
RESOLUCION No, 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA 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, unciOnales y 

CONSIDERANDO 

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

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla 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 con radicado No. 131-1077 del 27 de enero de 2016, la 
Corporacion inform° a la Subsecretaria de Servicios Publicos del Municipio de 
Rionegro, Ia recepcion del Plan de Gestion Integral de Residuos Salidos - PGIRS 
Municipal-, y el seguimiento, conforme a la normatividad vigente, que se les Ilevara 
a cabo con relacion a las metas de aprovechamiento en el corto, median° y largo 
plaza y a las autorizaciones arnbientales que requiera el prestador del servicio 
publico de aseo, asi coma tambien a los informer anuales de seguimiento que 
haga la administracion municipal a este importante documento de planificacion 

Que mediante oficio con radicado No. 131-0389 del 30 de marzo de 2016, Cornare 
informo al Municipio de Rionegro, a traves de su Alcalde, senor Andres Julian 
Rendon, que con respect° al programa de aprovechamiento (residuos organicos e 
inorganicos) y dado que el documento recibido en Ia Corporacion no tiene 
definidas las metas e indicadores de cumplimiento en el corto, mediano y largo 
plaza, se requiria para que se acogiera a la meta regional de disponer en el relleno 
sanitario en los proximos cuatro (4) allos solo el 40% de los residuos generados. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-2801 del 25 de may° de 2016, la 
Subsecretaria de Servicios PUblicos y el Secretario de Habitat y Media Ambiente 
del Municipio de Rionegro, enviaron respuesta al radicado 131-0389-2016, 
manifestando que se acogian parciatmente a las metas regionates, toda vez que 
no podian garantizar un cumplimiento total de las mismas, e informaron lo 
siguiente: 

`...Para el corto plaza CUATRO (04) arm aprovechar el 24% de los residuos generados, entre 
organicos e inorganicos, con el fin de disponer en el relleno sanitario Onicamente el 76% de los 
residuos solidos. 
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•Para el mediano plazo OCHO (08) anos. proyectamos un aprovechamiento del 48 % de los 
residuos sOlidos, destinando para disposicidn final en el relleno sanitario, solamente el 52% de los 
residuos sr:Midas municipales entre organicos e inorganicos. 
• Para el largo plaza, DOCE (12) anos. igualmente en concordancia con el Plan de GestiOn Integral 
de Residuos SOlidos - PGIRS planteamos metes de aprovechamiento cercanas al 72% entre 
residuos organicos e inorganicos, lo que nos dejaria un porcentaje de disposicidn final en el relleno 
sanitario einicamente del 28 %..." 

Que mediante Informe Tecnico con radicado 112-2494 del 09 de diciembre de 
2016, se realize) control y seguimiento al componente de aprovechamiento del 
PGIRS municipal, entre otros, y se concluyo lo siguiente: 

"La administracidn municipal no ha dado total cumplimiento al decreto nOmero 2981 del 
20/12/2013, "por el cual se reglamenta la prestaciOn del servicio peiblico de aseo" compilado en el 
decreto 1077 de mayo de 2015 y el decreto 695 de abril 11 de 2016. 

La AdministraciOn municipal NO ha presentado el estado de avance de la implementacidn del 
PGIRS municipal de segunda generaciOn 2016-2027 en lo concerniente al programa de 
aprovechamiento de residuos ordinarios, especiales y peligrosos. Asf como tambien el estado de 
inclusion de los recuperadores ambientales como prestadores del servicio peiblico de aseo en el 
componente de aprovechamiento. 

En la administraciOn municipal NO se ester) aprovechando los residuos organicos, /a meta regional 
seria aprovechar el 55%, en cuanto a los residuos inorganicos se ester) aprovechando un 28,53% 
Los residuos no aprovechables que se este') disponiendo en el relleno sanitario Ilegar un71,47%, to 
ideal seria disponer menos del 20%..." 

Que mediante Informe Tecnico con radicado 112-1247 del 05 de octubre de 2017, 
se realize) control y seguimiento al componente de aprovechamiento del PGIRS 
municipal, entre otros, y se concluy6 lo siguiente: 

"...En el municipio de Rionegro se estan aprovechando los residuos organicos provenientes de la 
poda de material vegetal y plaza de mercado a razOn de 8.5 TON/M, to que representa un 0.22% la 
meta regional seria aprovechar el 55% en cuanto a los residuos inorganicos se ester) 
aprovechando un 17.63% (671.6 ton/mes) donde la mayor representatividad la tienen las 
Cooperatives Planeta verde y Servimos, edemas de Pacha Mama y algunas cacharrerias. Los 
residuos no aprovechables que se estan disponiendo en el relleno sanitario Ilegar un 82,15% lo 
ideal seria disponer menos del 20%..." 

