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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 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 protecciónambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

Que la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, por medio de la cual se 
delegan unas funciones y se toman otras determinaciones. 

ANTECEDENTES. 

Que mediante la Resolución No. 112-3820 del 8 de agosto de 2016, la Corporación otorgó 
licencia ambiental al Municipio de Cocomá, identificado con Nit. No. 890984.634-0, para 
el proyecto de construcción del nuevo relleno sanitario que se ubicada en La Venida la 
Pena a 600 m de la cabecera municipal; la licencia contempla el uso y aprovechamiento 
de los siguientes recursos naturales: permiso de vertimientos y permiso de 
aprovechamiento forestal y así mismo contempla una serie de requerimientos paró 
cumplimiento ambiental durante la ejecución del proyecto. 

Que mediante Oficio 120-5768 del 29 de diciembre de 2017, la Corporación remite al 
Municipio de Cocomá, el informe No. 112-1646 del 27 de diciembre de 2017, de control y 
seguimiento en cuanto al avance de las obras de construcción del relleno sanitario con el 
fin de que se atendiera una serie de requerimientos. 

Posteriormente, mediante oficio No. 120-3324 del 26 de julio de 2018, se remitió el 
informe técnico No. 112-0837 del 23 de 'julio .de 2018, de control y seguimiento al 
Municipio de Cocomá, con el fin de que se atendieran unas recomendaciones emanadas 
de la visita. De igual manera, mediante oficio No. 1.20 6116 del 7 de diciembre de 2018, se 
remitió al municipio de Cocorná, el informe técnico de control y seguimiento al relleno No. 
112-1403 del 3 de diciembre de 2018. 

Que mediante oficio No. 120-1148 del 27 de febrero de 2019, la Corporación remite el 
informe técnico No. 112-0196 del 27 de febrero de 2019, de control y seguimiento al 
municipio de Cocorná, con el fin de que se atendiera las 'recomendaciones. 
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Que funcionarios de la Corporación el día 18 de julio de 2019, realizaron visita de control y 
seguimiento al relleno sanitario la que generó Informe técnico con radicado No. 112-1226 
del 18 de octubre de 2020, en el que se evidenció que, los residuos sólidos continúan 
siendo depositados de manera desordenada en el vaso de disposición, sin que se realice 
cobertura ni compactación adecuada de la totalidad de los residuos, además de esto no 
se presentan los informes de Cumplimiento Ambiental — ICA; lo que esté generando, 
incumplimiento de requerimientos pendientes e impacto visual, dispersión de tos residuos 
por acción del viento y de vectores, como aves carroñeras entre otros, en consecuencia 
de lo anterior mediante Resolución 

con radicado No. 112-3981 del 28 de octubre de 2019, 
se IMPONE MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, al Municipio de 
Cocorná, y REQUIERE al Municipio y a la Empresa de servicios públicos como operador 
del relleno sanitario, para que dé cumplimiento a unas actividades, la medida fue 
notificada al señor Alcalde municipal el 01 de noviembre de 2019 

Que funcionarios de la Corporación el día 19 de marzo de 2020, realizaron visita al relleno 
sanitario del Municipio de Cocomá lo que generó informe Técnico con radicado 112-0315 
del 30 de marzo de 2020, en el que se evidencia el incumplimiento por parte del Municipio 

a los requerimientos realizados por la Corporación, lo que generó el Auto con- radicado 
No. 112-0433 del 16 de abril de 2020, en el que se dispone, entre otros: RATIFICAR Y 
MANTENER LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA impuesta al 
municipio de Cocomá, mediante la Resolución No. 112-3981 del 28 de octubre de 2019, e 
INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCiONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL al MUNICIPIO DE COCORNA, por el incumplimiento de: 

1. Incumplimiento al Decreto 2811 de 1974 en su articulo 80. Literal L). "La acumulación o 
disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicio". Va que en el relleno 
sanitario ubicado en La Vereda la Peña a 600 m de la cabecera municipal de Cocomá se ha 
realizado una inadecuada disposición de residuos sólidos. 

