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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado N° SCQ 134-0011 del 04 de enero de 2019, se interpuso Queja 
Ambiental anónima, donde manifestaron los siguientes hechos: "...el interesado denuncia que 
en asada planta de abonos orgánicos está perjudicando ya que el agua que utiliza la deja regar día 
y noche por la carretera, los lixiviados están cayendo a la quebrada, los olores que producen los 
desechos son muy fuertes, además han cortado algunos árboles sin autorización...". 

Que funcionarios de la Regional Bosques, realizaron visita técnica el día 16 de enero de 2019, 
a la Planta de Compostaje operada por la asociación ACSALA, ubicada en la vereda La Cuba 
del Municipio de San Luis, a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0021 del 30 de enero 
de 2019, dentro del cual se describió y concluyó lo siguiente: 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: Planta de Biodegradación: 

La planta de biodegradación, construida en guadua y con techo en lamina de zinc, se encuentra en 
un alto grado de deterioro, paredes en guadua ladeadas a punto de caerse, pisos en tierra y techo 
con averiado, lo que está lo que ocasiona que algunas celdas se mojen, lo que dificulta y hace más 
demorado el proceso de compostación 

La planta de biodegradación es operada por la Asociación ACSASLA, quien tiene un contrato de 
manejo de orgánicos con la administración Municipal. Allí se evidenciaron algunas dificultades 
tanto en el sistemas como en la operación de la planta de aprovechamiento, ya que se encontró 
que se están depositando en cada celda por largos periodos de tiempo 5 -8 meseslos residuos 
orgánicos recuperados lo que demora y dificulta mucho más la compostación de los orgánicos. 

Se evidencia acumulación y almacenamiento de residuos orgánicos en la planta con escaso 
material absorbente, las pilas de compost alcanzan alturas hasta de dos metros lo que dificulta que 
se realice unos procesos de descomposición y no se realiza volteo del material compostado. 

Lixiviados 

En el momento de la vista se puedo observar que gran parte de los lixiviados generados por los 
residuos orgánicos en compostación en las celdas discurren por el suelo al interior de la planta, al 
parecer las tuberías se encuentran obstruidas, lo que genera presencia de olores características 
del orgánico en descomposición y vectores como moscas. Así mismo pudo apreciar que la la 
planta cuenta con dos tanques para la recolección de los lixiviados, de 1000 y 500 litros, los cuales 
se encuentran llenos, pudiendo ocasionar posibles derrames de estos sobre el terreno. 

Ruta: wwvaaVci.o4W/tol 1,40ableurílitaliosSOCtql,cip,gálicipativa y transparente 
71_Nnvlf 	 F-GJ-78N.04  

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdovo - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 

SO 9001 

414 

SO 1400 

  

Iconlec  

 

C.0 tac 



La manguera que surte de agua la Planta no cuenta con dispositivo de contención, por lo que el 
agua está corriendo de manera permanente en el lugar, y es conducida a través de una zanja que 
discurre por el lado izquierdo de vía hasta llegar una fuente hídrica cercana al lugar. 

Se presenta afectación paisajista e inadecuado manejo de las bolsas plásticas que ingresan al 
lugar con los residuos orgánicos, al encontrase depositadas en el suelo, en la parte trasera de la 
planta de compostaje. 

Olores: 

En el momento de visita se pueden sentir olores característicos de los residuos orgánicos en 
descomposición que trascienden por fuera del perímetro de Planta para manejo y aprovechamiento 
de residuos orgánicos. 

Del Agua Utilizada en la Planta: 

En el momento de la visita se pudo evidenciar que en la planta cuenta con disponibilidad 
permanente de agua, la cual es utilizada en las labores de limpieza de las zona de descarga el 
material orgánico, se puedo evidenciar que la manguera no cuenta con dispositivo de contención, 
por lo que el agua está corriendo de manera permanente en el lugar, y es conducida a través de 
una zanja que discurre por el lado izquierdo de vida hasta llegar una fuente hídrica cercana al 
lugar. 

Conclusiones: La planta de biodegradación operada por la Asociación ACSASLA, a la que 
actualmente están siendo llevados los residuos orgánicos generados en el municipio de San 
Luis, presenta alto grado de deterioro, paredes en guadua ladeadas a punto de caerse, pisos 
en tierra y techo con averiado, lo que dificulta el proceso de compostación y genera 
dispersión de lixiviados, olores ofensivos que trascienden por fuera del perímetro de planta 
y generación de vectores en el lugar. 

