediante el radicado No. 132-0336-2018. 

-Presenter a la Corporaci& un informe detailed° de la cantidad de residuos con sus respectivas 
evidencias (constancia de entrega. registros fotograficos etc.) de Ia disposici& final del material 
organico que se encontraba almacenado en la planta de Compostaje. 
-Evacuar el material organic° procesado que se encuentra en mOdulos del sistema de aireacion 
convective, realizar el proceso de molida, cernido y empacada. Una vez retirado el material. 
realizar un aseo completo a los modulos y reubicarlos en la parte trasera de la planta, a fin de 
garantizar orders y organized& a los espacios. 
-Entregar y socializer a los operarios de la planta de compostaje, un manual de procesos y 
procedimientos y cronograma de actividades diaries, a fin de garantizar el boon funcionamiento y 
operation de la mistna. 
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-Informar a Ia Corporacidn, el sitio a donde seran trasladados los residuos organicos para su 
manejo y/o disposicidn final, durante el tiempo que est° cerrada to via de ingreso a la Planta de 
compostaje y los respectivos Planes de Contingencia. 

Que, en atenciOn a Ia solicitud verbal de un interesado, se realiza nuevamente visita 
de control y seguimiento el dia 8 de septiembre de 2018, a los sitios en donde se 
dispuso el material organic° que fue retirado de Ia planta de compostaje en el mes de 
agosto del mismo ano, Ia cual generO el informe tecnico No. 112-1130 del 26 de 
septiembre de 2018, donde se concluyO lo siguiente: 

"...26. CONCLUSIONES: 

Actualmente se vienen realizando diferentes actividades en pro del mejoramiento de las 
instalaciones y operaciOn de Ia planta de compostaje, acorde con of cronograma propuesto en 
documento con radicado No. 132- 0336-2018, sin embargo en /a visita se pudo evidenciar, que los 
residuos organicos que se encontraban en Ia Planta de Compostaje, fueron retirados y depositados 
en los siguientes sitios: En la zone verde del centro educativo, en la parte aita de la zona verde que 
rodea el Relien° en limites con via de ingreso al mismo y en la parte trasera de la Planta de 
Compostaje, sin tener en cuenta las medidas tecnicas y ambientales necesarias para el manejo y 
disposiciOn final de los residuos organicos all! dispuestos. por lo que se esta generando 
contaminaciOn al suelo y agua por lixiviados, generaciOn de olores y contaminacidn del sire por 
descomposiciOn de la materia onganica. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Togas 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 conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, adernas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn 
de los da nos causados". 

Que el COdiga de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "EI Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de 
utilidad publics a inter-Os social". 

a. Sobre el levantamiento de la medida preventive 

Que Ia Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacian de una actividad o la existencia de una 
situaciOn que atente contra el medlo ambiente, los recursos naturales. el paisaje o 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 Ia misma disposicion en su articulo 35 establece: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron." 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 
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De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es el 
titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia 
ambiental toda accian 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 demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sere tambien constitutive de infracci6n ambiental la comisiOn de un dark) al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el daho, el hecho generador con culpa o dole 
y el vfnculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren deran lugar a una sanciOn 
administrative 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 dole del infractor, quien tendra 
a su cargo desvirtuarla.  

Paragrefo 2°: El infractor sere responsable ante terceros de la reparaciOn de los defies y perjuicios 
causados per su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantera de oficio, a peticiOn de parte o come 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrative motivado, 
que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrative, 
el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infraccion a las normas ambientales. En cases de flagrancia o confesien se 
procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: Verificacien de los hechos. La autoridad ambiental competente podra 
realizer todo tipo de diligencias administrativas come visitas tecnicas, tome de muestras, examenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determiner con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completer los 
elementos probatorios". 

c. Sobre las normas presuntamente violadas. 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infraccion 
ambiental: al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 
1NFRACCIONES. Se considera infraccion en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que 
constituya violacion de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Natureles 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 la autoridad ambiental competente. Sere tambien constitutive de 
infraccion ambiental Ia comision de un deo al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
pare configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdige Civil y la legislaciOn 
complementaria, a saber: El daft, el hecho generador con culpa o dole y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darer) lugar a una sancien administrative 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

El Decreto 1077 de 2015 establece en su articulo 2.3.2.2.1.2. Principles basicos para la 
prestacion del servicio de aseo. En la prestaciOn del servicio pc blico de aseo, y en el marco de la 
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GestiOn Integral de Residuos SOlidos. se  observaran los siguientes principios: prestaciOn eficiente a 
toda Ia poblaciOn con continuidad, calidad y cobertura; obtener economias de escala 
comprobables; garantizar is participacion de los usuarios en Ia gestiOn y fiscalizaciOn de la 
prestaciOn; desarrollar una cultura de la no basura; fomentar el aprovechamiento; minimizar y 
mitigar el impacto en la salud y en el ambiente que se pueda causar por la generaciOn de los 
residuos sOlidos."(negrilla por fuera del texto) 