2. Incumplimiento a la Resolución No. 112-3820-2016, en su articulo séptimo, en cuanto a que 
no se ha presentado de manera anua! los informes de cumplimiento Ambiental ICA incluidos 
en el apéndice AP-2 del manual de seguimiento de proyectos elaborado por el MAVDT (hoy 
MADS)" 

3. Incumpliendo a la Resolución No. 112-3981 del 28 de octubre de 2019, en su articulo segundo 
en cuanto a que no ha ,realizado la cobertura y compactación del 100% de los residuos 
depositados en el relleno sanitario, no se ha hecho el mantenimiento periódico de los canales 
de recolección de aguas que bordean el relleno, no se ha enviado a la Corporación las 
informes de cumplimiento ambiental - ICAS, de acuerdo con !o requerido en los artículos 
Sexto y Séptimo de la Resolución No.112-3820 del 08 de agosto de 2016, se deberá anexar a 
los ICAS los monitoreos de la calidad del agua proveniente de los lixiviados, de acuerdos a los 
parámetros definidos en la legislación vigente, no se ha dado cumplimiento total a las 
actividades que no se han cumplido, o que se han cumplido de manera . parcial acorde con ta 
tabla de Verificación de Requerimientos o Compromisos establecidos en el informe No. 112-
1226 del 18 de octubre de 2019, el cual se entregará con la notificación de la presente 
Resolución. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-2235 del 01 de junio de 2020, la Empresa de 
Servicios Públicos de Cocorná da respuesta a los requerimientos del Auto 112-0433 del 
16 de abril de 2020. 

Que, .mediante Oficio con 'radiado CS-130-2693-del 09 de junio de 2020 se remite al 
Municipio de Cocorná el Informe técnico con radicado No. 112-0564 del 21 de mayo de 
2020, con el que se dan unas recomendaciones frente al cumplimiento del Auto 112-0433 
del 16 de abril de 2020. 
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Que mediante Oficio con radicado CS-130-3276 del 08 de julio de 2020, Comare da 
respuesta al escrito con radicado No. 112-2235 del 01 de junio de 2020 argumentando 
que la información enviada por parte de la empresa de servicios públicos de Cocomá se 
encuentra incompleta. 

En consecuencia, delo anterior, funcionarios técnicos de la Oficina de Licencias y 
Permisos Ambientales de la Corporación el día 26 de octubre de 2020, realizaron visita de 
control y seguimiento al relleno sanitario del Municipio de Cocomá, de la cual se generó el 
Informe Técnico con radicado No. 112-1580 del 03 de noviembre de 2020, el cual hace 
parte integral del presente Acto administrativo. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 
planificara 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 
púbilca 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. 

Que el Decreto 1076 de 2015 "ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO 
DE VERTIMIENTO. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante 
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

Que haciendo referencia al permiso de vertimientos el Decreto 1076 de 2015, establece 
en su °ARTICULO 2.2.2.5.4.5. Permisos, concesiones o autorizaciones ambientales. En el 
evento en que para la ejecución de las actividades de mejoramiento que se listan en el presente 
decreto se requiera el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables el 
interesado deberá previamente tramitar y obtener el respectivo permiso, concesión o autorización 
de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

Así mismo, cuando la actividad esté amparada por un permiso, concesión o autorización se deberá 
tramitar y obtener previamente la modificación del mismo, cuando a ello hubiere lugar" 

Que, el Decreto No. 1784 de 2017 en su Artículo 2.3.2.3.14. Criterios de Operación, 
donde se establece en el Numeral 4 lo siguiente: 
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(...) 4. Prohibición de la actividad de recuperación de residuos sólidos en el frente de operación. 
Para todos los efectos estará prohibida la actividad de recuperación de residuos sólidos en el frente 
de operación del relleno sanitario. La persona prestadora y el ente territorial deben garantizar el 
cumplimiento de esta medida. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: Suspensión de obra o 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. 

