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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
LA JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporacion AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomen o de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Informe Tecnico 112-0439 del 22 de abril de 2017, se evalu6 la
informacion con relacion a la implementacion al PGIRS Municipal y el estado de
cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2981de 2013, compilado en el Decreto
1077 de 2015, en el cual se concluyo lo siguiente:
"La AdministraciOn municipal NO ha dado TOTAL cumplimiento al decreto namero 2981 de
20/12/2013, "por el coal se reglamenta la prestaciOn del servicio pablico de aseo" compilado en el
decreto 1077 de mayo de 2015 y el decreto 695 de abril 11 de 2016.
La Administracion municipal ha presented° el estado de avance a la implementaciOn del PGIRS
municipal de segunda generacion 2016 — 2027. No se reportan evidencias del estado de inclusiOn
de los recuperadores ambientales como prestadores del servicio pUblico de aseo en el componente
de aprovechamiento.
En la administraciOn municipal ester? aprovechando el 52,8 % de los residuos organicos e
inorganicos se ester, disponiendo en el relleno sanitario el 47,16 % lo ideal soda disponer menos
del 20%.
No se presentan evidencias si el municipio ha realized° acciones afirmativas para contribuir a la
inclusiOn de los recicladores como prestadores del servicio pablico de aseo, mediante: La
caracterizacion e identificaciOn de los recuperadores ambientales, el apoyo a la formalizaciOn de
los recuperadores, la capacitaciOn de estos recicladores y la selecciOn e inscripcion de sitios como
Estaciones de ClasificaciOn y Aprovechamiento ECAS."

Que, en virtud de lo anterior, Ia Corporacion mediante oficio con radicado 1202247 del 02 de junio de 2017, envio comunicado al Municipio de San Francisco.
recordandoles Ia obligacion de implementar el PGIRS, y Ia obligacion de enviar los
informes de avances en Ia misma, a mas tardar en el mes de octubre de cada ano,
ademas de Ia actualizaciOn del PGIRS en los terminos de Ia Resolucign 0754 de
2014.
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Que mediante Informe Tecnico con radicado 112-1103 del 05 de septiembre de
2017, se hizo control y seguimiento a la planta de biodegradacion municipal,
concluyendo lo siguiente:
"En la visita se pudo constatar que el sistema de compostaje empleado en el Municipio es
ineficiente y poco productivo, pues el proceso tarda mss de seis (6), lo cual para las condiciones
climatolOgicas de la zona podrfan ser de 35 a 40 dlas de biodegradaciOn y 15 dlas de maduraciOn.
El Municipio no ha dado cumplimiento total a los requerimientos hechos por la CorporaciOn en los
informes tecnicos y oficios 120-1184 del 06/04/17 y 112-0439 de 22/04/2017."

Que dicho concepto tecnico, le fue remitido al Ente Territorial Municipal, mediante
officio con radicado No. 120-3849 del 13 de septiembre del 2017, con Ia finalidad
que, en el termino de 1 mes, contado a partir del recibo de la presente,
implementara las recomendaciones realizadas en el punto 27 del informe tecnico
remitido, referente alas "Recomendaciones"
Que posteriormente, mediante radicado 110-0901 del 05 de marzo de 2018,
Cornare les requirio a los Alcaldes Municipales, Ia actualizacion del PGIRS
Municipal y les extendia el plazo para su presentaciOn hasta el dia 06 de abril de
2018.
Que mediante escrito con radicado 112-1114 del 12 de abril de 2018, el Municipio
de San Francisco, a traves del Alcalde Municipal, presento actualizacion e informe
del PGIRS de dicho municipio.
Que mediante Informe Tecnico 112-0655 del 12 de junio de 2018, se hizo control y
seguimiento al PGIRS, en el componente de aprovechamiento de residuos
organicos, concluyendo lo siguiente:
"Es necesario el cambio de sistema de aprovechamiento poi- uno mes eficiente ya que la
cantidad que se esta recolectando en el municipio es mucho para el espacio con que
cuenta la planta de biodegradacion y los tiempos de compostacidn son demasiado largos
para obtener abono.
Para realizar las operaciones de aprovechamiento con el sistema de aireaciOn convectiva,
es necesario que la planta cuente con algunas adecuaciones de cunetas y cubrimiento en
la zona de cargue y descargue para que facilita la clasificaciOn de los residuos organicos
de igual forma se debe trabajar mss en el componente educativo, en pro de la reducciOn
en la generaciOn de los residuos no aprovechables."

FUNDAMENTOS JURiDICOS
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Togas 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, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn
de los dahos causados".
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que
son de utilidad pOblica e interdis social".