Que el articulo 2.3.2.2.3.90, establece: Programa de aprovechamiento. En el marco de la 
GestiOn Integral de Residuos SOlidos, el municipio o distrito debera disenar implementar y 
mantener actualizado un programa de aprovechamiento de residuos sOlidos como parte del Plan 
de GestiOn Integral de Residuos SOlidos -PGIRS 
Paragrafo. A las autoridades ambientales competentes, les corresponde realizar el control y 
seguimiento de la ejecuciOn del PGIRS exciusivamente en to relacionado con las metas de 
aprovechamiento y las autorizaciones ambientales que requiera el prestador del servicio de aseo, 
de conformidad con Ia normatividad ambiental vigente. 

El articulo 2.3.2.2.3.95., establece lo siguiente: obligaciones de los municipios y 
distritos. Los municipios y distritos en ejercicios de sus funciones deberan: 
1. Garantizar la prestaciOn del servicio publico de aseo en el area de su territorio de manera 
eficiente. 
2. Definir el esquema de prestaciOn del servicio de aseo y sus diferentes actividades de acuerdo 
con las condiciones del mismo. 
3. Formular y desarrollar el Plan de GestiOn Integral de Residuos Solidos de acuerdo con lo 
definido en este capitulo. 
4. Definir las areas para la localizaciOn de estaciones de clasificaciOn y aprovechamiento. plantas 
de aprovechamiento, sitios de disposiciOn final de residuos y estaciones de transferencia, de 
acuerdo con los resultados de los estudios tecnicos, requisitos ambientales, asi como en el marco 
de las normas urbanisticas del respectivo municipio o distrito. 
5. Adoptar en los PGIRS las determinaciones para incentivar procesos de separaciOn en la fuente. 
recolecciOn selectiva. acopio y reciclaje de residuos, como actividades fundamentales en los 
procesos de aprovechamiento de residuos sOlidos. 
6. Realizar y adoptar la estratificaciOn municipal y tenerla a disposiciOn de las personas 
prestadoras del servicio pOblico de aseo pars los efectos propios del catastro de suscriptores. 
7. Establecer en el municipio o distrito una nomenclatura alfanumerica precisa, que permits 
individualizar cada predio. 
8. Otorgar los subsidios pars los usuarios de menores ingresos y suscribir los contratos 
respectivos. 
9. Formalizar la poblaciOn recicladora de officio, para que participe de manera organizada y 
coordinada en la prestaciOn del servicio perblico que comprende la actividad complementaria de 
aprovechamiento, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en este decreto y en la regulaciOn 
vigente. 
10. Adopter y fortalecer las acciones afirmativas en favor de la poblaciOn recicladora. 
11. Adelantar la actualizaciOn del censo de recicladores en su territorio, as/ como identificarios y 
cametizarlos con el fin de identificar la poblacion objetivo y focalizar las acciones afirmativas pars 
esta poblaciOn vulnerable. 
12. Las demas que establezcan las autoridades sanitarias y ambientales de acuerdo con sus 
funciones y competencies. 
Paragrafo. Independientemente del esquema de prestaciOn del servicio pOblico de aseo que 
adopte el municipio o distrito, este debe garantizar la prestaciOn eficiente del servicio y sus 
actividades complementarias a todos los habitantes en su territorio„ de acuerdo con los objetivos y 
metas definidos en el PGIRS 

Asi mismo, por el Incumplimiento a las obligaciones derivadas de la Resolucion 112-
0192 del 20 de enero de 2018, informe tecnico de control y seguimiento No.112-0780-
del 09 de julio de 2018 y 112-1039 del 05 de septiembre de 2018, en cuanto a no 
realizar el mantenirniento periOdico de las cunetas pare el manejo de los lixiviados de 
tat forma que permanezcan libres de residuos; no realizar la reparacion de las 
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maquinas picadoras, para evacuar los residuos que se encuentran secos y listos para 
ser empacados, no se evidencio la acciOn y ejecuciOn de la reactivaciOn del sistema 
de e ingestiOn producto de la investigaciOn de la Gobernacion de Antioquia y la 
Universidad de Antioquia, no se ha presentado a la CorporaciOn un informe detallado 
de la cantidad de residuos con sus respectivas evidencias (constancia de entrega, 
registros fotografico etc.) de Ia disposiciOn final del material organic° que se 
encontraba almacenado en la planta de Compostaje. 

