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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-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 
protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución No. 112-3106 del 13 de julio de 2018 se impuso medida preventiva de 
amonestación escrita y se hicieron unos requerimientos al municipio de Nariño, debido a que este no 
había dado cumplimiento total al Decreto 2981 de 2013, ni a los requerimientos realizados por Cornare 
en relación con el PGIRS municipal en lo concerniente al programa de aprovechamiento de los residuos 
ordinarios, especiales y peligrosos. 

Que a través de oficio con radicado No. 112-3155 del 10 de septiembre de 2018, la administración 
municipal allegó respuesta a los requerimientos exigidos en la Resolución citada anteriormente. 

Que en visita realizada el día 29 de octubre de 2018, con el objetivo de hacer control y seguimiento del 
PGIRS municipal en el componente del aprovechamiento de los residuos orgánicos, así como de la 
Resolución que impuso la medida, se originó el Informe Técnico No. 112-1361 del 23 de noviembre de 
2018, en el cual se concluyó que se realizaron esfuerzos para el manejo adecuado de los residuos 
orgánicos, pero que eran necesarias algunas mejoras en las instalaciones. 

Que, en atención a lo anterior, mediante la Resolución No. 112-4940 del 28 de noviembre de 2018 se 
levantó la medida preventiva de amonestación escrita, y se hicieron unos requerimientos. 

Que en visita realizada el día 29 de agosto de 2019, con el objetivo de hacer control y seguimiento del 
PGIRS municipal en lo concerniente al programa de aprovechamiento de residuos ordinarios, especiales 
y peligrosos, se originó el Informe Técnico No. 112-1294 del 31 de octubre de 2019, en el cual se observó 
y concluyó lo siguiente: 

Que mediante Resolución No. 112-4703 del 05 de diciembre de 2019, se impuso una medida preventiva 
de amonestación escrita al citado municipio, en atención a varios requerimientos relativos al 
aprovechamiento de residuos sólidos ordinarios. 

Que en visitas del 30 de junio, 13 y 28 de agosto de 2020, se realiza el control y seguimiento a la medida 
preventiva y los requerimientos relacionados al aprovechamiento de residuos ordinarios en el municipio. 

Que de conformidad a lo expuesto surge el Informe Técnico No. 112-1238 del 09 de septiembre de 2020, 
y encontrando lo siguiente: 
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"Referente al avance de las metas de las recomendaciones faltantes establecidas en la medida 
preventiva No 112-4703 del 05/12/2019, se verificó el cumplimiento total de las recomendaciones, 
para este caso la ampliación de la planta de compostaje." 

(...) 

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, 
imponerlas 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 lo :  "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. 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el levantamiento de las medidas 
preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron; situación que se evidenció en el Informe Técnico No. 112-1238 del 09 de 
septiembre de 2020. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. 112-1238 del 09 de septiembre de 2020, se 
procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta mediante Resolución No. 
112-4703 del 05 de diciembre de 2019, medida que se impuso a modo de prevención y de conformidad 
con el artículo 2 de la ley 1333 de 2009, ya que, de la evaluación del contenido de éste, se determinó 
que la entidad territorial representada legalmente por el señor John Fredy Cifuentes Marín (o quien 
haga sus veces), da cumplimiento con los requerimientos solicitados, sin embargo, es preciso indicar 
que se elevaran requerimientos de obligatorio cumplimiento para el adecuado desempeño ambiental. 

En virtud de lo anterior, se determina que, las causas por las cuales se impuso la medida preventiva 
desaparecieron, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

Es importante aclarar que dicha medida fue impuesta a modo de prevención, apoyado igualmente en 
el concepto de la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010, que 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 traté, y que si 
bien exige una valoración seria ponla 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, 
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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 /a 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 /a 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" 

En virtud de lo anterior, las medidas preventivas participan del ordenamiento jurídico como una 
herramienta jurídica para la protección del medioambiente y de la salud humana, de ahí que "su dictado 
sirve para evitar daños y recomposiciones ambientales, con los costos económicos que ello trae. Las 
medidas preventivas, no son más que actos administrativos de carácter transitorio de inmediato 
cumplimiento y sin ningún tipo de formalismos especiales, que imponen las autoridades ambientales, 
cuandoquiera que ocurra una infracción a las normas ambientales, con el objeto de precaver un daño a 
los recursos naturales y/o a la salud humana. 