El articulo 35 de la Ley 1333 de 2009 ordena que. "LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron" 

CONSIDERACIONES TECNICAS Y JURIDICAS PARA DECIDIR 

Una vez realizada la visita técnica y de acuerdo a lo plasmado en el informe técnico No. 
112-1580 del 03 de noviembre de 2020, se precisa lo siguiente: 

Con respecto a la vía de ingreso: La vía interna tiene gran cantidad de residuos sólidos 
dispersos sin cubrimiento alguno. 

La Valla informativa: Se encuentra en malas condiciones, puesto que se halla inclinada y 
está borrosa la información, aparte al estár instalada en el interior del predio del relleno no 
permite una adecuada visualización de la información del sitio de disposición final a los 
que transiten por el lugar. 

Talud expuesto en la zona de ingreso al relleno: El talud de esta zona cuenta con una 
pendiente elevada, y según lo observado en la visita no se han realizado las medidas de 
intervención para garantizar su estabilidad (labores de reve9etalización realizadas), para 
evitar posibles deslizamientos que pondrían en riesgo la integridad de los operarios, así 
como la estabilidad del predio del relleno sanitario municipal. 

Con respecto al Manejo de aguas lluvias y de escorrentía se observó las cuñetas 
perimetrales parcialmente obstruidas en su totalidad por residuos sólidos en la parte de 
arriba del relleno, debido al mal manejo operativo que se realiza actualmente a estos, lo 
que ocasiona a su vez, encharcamiento de aguas lluvias y generación de lixiviados que se 
están transformando en foco de vectores negativos para la salud humana. 

Así mismo se evidenció, al interior al igual que en la zona de ingreso al relleno sanitario el 
acopio de material reciclable por.parte de los operarios, con lo cual se está incumpliendo 
con el Decreto 1784 de 2017. Por lo que es necesario fortalecer el proceso de educación 
y capacitación en el tema de separación en la fuente a la población del municipio de 
Cocomá. 

En relación al Vaso de disposición, los residuos son descargados y dispuestos en la vía 
de ingreso al vaso de disposición en forma desordenada, por lo tanto, no hay 
conformación de la celda diaria, sin una planificación ni orden definidos, dado que el 
vehículo recolector no puede ingresar hasta el vaso de disposición, debido a la gran 
cantidad de residuos sólidos dispuestos en la vía sin compactación ni cubrimiento 
temporal ni permanente, lo que atrae aves de carroña y otros vectores como zancudos, 
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moscas, mosquitos en el sitio de disposición final, aparte de generar impactos negativos 
al paisaje. 

De igual manera, se pudo evidenciar que, debido al inadecuado manejo de las aguas 
lluvias y de escorrentía las mismas están ingresando a esta zona del relleno, generando 
lixiviados que discurren por el interior de esta zona del relleno, formando encharcamientos 
y focos de vectores negativos para la salud humana, además de presentarse olores 
ofensivos. 

También se observa en esta zona un talud crítico de residuos sólidos con una altura 
superior a los 3 metros, el cual no ha recibido el proceso de compactación y cubrimiento 
pertinentes, lo que genera un riesgo para la integridad del personal que labora en el 
relleno, dado que más arriba se' encontró maquinaria haciendo labores al interior del 
relleno, y podría ocasionar el colapso de la masa de residuos mencionada. No se ha 
presentado por parte del usuario a Cornare, una propuesta técnica para garantizar la 
estabilidad geotécnica de los taludes críticos ubicados en el vaso de disposición en la 
parte baja del relleno, dada la disposición de material sin un diseño previo, observándose 
residuos dispersos sin cubrimiento, puesto que la celda no ha recibido el proceso de 
compactación y cubrimiento adecuados, y se observan procesos de regeneración natural 
en esta zona. 