Asi mismo no se evidenci6 la evacuacion del material organic° procesado que se 
encuentra en mOdulos del sistema de aireacion convective, no se realizO el proceso 
de molida, cernido y empacada. Una vez retirado el material, debia realizar un aseo 
completo a los mOdulos y reubicarlos en Ia parte trasera de la planta, a fin de 
garantizar orden y organizaciOn a los espacios, lo cual tampoco reposa evidencia de 
la actividad, no se informo el sitio a donde serian trasladados los residuos organicos 
para su manejo y/o disposiciOn final, durante el tiempo que este cerrada Ia via de 
ingreso a is Planta de compostaje y los respectivos Planes de Contingencia y 
finalmente no hay evidencia de la entrega y socializacion a los operarios de la planta 
de compostaje, un manual de procesos y procedimientos y cronograma de actividades 
diarias, a fin de garantizar el buen funcionamiento y operaciOn de Ia misma. 

Todo lo anterior, fue evidenciado en Ia visita tecnica realizada el dia 8 de septiembre de 
2018, la cual genera el informe tecnico No.112-1130 del 26 de septiembre de 2018. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

FRENTE A LA MEDIDA PREVENTIVA: 

Conforme a lo contenido en los informes de control y seguimiento No.112-0780- del 09 
de julio de 2018 y 112-1039 del 05 de septiembre de 2018, se pudo evidenciar que, no 
han dada cumplimiento total a los requerimientos en cuanto a no realizar el 
mantenimiento periodic° de las cunetas para el manejo de los lixiviados de tal forma 
que permanezcan libres de residuos; no realizar la reparaciOn de las maquinas 
picadoras, para evacuar los residuos que se encuentran secos y listos para ser 
empacados, no se evidenci6 Ia accion y ejecuci6n de la reactivacion del sistema de e 
ingestion producto de Ia investigaciOn de la GobernaciOn de Antioquia y Ia Universidad 
de Antioquia, no se ha presentado a Ia Corporacion un informe detallado de la 
cantidad de residuos con sus respectivas evidencias (constancia de entrega, registros 
fotografico etc.) de Ia disposiciOn final del material organic° que se encontraba 
almacenado en la planta de Compostaje, asi mismo no se evidenci6 la evacuaciOn del 
material organic° procesado que se encuentra en mOdulos del sistema de aireacion 
convective, no se realizO el proceso de molida, cernido y empacada. 

Una vez retirado el material, debia realizar un aseo completo a los mOdulos y 
reubicarlos en la parte trasera de Ia planta, a fin de garantizar orden y organizaciOn a 
los espacios, lo cual tampoco reposa evidencia de Ia actividad, no se inform6 el sitio a 
donde serian trasladados los residuos organicos para su manejo y/o disposiciOn final,  
durante el tiempo que este cerrada Ia via de ingreso a la Planta de compostaje y los 
respectivos Planes de Contingencia y finalmente no hay evidencia de la entrega y 
socializaciOn a los operarios de la planta de compostaje, un manual de procesos y 
procedimientos y cronograma de actividades diarias, a fin de garantizar el buen 
funcionamiento y operacion de la misma. 
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En virtud de lo anterior, se evidencia que no han desaparecido todas las causas por las 
que se impuso la medida preventiva, razon par la cual sigue vigente dicha medida, 
impuesta mediante Resolucion No. 112-0192 del 20 de enero de 2017. 

FRENTE AL INICIO DE SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO DE CARACTER 
AMBIENTAL:  

De acuerdo a to anterior y a lo evidenciado en el informe tecnico No.112-1130 del 26 
de septiembre de 2018, y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a una norma de caracter ambiental y afectacion a los recursos 
naturales suelo y agua por lixiviados, generacion de olores y afectacion al aire por 
descomposician de la materia organica lo cual constituye una infraccian de caracter 
ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de Ia disposicion de los residuos solidos (material organico) que 
se retiro de la planta de compostaje en el mes de agosto, del Municipio de El Penol, 
ya 	que, mediante solicited verbal de un interesado, se realizo visita a los sitios de 
disposiciOn evidenciandose lo siguiente: 

En Ia zona verde del centro educativo de la vereda El Salto, se pudo apreciar un 
espacio de aproximadamente 80 metros cuadros, en el que actualmente se perciben, 
en baja proporcian, olores caracteristicos del material organic° en descomposicion y 
el terreno presenta agrietamiento parcial; lo cual segun version de Ia presidenta de la 
junta de accion comunal en este sitio, fue depositado material organic° proveniente de 
Ia Planta de Compostaje, equivalente a una voiqueta, y posteriormente fue cubierto 
con tierra, y encima se sembro un jardin con plantas de tulipan, palmas, veraneras 
entre otras. 