"( ) 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

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

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de 
las siguientes medidas preventivas: Suspensión actividad cuando pueda derivarse daño o 
peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando 
el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia 
ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico N°134-0021 del 30 de enero de 2019, se 
procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de la 
normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que 
atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente:"Las 
medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de 
acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la 
situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad 
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición 
absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, 
razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no 
siendo la medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a 
aquel que da lugar a la imposición de una sanción, 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 actuación 
administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera un 
riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 
desarrollado después de la medida puede conducir a la conclusión de que no hay 
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que 
corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica 
de la violación o del daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que 
la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de 
aquella, no se configura el desconocimiento del principio 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 medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación, 
haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida 
preventiva de suspensión de actividades a la ASOCIACIÓN CULTURAL DE SERVICIOS 
AGROPECUARIOS —ACSASLA- identificada con Nit 811.032.950-1, a través de su 
Administrador el señor MACARIO DE JESÚS MARTÍNEZ o quien haga sus veces, el 
MUNICIPIO DE SAN LUIS identificado con Nit 890.984.376-5, a través de su representante 
legal, el señor JOSÉ MÁXIMO CASTAÑO CASTAÑO, Alcalde Municipal identificado con el 
número de cédula de ciudadanía 70.351.818 y a la LAS EMPRESAS PUBLICAS DE SAN 
LUIS S.A.S E.P.S., identificada con Nit 900.515.140-9, a través de su Gerente el señor 
WILLIAM AUGUSTO VERGARA MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.447.893, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico de Queja N° 134-0021 del 30 de enero de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de 
las actividades de entrega de los residuos orgánicos a la planta operada por la ASOCIACIÓN 
CULTURAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS —ACSASLA- , ubicada a mano derecha de 
la vía que conduce del municipio hacia la vereda el Cruce las Coordenadas N: 06°02 11.3, 
W:074° 59 12,9 , debido a que esta no cuenta con las condiciones técnicas necesarias para 
realizar el manejo y aprovechamiento adecuado de los mismos, al MUNICIPIO DE SAN LUIS 
identificado con Nit 890.984.376-5, a través de su representante legal, el señor JOSÉ 
MÁXIMO CASTAÑO CASTAÑO, Alcalde Municipal identificado con el número de cédula de 
ciudadanía 70.351.818 y a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.P.S., 
identificada con Nit 900.515.140-9, a través de su Gerente el señor WILLIAM AUGUSTO 
VERGARA MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.447.893, de conformidad 
con la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos 
que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto infractor. 
En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder 
devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es 
de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al MUNICIPIO DE SAN LUIS a través de su 
representante legal, el señor JOSÉ MÁXIMO CASTAÑO CASTAÑO, Alcalde Municipal y a 
LAS EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.P.S., a través de su Gerente el señor 
WILLIAM AUGUSTO VERGARA MEJIA, que mientras la medida preventiva impuesta se 
encuentre vigente, deberán implementar un plan de contingencia, para la disposición final y 
adecuada de los residuos orgánicos generados e informar quien será el operador temporal y el 
proceso de recolección y disposición, para lo cual contará con el termino de 15 días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN CULTURAL DE SERVICIOS 
AGROPECUARIOS —ACSASLA- identificada con Nit 811.032.950-1, a través de su 
Administrador el señor MACARIO DE JESÚS MARTÍNEZ o quien haga sus veces, al 
MUNICIPIO DE SAN LUIS a través de su representante legal, el señor JOSÉ MÁXIMO 
CASTAÑO CASTAÑO, Alcalde Municipal y a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS 
S.A.S E.P.S., a través de su Gerente el señor WILLIAM AUGUSTO VERGARA MEJIA, para 
que dé cumplimiento a la siguiente obligación en un término máximo de quince (15) días 
calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

1. Instalar un dispositivo de control que evite el derrame permanente del agua que llega a 
la Planta, a fin de evitar que el desperdicio y derrame del recurso hídrico en el lugar. 

2. Realizar mantenimiento y mejoras en la infraestructura de la planta, paredes, piso y 
techos. 

3. Realizar mantenimiento e instalación de sistemas de recolección de lixiviados. 
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ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los quince (15) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a las 
siguientes partes: 

• ASOCIACIÓN CULTURAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS —ACSASLA-
identificada con Nit 811.032.950-1, a través de su Administrador el señor MACARIO 
DE JESÚS MARTÍNEZ o quien haga sus veces. 

• MUNICIPIO DE SAN LUIS identificado con Nit 890984376-5, a través de su 
representante legal, el señor JOSÉ MÁXIMO CASTAÑO CASTAÑO, Alcalde 
Municipal identificado con el número de cédula de ciudadanía 70.351.818. 

• EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.P.S., identificada con Nit 900515140-
9, a través de su Gerente el señor WILLIAM AUGUSTO VERGARA MEJIA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.447.893. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR ZCO SÁNCHEZ ty 4 :.,:c.;'■Ijely ,;;, é 

DI 	• - R "ON ' BOSQUES 
Proyectó: Abogada ./na Uribe ouintero Fecha 04/02/2019 
Proceso Queja Ambiental SCu 134-0011-2019 
Aplicativo CITA 

Ruta: ,,,,„a1Stidi3,,,knhignitgirLsoc4ciPigálicipativa y transparente 
71-Nnv-16 	 F-GJ-78N.04 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare,gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque tos Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (0541536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

