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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la 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. 

Que el Director General de Cornare mediante a Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto 

de 2019, delega unas funciones y toma otras determinaciones. 

1. ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución No. 112-3684 del 6 de noviembre de 2020, Cornare resuelve 

IMPONER MEDIDA DE SUSPENSIÓN de las actividades de disposición de residuos 

solidos en el relleno sanitario de nuevo del municipio de Cocorná al Municipio de Cocorná 

y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA; dicha 

medida comenzaba a regir a partir del 15 de noviembre de 2020 , en donde la empresa 

debía allegar un plan de contingencia que incluyera la certificación expedida por el operador 

y copia de la licencia ambiental del relleno sanitario donde se vaya a realizar la disposición 

de los residuos del municipio de Cocorná. 

Que mediante escritos con radicados No. 112-5017 del 17 y 112-5074 del 19 ambos de 

noviembre de 2020, la Empresa de Servicios Públicos de Cocorná da respuesta a 

requerimientos de la Resolución 112-3684 del 06 de noviembre de 2020 y solicita a Cornare 

se autorice la apertura del relleno sanitario por el término de 4 a 5 meses; por lo tanto 

mediante Resolución 112-3793 del 20 de noviembre de 2020, la Corporación LEVANTA DE 
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MANERA PARCIAL (costado izquierdo del relleno) Y TEMPORALMENTE (por 10 días 

calendario) LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN para la recepción y disposición 

de residuos sólidos en el relleno sanitario Cocorná Nuevo, impuesta al municipio de 

Cocorná y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA. 

2. DE LA SOLICITUD INCIAL 

Que mediante escrito con radicado No. 112-5352 del 26 de noviembre de 2020, la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA solicita a Cornare 

efectuar una visita al relleno sanitario, además de permitir la operación del mismo por el 

término de 4 a 5 meses; para lo cual mediante el oficio No. CS-130-6547 del 26 de 

noviembre de 2020 Cornare le informa lo siguiente: 

"1. No es técnicamente viable ampliarla vida útil de/relleno, de acuerdo con lo expuesto en el Informe 

Técnico 112-1667 del 19 de noviembre de 2020, puesto que ya alcanzó la vida útil de operación del 

relleno. Por lo tanto, se deberá dar cumplimiento al artículo primero y segundo de la Resolución 112-

3793 del 20 de noviembre de 2020. 

2. Debido a las diversas visitas que los técnicos tienen agendadas, no existe disponibilidad para 

atender la solicitud en la fecha mencionada." 

3. DE LA POSTERIOR SOLICITUD Y VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

Que a través del escrito con radicado No. 112-5424 del 01 de diciembre de 2020, la ESP 

de Cocorná solicita a Cornare una prórroga para la disposición de residuos en el relleno 

sanitario municipal por un término de 10 días más a los otorgados. De igual forma, se 

remiten evidencias de las gestiones adelantadas ante EMVARIAS para la disposición final 

en el relleno sanitario La Pradera; por lo tanto, el equipo técnico de la Oficina de Licencias 

y Permisos Ambientales de la Corporación realizó visita técnica al lugar y la evaluación de 

la información allegada, de la cual se generó el informe técnico No. 112-1750 del 2 de 

diciembre de 2020, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

4. CONSIDERACIONES TECNICAS Y JURIDICAS PARA DECIDIR 

Que confrontado lo expuesto en las solicitudes allegadas y respecto a lo evidenciado en 

campo plasmado en el informe técnico No. 112-1750 del 2 de diciembre de 2020, este 

despacho considera lo siguiente: 

De acuerdo a lo observado en la visita efectuada al predio del relleno sanitario del municipio 

de Cocorná, se evidencia el compromiso por parte de la Empresa de Servicios Públicos de 
Cocorná y la Administración Municipal, en cuanto a acatar los requerimientos y 
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recomendaciones técnicas efectuados por Cornare en la Resolución 112-3793 del 20 de 

noviembre de 2020, ya que se continúa realizando las labores de disposición, cubrimiento 

y compactación con maquinaria pesada solamente en el costado izquierdo de la plataforma 

de disposición del relleno, donde se tiene una pequeña capacidad para la disposición, por 

cuanto está por debajo de la cota de la cuneta para el manejo de aguas lluvias. 

Además, se observó que la vía de ingreso y las cunetas para el manejo de aguas lluvias en 

esta zona del relleno continúan libres de residuos sólidos, sin embargo, en la parte baja del 

predio algunas de estas estructuras se encuentran taponadas con residuos, lo que 

estrangula las mismas y no permite que cumplan adecuadamente su función, lo que está 

causando encharcamiento de aguas lluvias y lixiviados convirtiendo estas áreas en foco de 

vectores negativos. 

Se sigue dando cumplimiento al requerimiento efectuado por Cornare, en cuanto a no seguir 

efectuando labores de reciclaje al interior del relleno sanitario, lo cual se verificó en la visita 

de campo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las labores ejecutadas al interior del relleno sanitario, y dado 

que aún no se ha formalizado el Contrato con EMVARIAS para realizar la disposición final 

de los residuos sólidos inservibles generados en el municipio de Cocorná en el relleno 

sanitario La Pradera (de lo cual la ESP de Cocorná anexó las respectivas evidencias de las 

gestiones adelantadas ante esta entidad), ya que no se ha firmado por parte del Gerente 

de dicha empresa, sumado al hecho que los residuos están siendo depositados en el 

costado izquierdo de la plataforma de disposición del relleno, donde se tiene una pequeña 

capacidad para la disposición, por cuanto está por debajo de la cota de la cuneta para el 

manejo de aguas lluvias, acatando con las recomendaciones técnicas efectuadas por esta 

Corporación se considera que es técnicamente viable continuar con la disposición de 

residuos sólidos en el relleno sanitario de Cocorná por un término máximo de diez (10) días 

calendario. 

