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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

IA
P

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

Que la Corporacion Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.

C

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en la ley en caso de violacian de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

O

ANTECEDENTES

N

Que mediante Acta compromisoria con radicado No. 132-0130 del 3 de Junio de
2015, el MUNICIPIO DE GRANADA, identificado con Nit. No. 890.983.728-1, a
traves de su representante legal, se comprometi6 a realizar las siguientes
actividades en la Escombrera Municipal:

T
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1. Tramitar y habilitar un nuevo sitio como Escombrera Municipal, para lo cual debe
contar con la aprobaciOn de los usos del suelo de PlaneaciOn Municipal, asi como la
viabilidad tecnica y ambiental de la autoridad ambiental y solicitar los permisos y
autorizaciones a que hays lugar.
2. Dotar a la Escombrera Municipal de una valla de identificacion.
3. Implementar obras de control de erosion que impidan que Ileguen sedimentos a las
fuentes de agua.
4. Implementar cunetas perimetral para el manejo y evacuaciOn de las aguas Iluvias.
5. Implementar un cerco perimetral que impida el acceso de personal extrarlo a la
actividad.
6. Brindar capacitaciOn a los operarios municipales para el manejo tecnico y ambiental de
la escombrera municipal.
7. Se recomienda reglamentar el uso de este sitio, asi como establecer una tarifa
adoptada por decreto del Alcalde.
8. La administraciOn municipal se acogera a los lineamientos de la ResoluciOn 541 del 14
de Diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.
9. Presentar ante Cornare, para su aprobaci6n el Plan de Manejo Ambiental — PMA y la
reglamentaciOn del uso de la Escombrera Municipal para su aprobaci6n por parte de la
CorporaciOn.
10. La Resolucion 112-8091 del 29 de Diciembre de 2016, otorga al municipio de
Granada, una licencia ambiental para la construcciOn y operaci6n del relleno sanitario
para una vida OW de 20 arms, se nos debe definir si el area operara como relleno
sanitario o como escombrera municipal, informando en cuanto tiempo y volumen se
disminuira Ia vida OW del proyecto del relleno sanitario con los escombros dispuestos
en el lote.
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11. Informer cual es la vida util de la escombrera, el area a emplear segOn los acuerdoc
con INVIAS, la cantidad total a disponer y la destinaci6n final que se dara a este sitio.
12. Ejecutar en el sitio las obras necesarias para el manejo de las aguas Iluvias y de
escorrentias, asi como tambien las barreras de contenci6n para los materiales y
elementos que son arrastrados hacia la parte baja del futuro relleno sanitario.
13. Se reitera que la AdministraciOn municipal debe tener en los terminos de la ResoluciOn
541 de 1994, pleno control la generaciOn y disposiciOn final de los escombros
generados al interior del Municipio.

Que con la finalidad de realizar control y seguimiento a la Escombrera Municipal y
verificando el estado del sitio para deposit° de residuos de construccion y
demolicion (RCD), se realizo visita el dia 31 de Agosto de 2016, dando origen al
informe tecnico No. 112-2063 del 26 de Septiembre del 2016, del cual se
generaron las siguientes:

IA

(...)

26. CONCLUSIONES:
Del cumplimiento del Acta Compromisoria Ambiental 132-0130 del 3 de Junio de 2015

C

Como se deduce de las observaciones, de Cumplimiento Ambiental; se estan dando
cumplimiento a lo contemplado en el Acta Compromisoria Ambiental 132-0130 del 03 de Junio
de 2015, En la Tabla No. 1 que encabeza las conclusiones, se cumple totalmente con el 65%
y parcialmente con el 35% de los requerimientos.
Otras situaciones encontradas en la visita

•

•

En la escombrera Municipal se realize disposiciOn de residuos solidos como plastic°,
tubos de PVC, papel y residuos de poda y raices de arboles mezclados con los
residuos de construed& y demoliciOn.
Los residuos son depositados de forma desordenada en la parte alta del predio de
escombrera, sin que se realice conformaci6n de celdas.
Se aprecia acumulaciOn de aguas Iluvias entre los monticulos de escombros, debido a
la inadecuada disposiciOn de los residuos.
No hay evidencias que se Ileven controles y registro de los residuos de construcciOn y
demoliciOn que ingresan a la escombrera.
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FUNDAMENTOS JURiDICOS

R
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Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80,
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios
causados".
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".
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T°"HAREG'""'ue la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realization de una actividad o la
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
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P

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas: Suspension de obra o actividad
cuando pueda derivarse dario 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, concesi6n, autorizaci6n o licencia ambiental o ejecutado incumplimiento en los
terminos de los mismos.