Además, hay residuos procedentes de carnicerías dispuestos (huesos de animales), con 
lo que se genera la presencia de aves de carroña, al igual que moscas y otros vectores, y 
se están produciendo olores ofensivos, dado que no hay cubrimiento de residuos. De 
igual forma, se observa gran cantidad de material reciclable dispuesto en el relleno junto 
con los residuos inservibles, lo que está disminuyendo en gran medida la vida útil del sitio 
de disposición final, sumado a la falta de labores de compactación adecuadas. 

Ahora bien, respecto a: 

Desarenadores: 

No están cumpliendo adecuadamente su función, ya que se hallan colmatados y llenos de 
aguas lluvias, transformándose en foco de vectores negativos para la salud humana 
(reservorio de zancudos). 

Chimeneas 

Estas estructuras se encuentran en condiciones deficientes para su operación, puesto que 
una de se encuentra colapsada, además otra ubicada a un costado del lindero con el 
predio vecino, se halla parcialmente cubierta por los residuos manejados de forma 
deficiente en esa zona del relleno, además se observó con material vegetal en sus 
alrededores, situación que no permite su adecuado funcionamiento. Las otras estructuras 
no cuentan con verticalidad, además de estar parcialmente cubiertas de vegetación. 

Cerco vivo 

Se presentan falencias especialmente en el lindero con el predio aledaño donde existe un 
camino para el tránsito de personas y animales, y se debe mejorar la siembra de este con 
el fin de mitigar impactos negativos al paisaje, además de aminorar la posible dispersión 
de olores ofensivos y realizar un adecuado manejo paisajístico del predio. 
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Cerco perimetral en alambre de púas 

En el lindero con el predio 'aledaño ubicado en la parte baja del relleno se encuentra en 
regulares condiciones, lo que podría permitir el ingreso de personas y animales de 
pastoreo al predio del relleno y causar posibles accidentes. 

El sistema de tratamiento de lixiviados, se encuentra cubierto de vegetación y en total 
estado de abandono en todas las unidades que lo componen, en la visita no se observó el 
ingreso de lixiviados hacia este. La tapa de las unidades de tratamiento preliminar se 
encuentra dañada, por lo que están ingresando aguas lluvias hacia el interior. Los lechos 
de secado se encuentran cubiertos de maleza y los techos se hallan en deficiente estado. 
Además, se apreciaron residuos sólidos dispersos en los alrededores de las unidades de 
tratamiento. 

No se pudo verificar en la visita que los lixiviados sean recirculados hacia el vaso de 
disposición final, por lo que se desconoce hacia dónde están siendo descargados los 
mismos, además, dado el deficiente manejo que se está dando a los residuos sólidos 
dispuestos en el relleno, esta medida no sería efectiva. 

Respecto a los Olores ofensivos 

Si bien no se percibieron olores ofensivos que trascendieran hacia el exterior del relleno 
sanitario, al hallarse tantos residuos sólidos dispersos en gran parte dei sitio de 
disposición sin realizárseles labores de compactación y cubrimiento (temporal ni 
permanente), además de encontrarse disposición de residuos como huesos de animales 
procedentes de carnicerías dispuestos en el relleno, asociado además a los lixiviados que 
están discurriendo dentro de esta zona debido al deficiente manejo de aguas lluvias y de 
escorrentía, se están generando olores ofensivos al interíor, asimismo esta zona se ha 
convertido en foco de vectores negativos para la salud humana (reservonos de 
zancudos), junto con impactos negativos a los recursos, suelo, aire y paisaje. 

Se presenta también un incumplimiento frente a la entrega de la información solicitada por 
la Corporación mediante Resolución 112-3981 del 28 de octubre de 2019 y el Auto 112-
0433 del 16 de abril de 2020. 