Que mediante oficio con radicado No. 120-4359 del 12 de octubre de 2017, se le 
remitiet al Municipio el informe tecnico antes mencionado y se le requiriO para que 
diera cumplimiento a lo estipulado en el punto 27, referente a las 
recomendaciones. Asi mismo, se le informo la obligacion de implementar el  
PGIRS, y allegar el informe de aprovechamiento de residuos a mes tardar en el 
mes de octubre de cada encl. 

Que posteriormente, se realize) control y seguimiento al PGIRS en el componente 
de aprovechamiento de residuos organicos domiciliarios, generandose el Informe 
Tecnico con radicado No. 112-0734 del 27 de junio de 2018, en el cual hicieron las 
siguientes observaciones: 

"...La administracion municipal no hace aprovechamiento de los residuos organicos generados al 
interior del Municipio, por el contrario. los residuos generados son entregados mezclados por los 
usuarios del Servicio POblica de Aseo y dispuestos en el Parque Ambiental La Pradera del 
Municipio de Don Matias. 
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POR 

Co 
net municipia se este ejecutando 0/ convenio inter-administrativo con CORNARE No. 454 de 

2017, el cual se va a implementer un sistema de compostaje pare aprovechar 60 toneladasimes 
aproximadamente. 

El municipio cuenta con un late en el mismo sector se encuentra la planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR), to quo facilita tenor este planta alli ya quo la zona ya esta impactada por olores 
y no se evidencia viviendas cercas, igualmente se encuentra la empresa Rio Aseo Total, el cual se 
evidenciaron en los patios de maniabra de esta empresa camiones impregnados con residuos y 
gallinazos en el patio. 

A este tote le realizaron una explanaciOn desde noviembre del 2017, haste la fecha no le han 
realizado mas adecuaciones a este sitio, no se han iniciado las obras de la nueva Planta de 
Biodegraded& Municipal cantemplada en el proyecto en ejecucidn con CORNARE..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion 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, pare garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debere prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambientat, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion 
de los danos causados''. 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion 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 preserved& y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interns 

Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventives tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la 
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la 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. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se puedan imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: '„.Amonestacidn escrita: consistente en 
la Ilamada de atencian escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin 
poner en peligro grave la integridad a permanencia de los recursos naturales, el paisaje o /a salud 
de las personas.. 

Que el articulo 2.3.2.2.3.87 del Decreto 1077 de 2015, establece que 
municipios y distritos, deberan elaborar, implementer y mantener actualized° un plan municipal o 
distrital para la gestion integral de residuos a desechos salidas en el embito local y/o regional 
seg& el caso, en el marco de la gestiOn integral de los residuos, el presente decreto y /a 

metodologia pare la elaboraciOn de los PGIRS. 

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

Paragrafo 1°. En los &studios de factibilidad pare la elaboracidn del Plan de GestiOn Integral de los 
Residuos Salidos, las autoridades distritales y municipales deberan garantizar la participaciOn de 
los recicladores de officio en la forrnulaciOn, implemented& y actualizaciOn. 

Paragrafo 2°. El ente territorial no podra delegar en /a persona prestadora del servicio peiblico de 
aseo la elaboraciOn, implemented& y actualized& de los PGIRS." 
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Que el articulo 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015, establece: Programa de 
aprovechamiento. En el marco de la Gestion Integral de Residuos SOlidos. el municipio o distrito 
debera disefiar implementer y mantener actualizado un programa de aprovechamiento de residuos 
salidos como parte del Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos -PGIRS. 