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la 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.
Que el articulo 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015 establece: 'Programa de
aprovechamiento. En el mercy de la GestiOn Integral de Residuos SOlidos el municipio o distrito
debere disener implementer y mantener actualizado un programa de aprovechamiento de residuos
sdidos como parte del Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos —PGIRS"
El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas: Amonestacion escrita. Consiste en
la ilamada de atenciOn escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin
poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud
de las personas.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0655 del 12 de junio
de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la
presunta violacion de is normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir,
impedir o evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una
actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los
recursos naturales, eI paisaje o Ia salud humana.
Asi mismo la Corte Constitucional en is Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente:"Las medidas preventives responden a un hecho, situacion o riesgo que, segOn el caso
y de acuerdo con /a valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el media
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, par lo tanto, no implies una posiciOn absolute o
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, coma tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del daft, ni una atribuciOn definitive de la 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 sanci6n. Asi, no siendo la medida preventive una
sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a ague/ que da lugar a la imposiciOn de
una sanci6n, no hay lugar a predicar que par un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrative pare conjurer un hecho a
situaciOn que afecta el media ambiente o genera un riesgo de dafio 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 quo, por mismo,
tampoco hay lugar a Ia sand& que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo
y es Ia consecuencia jurklica de la violaciOn o del daft° consumado, comprobado y atribuido al
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanci6n, ni 6sta
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in
idem, pues se trate de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas
diferentes "
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Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al media Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud
Humana; esta Corporacion, hacienda use de sus atribuciones legales y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION
ESCRITA al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, identificado con Nit. 800.022.7914, representado legalmente por su alcalde, senor Serbulo de Jesus Guzman
CastrillOn, teniendo en cuenta que se observa una inadecuada implementaciOn del
PGIRS Municipal, en el componente de aprovechamiento de residuos organicos,
fundamentada en la normatividad anteriormente citada.

PRUEBAS
•

Informe Tecnico 112-0655 del 12 de junio de 2018.

En merit() de la expues o, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
ESCRITA al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, identificado con Nit. 800.022.7914, representado legalmente por su Alcalde Serbulo de Jesils Guzman Castrillon,
medida con Ia cual se hace un Ilamado de atencian, por la presunta violacian de la
normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de
cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con la cual se busca prevenir,
impedir o evitar Ia continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacian de una
actividad a Ia existencia de una situacion que atente contra el media ambiente, los
recursos naturales, eI paisaje o Ia salud humana.
Paragrafo 1 • Las medidas preventivas impuestas en el presence acto
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione Ia imposicion 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 Ia obra.
Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en
el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de Ia responsabilidad
en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Municipio de San Francisco, a traves de
su representante legal, para que, de manera inmediata, Ileve a cabo las siguientes
actividades:
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Coma e
a) Aprovechar el espacio que se encuentra alrededor de las instalaciones de la
planta de aprovechamiento, para que se implemente una planta que pueda
cumplir con: zona de cargue y descargue, zona de clasificacion, zona de
compostaciOn, zona de terminado de secado, zona de picado de material
compostado y zona de almacenamiento del abono obtenido, estas zonas
deben tener piso rigido, cerramiento y techo.
b) Realizar fumigaciones periodicas, continuas y adecuadas de control de
vectores como: moscas y larvas.
c) Una vez entregados los nuevos sistemas de aireaciOn convectiva, utilizarlos
de manera adecuada con lo que se pueda garantizar optimizaciOn del
proceso y obtencion los abonos en los tiempos estabtecidos para dichos
sistemas.
d) A futuro, adquirir otros sistemas de aireaciOn convectiva, para poder
aprovechar Ia totalidad de los residuos organicos que se estan generando
en el municipio.
e) Realizar capacitacion a la comunidad en clasificacion y separacion en Ia
fuente de los residuos organicos, evitando material inorganic°, como bolsas
plasticas, cubiertos, entre otros, elementos que contaminan los residuos
organicos.
f) Construir cunetas alrededor de Ia caseta para canalizar las aguas Iluvias y
evitar encharcamiento alrededor de Ia planta de biodegradacion.
g) Es necesario e indispensable contar con el material absorbente como
(aserrin, viruta, organic° compostado de descarte, cascarilla de arroz u
otros que brinde esta misma funcion), para la adecuada mezcla de los
residuos organicos y nos pueda aportar unos buenos nutrientes para la
compostaciOn de los residuos de la poblacion.
h) Realizar mantenimiento at area aledaria a Ia compostera.
i) Realizar periodicamente, registros a los modulos de temperatura y en la
medida de lo posibte de otros factores como: pH, humedad y concentraciOn
de oxigeno.
') Es necesario e indispensable contar con un personal idoneo para la
operacion de Ia planta. Se recomienda dos (2) operarios por cads 20
toneladas/ mes para la operacion de los residuos organicos.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territoria y GestiOn del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida
preventiva a los 45 dias habiles siguientes a Ia ejecutoria de la presente actuaciOn
administrativa.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo
at MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, identificado con Nit. 800.022.791-4,
representado legalmente por su atcalde, senor Serbulo de Jesiis Guzman
Castrillon, o quien haga sus veces
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de la pagina web, lo resuetto en este Acto Administrativo.
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en Ia
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley
1333 de 2009.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

ISAB CRIS NA c IRALDO PINEDA
Jefe
a Juridica
Expediente: 22180051
Proyect6: Lina G.
Fecha: 18 de Julio de 2018
Revise: MOnica V/27/julio/2018.
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