En Ia parte alta de Ia zona verde que rodea el Relleno en limites con via de ingreso al 
mismo, correspondiente a un predio que conforma una explanacion de 
aproximadamente 400 metros cuadros, con presencia de encharcamientos de agua y 
agrietamiento del suelo en Ia parte trasera del lugar, en el que se percibe un fuerte 
otor caracteristico de los residuos organicos en descomposician, se desconoce la 
cantidad de material organic° que fue depositado en este sitio, sin embargo y segiln 
version de la senora Marcela Morales presidenta de Ia junta de la junta de Accion 
Comunal de vereda El Salto, pueden haber sido entre 30 y 50 volquetas. 

En la parte trasera de Ia Planta de Compostaje, se pudo apreciar una gran cantidad 
de material compostado en estado inmaduro con presencia lixiviados de olores. 
disperso de manera desordenada en Ia zona verde, que limita con la planta de 
Compostaje y con una fuente hidrica que es usada coma fuente alterna del acueducto 
El Salto, para consumo de los habitantes de algunas viviendas ubicados en la parte 
baja de la vereda en eI sector puente colgante. 
Todo lo anterior, fue evidenciado en la visita tecnica realizada el dia 8 de septiembre de 
2018, Ia cual genero eI informe tecnico No.112-1130 del 26 de septiembre de 2018 

b. Individualizacion del presunto infractor 
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Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece MUNICIPIO DE EL PENOL, identificado con Mt. No. 
890.980.917-1, representado legalmente por el senor Jose Cirilo Henao Jaramillo, 
como Alcalde del Municipio. 

PRUEBAS 

ResoluciOn No. 112-0192 del 20 de enero de 2018 
Informe tecnico de control y seguimiento No. 112-0780 del 9 de julio de 2018 
Informe tecnico de control y seguimiento No. 112-1039 del 5 de septiembre de 
2018 
Informe tecnico de control y seguimiento No. 112-1130 del 26 de septiembre de 
2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: RATIFICAR LA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, 
impuesta mediante ResoluciOn No. 112-0192 del 20 de enero de 2018, al MUNICIPIO 
DE EL PENOL, identificado con Nit. No. 890.980.917-1, representado legalmente por 
el senor Jose Cirilo Henao Jaramillo, como Alcalde del Municipio, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de esta actuacian administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al MUNICIPIO DE EL PENOL, 
identificado con Nit. No. 890.980.917-1, representado legalmente par el senor Jose 
Cirilo Henao Jaramillo, como Alcalde del Municipio, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales o afectaciOn a el 
recurso por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: 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 Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra 
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 la 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 Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a Ia Procuradurla Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia 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 sancionatoriocornare.qov.co   
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ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR al MUNICIPIO DE EL PENOL, para que, de 
manera inmediata, a partir de Ia notificaciOn del presente auto. de cumplimiento total a 
las actividades establecidas en la Resolucion No. 112-0192 del 20 de enero de 2018, 
por medio del cual se impone una medida preventive, Informes tecnicos de control y 
seguimiento No.112-0780- del 09 de julio de 2018 y 112-1039 del 05 de septiembre de 
2018, y allegar las evidencias a la CorporaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al MUNICIPIO DE EL PENOL, que debera 
Implementar de manera inmediata, a partir de Ia notificacion del presente auto, 
sistemas de evacuaciOn de aguas Iluvias, construir filtros verticales o chimeneas y 
revegetalizacion, en los sitios en donde fueron dispuestos los residuos organicos 
retirados de la planta de compostaje: 

Sitio 1. Zona verde del centro educativo de Ia vereda El Salto. 
Sitio 2. Parte alta de Ia zona verde que rodea el Relleno en limites con via de 
ingreso al mismo, recoger y compostar los residuos que se encuentran 
dispersos en Ia parte trasera de la planta de compostaje y enviar las 
respectivas evidencias a is Corporacion. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a al 
MUNICIPIO DE EL PENOL, identificado con Nit. No. 890.980.917-1, representado 
legalmente por el senor Jose Cirilo Henao Jaramillo, como Alcalde del Municipio.En 
caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

Paragrafo: entregar al interesado, copia del informe tecnico No. 112-1130 del 26 de 
septiembre de 2018. al momento de la notificaciOn. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR a la oficina de GestiOn Documental de la 
Corporacion, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico con radicado No. 
112-1039 del 5 de septiembre de 2018 y No. 112-1130 del 26 de septiembre de 2018. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente decision no procede recurs() alguno 
en via Administrativa ,  

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE---  BLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FE 

ExpedienteP  5 5  4  1 3 3 3 1 5 8 4 
con copia:17180273 
fecha:18 de octubre de 2018 
proyecto: Sandra Peffa Hernandez 
asunto: procedimiento sancionatorio 

MARIN CEBALLOS 
efeb cina Juridica 
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