Paragrafo. A las autoridades ambientales cornpetentes, les corresponde realizar el control y 
seguimiento de la ejecucian del PGIRS exclusivamente en to relacionado con las metes de 
aprovechamiento y las autorizaciones ambientales que requiera el prestador del servicio de aseo, 
de conformidad con la normatividad ambiental vigente 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0734 del 27 de junio 
de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la 
presunta violacian de la normatividad ambiental, con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar is continuaciOn de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una 
actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, 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, situacion 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 proposito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la 
situacian o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracian seria por /a autoridad 
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tent°, no implica una posician 
absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del den°, ni una atribucian definitive de la responsabilidad, 
rezones por las cuales su carActer es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo termino se decide acerca de la imposician de una sancian. Asi„ no siendo la 
medida preventive una sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da 
lugar a la imposicidn de una sancion, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona 
dos veces. pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuacian administrative para conjurer 
un hecho o situacian quo afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dello grave que es 
menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la 
medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, 
por mismo, tampoco hay lugar a la semi& que corresponde a la etapa final de un procedimiento 
administrativo y es la consecuencia juridica de Ia violacian a del den° consumado. comprobado y 
atribuido al infractor, y par to mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sancian, 
ni esta depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non 
bis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en 
etapas diferentes " 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA al Municipio de Rionegro, identificado con Nit. 890.907.317-2, 
representado legalmente por Andres Julian RenclOn Cardona, teniendo en cuenta 
que no realiza aprovechamiento de los residuos organicos generados al interior 
del Municipio, por el contrario, los residuos generados son entregados y 
mezclados por los usuarios del Servicio Public() de Aseo y dispuestos en el 
Parque Ambiental La Pradera del Municipio de Don Matias, en tal sentido, no 
estan cumpliendo con las metas de aprovechamiento planteadas. La medida 
preventiva, se impone con fundamento en la normatividad anteriormente citada. 
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PRUEBAS 

Informe Monica 112-0734-2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: 1MPONER MEDIDA PREVENT1VA DE AMONESTACION 
ESCRITA al MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con Nit. No. 890.907.317-2, 
representado legalmente por Andres Julian Rendon Cardona, medida con la cual 
se hace un Ilamado de atenciOn, por Ia presunta violaciOn de Ia normatividad 
ambiental y en la 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 o evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una 
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de officio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la 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 la medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecucion 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 agravacian de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ells. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Municipio de Rionegro, para que proceda 
inmediatamente a realizar las siguientes actividades: 

a) Fortalecer los procesos educativos de capacitaciOn a la comunidad para 
que realicen una buena clasificacion y separacion en Ia fuente de los 
residuos organicos generados. 

b) Implementar una planta de biodegradacion que cumpla con las 
adecuaciones necesarias de zona de cargue y descargue, zona de 
clasificaciOn, caidas adecuadas en la plataforma para que los lixiviados no 
se rieguen, cerramiento adecuado para que no se mojen los residuos 
organicos, un tanque de lixiviados, cubierta para toda la planta, y cuarto 
para los operarios con servicios sanitarios. 

c) Contar con un personal idoneo y capacitado, teniendo en cuenta que se 
requiere de dos (2) operarios de tiempo completo par cada 20 
toneladas/mes recuperadas, para la operacion de los residuos organicos 
que se trataran en la futura planta. 
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IRALDO PINEDA 
Jef 	Juridica 

Expedienta: 20180318 
Proyect6: Line Gomez 
Revisd: Monica V. 
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d) Reportar mes a mes, los indicadores de los residuos recuperados en el  
municipio y pasarlos a Ia Corporacion los 5 primeros dias de cada mes. 

e) Contar con el material aditivo o absorbente como (aserrin o viruta de 
madera, material organico compostado de descarte, cascarilla de arroz u 
otro que brinde esta misma funcion), para la adecuada mezcla de los 
residuos organicos y mejorar asi el manejo de los lixiviados, olores 
ofensivos generados y Ia reducciOn en la proliferaciOn de insectos vectores. 

f) La planta que se va a construir debe considerar el cumplimiento de algunas 
condiciones para el buen funcionamiento para Ia operacion adecuada de los 
residuos organicos coma son: zona de cargue y descargue con cubrimiento 
y cerramiento, cunetas para recolecciOn de lixiviados, zona de pesaje, zona 
de clasificacion de los residuos, zona de almacenamiento de material 
absorbente y otros insumos, zona de preparacion y mezcla, zona de lienado 
de modulos, zona de maduracion, zona de terminado de secado de 
compostaje, zona de cernido o picado del material compostado, zona de 
empaque, zona de almacenamiento de material compostado, zona de 
herramientas. 

g) Contar con un buen proceso de capacitacion y clasificacion de los residuos 
solidos en el municipio, motivar a Ia comunidad para que entregue los 
residuos separados desde Ia fuente de generaciOn, y el prestador del 
servicio realice una recoleccion selective y diferenciada para tener exit° en 
este proceso. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida 
preventiva a los 30 dias habiles siguientes a Ia ejecutoria de Ia presente actuaciOn 
ad ministrativa. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al Municipio de Rionegro, identificado con Nit. 890,907.317-2, representado 
legalmente par Andres Julian Rendon Cardona o quien haga sus veces al 
momento de recibir dicha notificacion. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la 
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 Ia presente decision no procede recurso alguno en Ia 
via Administrativa, de conformidad con lo dispues o en el articulo 32 de la Ley 
1333 de 2009.  
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