C

Que la ResoluciOn 541 de 1994 en su articulo 4to numeral tercero establece "No se
aceptaran materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo de residuos como
basuras, residuos liquidos, toxicos o peligrosos"

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

O

N

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-2063 del Septiembre
de 2016, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia
presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir,
impedir o evitar Ia continuation de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una
actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana.

T

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente:
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"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segiin el caso y de
acuerdo con Ia valoraciOn de Ia autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracion seria por la autoridad competente, se
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una position absolute o
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del datio, ni una atribuciOn definitiva de Ia responsabilidad, rezones por las cuales
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino
se decide acerca de la imposiciOn de una sancion. Asi, no siendo la medida preventive una
sancion, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n de
una sancion, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues /a
medida se adopta en la etapa initial de la actuation administrative para conjurar un hecho 0
situaciOn que afecta el mediO ambiente o genera un riesgo de daft grave que es menester
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede
conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo,
tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del den° consumado, comprobado y atribuido al
infractor, y por lo mismo que,la medida preventive no se encuentra atada a la sancion, ni esta
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 "
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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 Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspension de
actividad de disposicion de materiales diferentes a los autorizados para la
Escombrera Municipal, como lo son: plasticos, tubos PVC, papel, residuos de
poda y raices de arboles, los cuales han sido mezclados con los residuos de
construccion demolici6n; dicha medida preventiva se impone al MUNICIPIO DE
GRANADA, identificado con Nit. No. 890.983.728-1, por ser el titular del permiso
otorgado, fundamentada en la normatividad anteriormente citada.

•

PRUEBAS

Informe Tecnico No. 112-2063 del 26 de Septiembre de 2016.

En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE

O

C

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA de las actividades de disposicion de residuos como plasticos, tubos
PVC, papel, residuos de poda y raices de arboles y dernas residuos, los cuales
han sido mezclados con los residuos de construcci6n demolicion; actividad que se
realiza en la Escombrera Municipal ubicada en la Vereda Los Reyes del Municipio
de Granada; la anterior medida se impone al MUNICIPIO DE GRANADA
identificado con Nit. No. 890.983.728-1, a traves de su representante legal Omar
de Jesus G6mez Aristizabal.

N

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

R

T

Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la imposician de las medidas preventivas, seran a cargo del
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la
medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno.

O

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

L

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Ente Territorial Municipal, para que de
manera inmediata, procedan a realizar las siguientes actividades:
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a) Brindar capacitaci6n a los operarios municipales para el manejo tecnico y
ambiental de la escombrera municipal.
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b) En caso de Ilevar a Ia escombrera los residuos de poda y raices, se sugiere
realizar la actividad de picado o usarlos en la conformaci6n de celdas.
c) Realizar distribucion ordenada de los escombros, compactacion y
conformacion de celdas para el manejo del material depositado y evitar el
empozamiento de aguas Iluvias.
d) Realizar conformacion de celdas, a fin de dar cumplimiento a los
contemplado en el plan de manejo ambiental para Ia escombrera y evitar el
empozamiento de aguas Iluvias.
e) Llevar control y registro de los residuos de construction y demoliciOn que
ingresan a Ia escombrera.
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR al MUNICIPIO DE GRANADA, que de
acuerdo a la Resolucion 541 de 1994, debera tener pleno control sobre Ia
generaci6n y disposici6n final de los escombros generados al interior del
Municipio. Igualmente debera reglamentar el use del sitio, asi como de establecer
unas tarifas adoptadas por acto administrativo del Alcalde.

O

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territprio y Gestion del Riesgo, realizar visita al predio, dentro del mes siguiente
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, con Ia finalidad
de verificar el cumplimiento de los requerimientos y de Ia medida preventiva
impuesta.

N

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto a I MUNICIPIO DE
GRANADA, a traves de su representante legal, senor Omar de Jesus Gomez
Aristizabal, o a quien haga sus veces al momento de recibir Ia notificacion.

T

Paragrafo: En caso de no ser posible la notificacion personal se hard en los
terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

O
R

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en
Ia via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la [ley
1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

ALDO PINEDA
Juridica

Expediente: 05313.03.07623
Proyecto: Sebastian Gallo H.
Fecha: 03/Octubre/2016
RevisO: Monica V.
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