Por lo anterior, este despacho ratifica y mantiene LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACIÓN ESCRITA impuesta al municipio de Cocomá identificado con Nit. No. 
890.984.634-0, Representado Legalmente por el Señor SAUL ALBERTO GIRALDO 
GÓMEZ, mediante la Resolución No. 112-3981 del 28 de octubre de 2019, por no 
desaparecer las causas por las que se impuso dicha medida. 

Así mismo se procederá a imponer medida preventiva de suspensión de la recepción y 
disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario Cocomá Nuevo, a partir del 15 de 
noviembre de 2020, al Municipio de Cocomá a través de su Representante Legal, el 
Señor Saul Alberto Giraldo Gómez y ala empresa de Servicios Públicos del Municipio de 
Cocorná, a través de su Representante Legal, la Señora Ledy Quintero Ramírez, dada la 
situación evidenciada y descrita en el informe técnico No. 112-1580 del 03 de noviembre 
de 2020, respecto al riesgo que se genera para la integridad los operarios por el mal 
manejo de los residuos sólidos que ingresan al sitio de disposición final, evidenciado en el 
talud crítico de residuos sólidos con una altura superior a los 3 metros, el cual no ha 
recibido el proceso de compactación y cubrimiento pertinentes, y dentro de predio se halla 
maquinaria haciendo labores al interior del relleno, lo que podría ocasionar el colapso de 
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la masa de residuos mencionada. Además, no se han realizado labores de 
revegetalización de los taludes que se encuentran expuestos en la zona de ingreso al 
relleno, para evitar procesos erosivos a futuro que pueden generar riesgo a su vez para la 
vida de los operarios del Sitio de disposición final, sumado a los impactos ambientales 
negativos que se están generando con el, estado actual del sitio de disposición final de 
residuos sólidos del municipio de Cocorná: 

Así mismo es importante traer a colación lo sostenido por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-703 de 2010, respecto a las medidas: 

"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 
e/ 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 par 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 pare conjuren 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 /a 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 e/ desconocimiento del principio non bis in 
ídem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes" 

Lo anterior con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana. 

i 

Sin embargo, es importante precisar que, teniendo en cuenta que la prestación del 
servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos, implica un servicio esencial, 
y en aras de que la administración municipal y la empresa de servicios públicos puedan 
gestionar el lugar al cual se van a enviar los residuos generados en el municipio, la 
medida preventiva de suspensión de actividades comenzará a regir a partir del día 15 de 
noviembre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: RATIFICAR Y MANTENER LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACIÓN ESCRITA impuesta al municipio de Cocorná identificado con Nit. No. 
890.984.634-0, Representado Legalmente por el Señor SAUL ALBERTO GIRALDO 
GÓMEZ, mediante la Resolución. No. 112-3981 del 28 de octubre -de 2019, por no 
desaparecerlas causas por las que se impuso dicha medida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al Municipio de Cocomá identificado con Nit: No. 
890.984.634-0, a través de su Representante Legal el Señor SAUL ALBERTO GIRALDO 
GÓMEZ y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA, 
identificada con Nit. 811.021.485-0, a través de su Representante Legal la Señora LEDY 
QUINTERO RAMÍREZ, MEDIDA PREVENTIVA "DE SUSPENSIÓN de las actividades de 
disposición 'de residuos solidos en el relleno sanitario Cocorná nuevo del MUNICIPIO DE 
COCORNA. 

Parágrafo 1: La medida de suspensión de actividades impuesta en el presente acto 
administrativo comenzará a regir a partir del 15 de noviembre de 2020, por lo tanto con 
fecha límite del 13 de noviembre del presente año se deberá presentar a Cornare un Plan 
.de Contingencia, que incluya 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 sólidos del municipio de Cocorná, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
del presente Acto Administrativo. 

Parágrafo 2: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se 
levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron. 

