
CORNARE Número de Expediente: 051973335405 

OR Nq jG~s'

Cornare 
~O,OIQ,y0a AE610hp~~'' 

NÚMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: 

112-3793-2020 
Bede Principal 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fech... 20/11/2020 Hora: 13:02:42.30.. . Folios: 5 

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 SUSPENSION de las actividades de disposición de residuos 

sólidos 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 escrito con radicado No. 112-5017 del 17 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. 
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2. DE LA SOLICITUD 

Que a través del escrito No. 112-5074 del 19 de noviembre de 2020, la Empresa de 

Servicios Públicos de Cocorná solicita a Cornare se autorice la apertura del relleno sanitario 

por el término de 4 a 5 meses; 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 genero el informe técnico No. 112-1667 del 19 de 

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

3. CONSIDERACIONES TECNICAS Y JURIDICAS PARA DECIDIR 

Que confrontado lo expuesto en su solicitud y respecto a lo evidenciado en campo plasmado 

en el informe técnico No. 112-1667 del 19 de noviembre de 2020, este despacho considera 

lo siguiente: 

3.1 En cuanto al cumplimiento parcial de requerimientos: 

De lo expresado en el escrito con radicado No. 112-5017 del 17 de noviembre de 2020 y 

confrontado con lo evidenciado en la visita efectuada al predio del relleno sanitario del 

municipio de Cocorná; se observo avance en las gestiones realizadas por la administración 

municipal y la ESP de Cocorná , para dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 

112-3684 del 6 de noviembre de 2020, con el diseño y puesta en marcha del plan de choque 

para la atención de estas disposiciones, plan que en el momento se encuentra en marcha. 

3.2 En cuanto a la solicitud de apertura del Relleno por 4-5 meses: 

Atendiendo la solicitud del municipio y la empresa de servicios públicos, y según lo 

observado en la última visita realizada al sitio de disposición final, a causa del inadecuado 

manejo de los residuos solidos desde el inicio de las labores de operación y disposición 

final de estos: falta de labores de compactación y cubrimiento de manera técnicamente 

adecuada temporal o permanente a los residuos dispuestos, puesto que no hubo 

conformación de la celda diaria, y se dió la disposición de los residuos sin una planificación 

ni orden definidos, lo que transformó al relleno sanitario en un botadero a cielo abierto, por 

cuanto con el mal manejo y disposición de residuos sólidos en la vía de ingreso al relleno 

se taponaron las cunetas para el manejo de aguas lluvias, lo que a su vez, generó impactos 

ambientales negativos por la generación de lixiviados y de estancamientos de aguas lluvias 

que se han convertido en foco de vectores negativos para la salud humana (zancudos, 

moscas, mosquitos), además de presentarse olores ofensivos. De igual forma, dado que no 

se ha realizado la cobertura de los residuos dispuestos, se observa la presencia 
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permanente al interior del predio de aves de carroña, generando impactos negativos al 

paisaje. 

En consecuencia, de lo anterior técnicamente no es viable, acceder a la solicitud de 

autorizar por el periodo solicitado para la disposición de los residuos del municipio de 

Cocorná. 

3.3 En cuanto a la medida de suspensión de la disposición de residuos: 

Una vez analizada la situación del Relleno Sanitario y confrontada con la información 

allegada y la situación actual de dicho relleno , es importante tener en cuenta que, deberá 

continuar efectuando las actividades de carácter ambiental que fueron requeridas en la 

Resolución 112-3684 del 06 de noviembre de 2020, lo cual será objeto de control y 

seguimiento por parte de la Corporación, en especial labores de limpieza y retiro de los 

residuos de la vía de ingreso a relleno sanitario y las cunetas para el manejo de aguas 

lluvias, conformación y adecuación de chimeneas para garantizar su verticalidad y 

funcionamiento adecuado para la adecuación de gases (además de incluir labores de 

limpieza de la vegetación y residuos sólidos en los alrededores), cobertura temporal de los 

residuos al final de la jornada laboral para mitigar impactos negativos al paisaje y disminuir 

la presencia de aves carroñeras en el sitio de disposición final, dar una solución técnica 

adecuada a la problemática causada por la colmatación de los desarenadores con aguas 

lluvias lo que los transforma en foco de vectores negativos para la salud humana (reservorio 

de zancudos), entre otros. 

Así mismo, se considera factible levantar la medida de suspensión temporal para la 

recepción y disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario Cocorná Nuevo por un 

término de diez (10) días calendario, labor que deberá realizarse 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. 

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. De igual forma, en ese 

término 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 
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vaya a realizar la disposición de los residuos sólidos del municipio de Cocorná luego de 

agotado el plazo anteriormente citado. 

4. PRUEBAS 

• Escrito con radicado No. 112-5017 del 17 de noviembre de 2020. 
• Escrito No. 112-5074 del 19 de noviembre de 2020. 
• Informe técnico No. 112-1667 del 19 de noviembre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR 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, par las razones expuestas en la parte motiva 

de la presente Actuación. 

Parágrafo 1: Como se indicó en el presente articulo el levantamiento de la medida 

preventiva es única y exclusivamente por el término de 10 días, contados a partir de la 

comunicación de la presente actuación. 

Parágrafo 2: Como se indicó en el presente articulo el levantamiento de la medida 

preventiva se limita espacialmente 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. 

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

SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA que en un plazo máximo de 60 

días calendario, deberá presentar a Cornare el Plan de cierre y abandono del relleno 

sanitario Cocorná Nuevo. 

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

SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA lo siguiente: 
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1. Deberá continuar efectuando las actividades de carácter ambiental que fueron 

requeridas en la Resolución 112-3684 del 06 de noviembre de 2020, lo cual será 

objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación, en especial labores 

de limpieza y retiro de los residuos de la vía de ingreso a relleno sanitario y las 

cunetas para el manejo de aguas lluvias, conformación y adecuación de 

chimeneas para garantizar su verticalidad y funcionamiento adecuado para la 

adecuación de gases (además de incluir labores de limpieza de la vegetación y 

residuos sólidos en los alrededores), cobertura temporal de los residuos al final 

de la jornada laboral para mitigar impactos negativos al paisaje y disminuir la 

presencia de aves carroñeras en el sitio de disposición final, dar una solución 

técnica adecuada a la problemática causada por la colmatación de los 

desarenadores con aguas lluvias lo que los transforma en foco de vectores 

negativos para la salud humana (reservorio de zancudos), entre otros. 

2. La disposición deberá realizarse 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. 

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. 

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

SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA, para que presente a Cornare 

un Plan de Contingencia en el termino de 10 días, 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 luego de agotado el plazo 

anteriormente citado. 

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. 
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