Dicho lo anterior, es importante aclarar que la Autoridad Ambiental actuó de manera diligente haciendo 
uso de sus atribuciones, y de tales mecanismos, dado que, con dicha actividad, se estaban generando 
reiterados incumplimientos de las actividades objeto de control y seguimiento por parte de la 
Corporación, por lo cual en I aparte resolutiva quedarán algunas tareas por adelantar. 

EN CUANTO AL LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PREVENTIVA 

En visita técnica se evidenció se acataron las exigencias que originaron la medida preventiva y se 
ajustaron algúnas acciones en camino al cumplimiento de exigencias ambientales según se evidencia 
en elinforme Técnico No. 112-1238 del 09 de septiembre de 2020. 

PRUEBAS 

• Oficio con radicado No. 112-3155 del 10 de septiembre de 2018. 
• Informe Técnico No. 112-1361 del 23 de noviembre de 2018. 
• Informe Técnico No. 112-1294 del 31 de octubre de 2019. 
• Informe Técnico No. 112-1238 del 09 de septiembre de 2020. 

Es así que, para este despacho conforme a lo establecido en el informe técnico descrito en precedencia, 
las actividades realizadas por el municipio de Nariño, pudo determinarse que las causas por las cuales 
se impuso la medida preventiva mediante la Resolución No. 112-4703 del 05 de diciembre de 2019, han 
desaparecido tal y como lo establece el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual se procede 
a decidir sobre la solicitud de levantamiento de medida preventiva. 

En virtud de lo anterior, este despacho: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA 
impuesta en la Resolución No. 112-4703 del 05 de diciembre de 2019 al municipio de Nariño 
identificado con NIT 890952566-9, representado legalmente por el señor John Fredy Cifuentes Marín 
(o quien haga sus veces), por las razones expuestas en las consideraciones del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR al municipio de Nariño identificado con NIT 890952566-9, 
representado legalmente por el señor John Fredy Cifuentes Marín para que de manera inmediata de 
cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

• Seguir con el fomento de las campañas de educación ambiental orientadas a mejorar el proceso 
de se ÓRn rp nt ffl1 a r achamiento de 
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residuos orgánicos, así como disminuir niveles de contaminación por la inadecuada disposición 
de los mismos para el caso del Corregimiento de Puerto venus. 

• Instalar tanque para el almacenamiento del lixiviado y reincorporar el mismo al proceso de 
compostaje y/o hacer manejo técnico al mismo para evitar que se convierta en foco de 
contaminación de las fuentes hídricas aledañas a la planta de aprovechamiento. 

• Realizar reporte de indicadores teniendo en cuenta el aprovechamiento de residuos realizado en 
el corregimiento de Puerto Venus y Puente Linda. 

• Cuantificar los residuos orgánicos que actualmente están siendo aprovechados en las viviendas 
con el fin de hacer los respectivos análisis de posible reporte de los mismos como aprovechados. 

• Apoyar y Fortalecer los procesos de recuperación de residuos por parte de los recicladores de 
oficio en cumplimiento del Decreto 596 de 2016 del ministerio de vivienda, ciudad y territorio. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a al municipio de Nariño identificado con NIT 
890952566-9, representado legalmente por el señor John Fredy Cifuentes Marín (o quien haga sus 
veces) al momento de la notificación. 

PARÁGRAFO. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO CUARTO. ENTREGAR copia al ente municipal del Informe Técnico No. 112-1238 del 09 de 
septiembre de 2020. 

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

ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR que contra la presente decisión no procede recurso de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA D • ARÍN CEBALLOS 
Jefe • fici - Jurídica 
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