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

Parágrafo 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 TERCERO: REQUERIR al municipio de Cocomá por intermedio de su 
representante legal el Sseñor Alcalde Saúl Alberto Giraldo Gómez, y a la Empresa de 
Servicios Públicos de Cocorná E.S.P., por intermedio de su Gerente la señora Ledy 
Margarita Quintero Ramírez, para que con fecha límite del 13 de noviembre del presente 
año deberá presentar a Cornare un Plan de Contingencia, que incluya 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 sólidos del municipio de Cocorná, a partir del 
15 de noviembre de 2020, día en que comenzará a .regir la medida preventiva de 
suspensión de actividades impuesta en el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al Municipio de Cocomá y a la Empresa de Servicios 
Públicos de Cocomá E.S.P., para que den cumplimiento a las siguientes actividades de 
carácter ambiental, inmediatamente se haga efectiva la medida de suspensión de 
recepción y disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario: 

En un plazo de 15 dias calendario: 
1. Presentar un cronograma detallado en el que se incluya las actividades necesarias 

con sus respectivos presupuestos y, fuentes de financiación, para dar solución a la 
problemática ambiental generada por la disposición inadecuada de residuos sólidos en 
el relleno sanitario Cocomá Nuevo. 

1.2. Realizar revegetalización de los taludes que se encuentran expuestos en la zona de 
ingreso al relleno, a fin de evitar procesos erosivos a futuro, y evitar posibles 
deslizamientos que pondrían en riesgo la integridad de los operarios, así como la 
estabilidad del predio del relleno sanitario municipal. En su defecto presentar una 
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propuesta con un cronograma y costos definitivos de las obras a implementar,, para 
garantizar la estabilidad geotécnica de esta zona del relleno sanitario. 

De forma inmediata: 

2. Dar un manejo técnico al talud crítico de residuos sólidos con una altura superior a los 
3 metros, para lo cual se debe realizar el proceso de compactación y cubrimiento 
pertinentes, con el fin de evitar el riesgo para la integridad del personal que labora en 
el relleno, dado que hay maquinaria efectuando labores al interior del relleno, lo que 
podría ocasionar el colapso de la masa de residuos si no se toman los correctivos 
pertinentes. 

3. Realizar labores de cubrimiento temporal con lona u otro material sintético al 100 % de 
los residuos depositados en el relleno sanitario, mientras se realiza la cobertura y 
compactación final técnicamente adecuadas con limo, con el fin de disminuir la 
presencia de aves de carroña y otros vectores en el sitio de disposición final, además 
de mitigar la generación impactos negativos al paisaje. 

4. Presentar una propuesta técnica con cronograma de obras y ,presupuestos, de tal 
forma que se garantice la estabilidad geotécnica de los taludes críticos de residuos 
sólidos ubicados en el vaso de disposición en la parte baja del relleno. Previo a estas 
labores es necesario dar a la masa de residuos ubicada en esta área un proceso de 
compactación y cubrimiento de una manera técnicamente adecuada. 

5. Realizar la limpieza y recolección de los residuos sólidas dispuestos en la vía y 
cunetas de aguas lluvias al interior del relleno sanitario, y posteriormente junto con la 
totalidad de residuos en otras zonas del relleno, efectuar las labores de traslado, 
disposición, cubrimiento final y compactación técnicamente adecuados en la zona del 
vaso de disposición ubicada en la parte baja del relleno, una vez se hayan llevado a 
cabo las labores de adecuación en esta área del sitio de disposición final. 

6. Ejecutar el mantenimiento de los canales perimetrales de recolección de aguas lluvias 
y de escorrentía del relleno, el cual debe incluir la recolección y disposición final 
adecuada del material sedimentado (arcillas, arenas y piedras), además del material 
vegetal, con posterioridad a la limpieza de los residuos sólidos, y continuar con estas 
labores de manera periódica y permanente para disminuir el ingreso de aguas lluvias 
hacia el vaso de disposición y hacia la vía y mantener esta en óptimas condiciones, 
para evitar además el encharcamiento de aguas lluvias, generación de lixiviados y 
focos de vectores negativos para la salud humana. 