Se debe garantizar por parte de la ESP y el municipio de Cocorná que los residuos que 

sean depositados en el relleno sanitario, serán los inservibles, por lo que se debe continuar 

reforzando las campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad y establecimientos de 

comercio, en los cuales se realicen labores de educación en el tema de separación 

adecuada en la fuente, de tal forma que al sitio de disposición final no lleguen residuos 

orgánicos o material reciclable. 
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Una vez se cumpla el plazo estipulado, se prohibirá realizar nuevamente la disposición de 

nuevos residuos sólidos en el relleno sanitario del municipio de Cocorná, y se deberá 

proceder al Plan de cierre y abandono, para lo que previamente se debe presentar dicho 

documento a Cornare para su evaluación. 

5. PRUEBAS 

• Escrito con radicado No. 112-5352 del 26 de noviembre de 2020. 

• Oficio No. CS-130-6547 del 26 de noviembre de 2020. 

• Escrito con radicado No. 112-5424 del 01 de diciembre de 2020. 

• Informe técnico No. 112-1750 del 2 de diciembre de 2020 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por el término de 10 días calendario EL 

LEVANTAMIENTO PARCIAL (costado izquierdo del relleno) Y TEMPORALMENTE (por 

10 días calendario) LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN para la recepción y 

disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario Cocorná Nuevo, al municipio de 

Cocorná y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA 

por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Actuación administrativa. 

Parágrafo 1: Como se indicó en el presente articulo la prórroga es única y exclusivamente 

por el término de 10 días, contados a partir de la comunicación de la presente actuación y 

una vez se cumpla el plazo estipulado, se prohibirá realizar nuevamente la disposición de 

nuevos residuos sólidos en el relleno sanitario del municipio de Cocorná, y se deberá 

proceder al Plan de cierre y abandono. 

Parágrafo 2: Como se indicó en el presente articulo la disposición se limita espacialmente 

y solo se autoriza hacia el costado izquierdo del relleno donde la plataforma de disposición 

tiene una pequeña capacidad para su disposición, por cuanto está por debajo de la cota de 
la cuneta para el manejo de aguas lluvias. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al municipio de Cocorná y a la EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA lo siguiente: 
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1. Que la disposición deberá hacerse de tal manera que se garantice el cubrimiento y 

compactación diario de los residuos depositados con lona u otro material sintético, 

con el fin de minimizar el impacto paisajístico y la presencia de aves de carroña, 

observando que no lleguen residuos de carnicerías, y que por ningún motivo se 

realice reciclaje dentro del relleno, garantizando la operatividad de la cuneta de 

aguas lluvias. 

2. De igual forma, es necesario garantizar por parte de la ESP y el municipio de 

Cocorná que los residuos que sean depositados en el relleno sanitario serán 

exclusivamente los inservibles, por lo que se debe continuar fortaleciendo los 

procesos de educación y capacitación en el tema de separación en la fuente 

dirigidas a la población del municipio de Cocorná, para evitar que material 

susceptible de aprovechamiento así como residuos orgánicos ingresen al sitio de 

disposición final, en concordancia con los programas establecidos en el PGIRS. 

3. Deberá continuar reforzando las campañas de sensibilización dirigidas a la 

comunidad y establecimientos de comercio, en los cuales se realicen labores de 

educación en el tema de separación adecuada en la fuente, de tal forma que al sitio 

de disposición final no lleguen residuos orgánicos o material reciclable. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al municipio de Cocorná y a la EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA, que una vez se formalice el 

Contrato para la disposición final en el relleno sanitario La Pradera suscrito entre la Empresa 

de Servicios Públicos de Cocorná E.S.P. y EMVARIAS, se deberá informar a Cornare de 

manera inmediata sobre dicha situación y enviar copia del mismo. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al municipio de Cocorná por intermedio de su 

representante legal el señor Alcalde Saúl Alberto Giraldo Gómez, y a la Empresa de 

Servicios Públicos de Cocorná E.S.P. como operador del relleno sanitario, por intermedio 

de su Gerente la señora María Isabel Gil Giraldo, para que den cumplimiento a los 

requerimientos establecidos por Cornare en la Resolución 112-3684 del 06 de noviembre 

de 2020 y 112-3793 del 20 de noviembre de 2020 en los plazos allí estipulados, en cuanto 

a: 

a) Presentar a Cornare el Plan de cierre y abandono del relleno sanitario Cocorná 

Nuevo. 

b) Acatar la recomendación técnica en cuanto a limitar espacialmente la disposición de 

residuos sólidos exclusivamente al costado izquierdo del relleno, donde la 

plataforma de disposición tiene una pequeña capacidad para su disposición, por 

cuanto está por debajo de la cota de la cuneta para el manejo de aguas lluvias. 

c) Dar cumplimiento a los demás requerimientos de las citadas actuaciones jurídicas. 
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al municipio de 

Cocorná y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Indicar que contra la presente actuación no procede recurso 

alguno en vía Administrativa. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQU Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA ' • i ARÍN CEBALLOS 

Jefe Ofic a Jurídico 

Expediente: 051973335405 

Proyecto: Sandra peña H/Abogada oficina de Licencias y Permisos Ambientales 

Fecha: 2 de diciembre de 2020. 
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