7. Dar una disposición final adecuada a los huesos de animales procedentes de 
carnicerías hallados en el relleno, y remitir las evidencias respectivas a Cornare. De 
igual forma, realizar las respectivas campañas con los establecimientos de comercio 
del municipio, para garantizar que se siga dando una recolección, transporte y 
disposición final ambientalmente adecuada de estos residuos. 

8. Efectuar labores de mantenimiento de la vía de ingreso al relleno, una vez se realice la 
limpieza y recolección de los residuos sólidos dispuestos en esta zona, con el fin de 
garantizar el acceso del vehículo recolector, as( como facilitar el traslado de los 
mismos hacia el vaso de disposición. 
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9. Efectuar labores de limpieza de las arenas y realizar el vaciado de las aguas lluvias 
acumuladas en los desarenadores, con el fin de que cumplan adecuadamente su 
función, y así evitar que se transformen en foco de vectores negativos para la salud 
humana (reservorio de zancudos). 

10: Llevar a cabo la revisión de los filtros de recolección de lixiviados, con el fin de 
garantizar la recolección y conducción efectiva de la totalidad de ellos al sistema de 
tratamiento de lixiviados. 

2.1. Realizar labores de rocería y paisajismo en todas las unidades que componen el 
Sistema de tratamiento de lixiviados, al igual que en los alrededores del mismo.' De 
igual forma ejecutar la inducción y arranque del sistema, para efectuar un adecuado 
tratamiento de tos lixiviados generados. 

2.2. Garantizar la recirculación de los lixiviados luego de ser tratados, una vez se realicen 
las 

adecuaciones necesarias al vaso de disposición. 

2.3. Recolectar y dar un manejo adecuado en el vaso de disposición a los residuos sólidos 
que se encuentran dispersos en la parte baja del relleno, en límites con el cerco 
perimetral que limita con el sistema de tratamiento y de lixiviados. 

2.4. Sembrar especies aromáticas de rápido crecimiento en el lindero con el predio 
aledaño donde existe un camino para el tránsito de personas y animales en la parte 
baja del relleno, -de tal forma que se mejore el cerco vivo en esta zona del, para 
mitigar impactos negativos al paisaje, además de impedir la posible dispersión de 
olores ofensivos. De igual forma, debe garantizarse el cuidado y mantenimiento del 
mismo. 

2.5. Recuperar y levantar la chimenea que se encuentra colapsada, además a la que se 
halla parcialmente cubierta por residuos y está por debajo del nivel del vaso y cubierta 
con material vegetal en sus alrededores, se le deben realizar labores de 
mantenimiento consistentes en la rocería del material vegetal. Además, se debe 
garantizar la verticalidad de todas tas chimeneas y realizar labores de rocería en las 
que lo requieran, de tal forma que sean 'operativas y cumplan adecuadamente su 
función. 

2.6. Reparar el cerco en alambre de púas en aquellas zonas • donde se requiera, para 
impedir el ingreso de personas y animales de pastoreo al predio del relleno sanitario, 
con el fin de evitar posibles accidentes. Esta labor debe realizarse de forma 
inmediata. 

2.7. Instalar una nueva valla al ingreso del predio, la cual debe cumplir con lo establecido, 
en el Decreto 1784 de 2017, para que la comunidad identifique el sitio de disposición 
final de residuos sólidos. 

2.8. Actualizar el cálculo de la vida útil del relleno sanitario con el fin de conocer la 
capacidad final del sitio, una vez se realicen las labores de-adecuación dentro del 
predio, para lo cual debe tenerse en cuenta la generación de residuos sólidos y el 
crecimiento pobtacional que se tiene actualmente en el municipio de Cocomá, e 
incluir levantamientos topográficos, cálculo de los volúmenes por secciones del área 
del relleno y planos. 
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2.9. Dar cumplimiento a la totalidad de requerimientos efectuados por Comare mediante la 
Resolución 112-3981 del 28 de octubre de 2019 y el Auto 112-0433 del 16 de abril de 
2020. 

En los informes de cumplimiento: 

3. Enviar a la Corporación los informes de cumplimiento ambiental — ICAS desde el inicio 
de operación del relleno en el año 2018 hasta el año 2020, de igual forma se deberá 
anexar a los ICAS los monitoreos de la calidad del agua proveniente de los lixiviados, 
de acuerdos a los parámetros definidos en la legislación ambiental vigente. Se deben 
anexar todos tos soportes documentales de las inversiones relacionadas en las 
actividades ejecutadas para los diferentes programas. 

Parágrafo: Para la elaboración y presentación de los ICA, se puede consultar el 
documento "MANUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, CRITERIOS Y 
PROCEDIMIENTOS" del año 2002 del entonces Ministerio del Medio Ambiente, el cual se 
puede descargar desde el siguiente enlace: 
http://portal. anla. qov. co/documentos✓normativa/MANUAL%20DE%20SEGUIMIENTO%20 

AMBIENTAL %20DE%20PROYECTOS%202002. odf 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al Municipio de Cocomá y a la Empresa de Servicios 
Públicos de Cocorná E.S.P que deberá fortalecer 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 ingrese al relleno 
sanitario, con el fin de mejorar las labores de separación en la fuente en concordancia con 
los programas establecidos en el PGIRS, lo que permitirá minimizar el ingreso de residuos 
aprovechables al sitio. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al Municipió de Cocomá y a la Empresa de Servicios 
Públicos de Cocomá E.S.P, tener en cuenta lo contemplado en el Decreto No. 1784 de 
2017 en su Artículo 2.3.2.3.14. Criterios de Operación, donde se establece en el Nunheral 
4 lo siguiente: 

(...) 4. Prohibición de /a actividad de recuperación de residuos sólidos en el frente 
de operación. Para todos los efectos estará prohibida la actividad de recuperación de 
residuos sólidos en el frente de operación del relleno sanitario. La persona prestadora y el 
ente territorial deben garantizare! cumplimiento de esta medida. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REQUERIR al Municipio de Cocorná y a la Empresa de Servicios 
Públicos de Cocorná E.S.P para que Continúe enviando con una periodicidad mensual a 
la Corporación los indicadores de recuperación, aprovechamiento de residuos orgánicos e 
inorgánicos y la disposición final de los residuos generados al interior del municipio. 

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR al Municipio de Cocorná y a la Empresa de Servicios 
Públicos de Cocomá E.S.P., que el procedimiento sancionatorio seguirá su curso de 
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR al equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 
Ambientales, realizar visita al predio del relleno sanitario de Cocorná, donde se impuso la 
medida preventiva a los 15 días hábiles siguientes a la publicación de la presente 
actuación administrativa. 
Ruca. Int,anet Corporativa /Apoyo! Gestión Jurcdica/Anexos /Ambiental 1Sandonatorio Ambiental Vigencia desde: F-GJ-78N.05 

13-Jun-19 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

C 
ISO 9001 

icontec 

ISO 14001 

icontec 

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

Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
Regionales: 52011 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536.20 40 



ARTICULO DECIMO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental, enviar copia del 
Informe técnico con radicado 112-1580 del 03 de noviembre de 2020, al Municipio de 
Cocorná y a la Empresa de Servicios Públicos de Cocorná E.S.P. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al 
Municipio de Cocomá y a la Empresa de Servicios Públicos de Cocomá E.S.P. 

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

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

PUBLÍQUESE, COM ' I ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FER "a MARÍN CEBALLOS 
Jefe O cina Jurídica 

Expediente: 051973335405 
Con copia: 051971024597 
Proyectó: Leandro Garrón 
Reviso: Abogada Sandra Peña 
Fecha: 04✓10/2020 
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