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AUTO No.
POR IVIEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, 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 fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que is 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 por medio de Ia Resolucion No. 112-4658 del 11 de noviembre de 2003, Ia
Corporacion, acogi6 a la Empresa LA CIMARRONA E.S.P., identificada con Nit.
No. 811.011.532-6, el Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario de El
Carmen de Viboral, ubicado en Ia vereda Alto Grande, a 2.5 Km del Parque
Principal de dicho Municipio.
Que mediante Auto N° 112-0615 del 04 de junio de 2015, se le requiri6 a Ia
Empresa de Servicios PUblicos de El Carmen de Viboral, lo siguiente:
Continuer con /as campallas de sensibilizaciOn a toda la comunidad pare el manejo
adecuado de los residuos sOlidos.
Conformer as celdas de Ilenado diario para la disposiciOn de los residuos, la cual debe
corresponder al volumen total a disponer en coda uno de los dies de depOsito.
Evaluar las condiciones de operacion de la infraestructura denominada estacion de
clasificaciOn, debido a que no cumple con los requisitos mfnimos del Art. 87 del Decreto
2981de 2013 (compiled° en el Decreto 1077 de 2015) y debera ajustarse a los mismos.
Entregar informes de cumplimiento ambiental ICA anualmente para verificar el estado de
cumplimiento del PMA aprobado por Camaro

Que a traves de los escritos con radicados 112-2516 y 112-2556 del 18 y 19 de
junio de 2015, respectivamente, LA CIMARRONA E.S.P., allego Ia informaciOn
requerida mediante Auto 112- 0615 de 2015, Ia cual fue evaluada mediante
concepto tecnico No. 131-0652 del 16 de julio del 2015.
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Que mediante Auto 112-0859 del 04 de agosto de 2015, se acogi6 la informacion
presentada y se le requiri6 para que informara a Cornare, sobre eI diagnostic°
para determinar Ia vida util del actual relleno sanitario, realizar eI tramite de
ampliaciOn del relleno sanitario, presentar los estudios y disenos que contengan
un Estudio de Impacto Ambiental acorde a los terminos de referencia, que se
adjuntaron, para lo cual se recomend6 tener en cuenta eI estudio presentado ante
Cornare en el afio 2012 y solicitar Ia respectiva modificaci6n del Plan de Manejo
Ambiental.
Que mediante Auto con radicado 112-1099 del 28 de septiembre de 2017, se
acogiO plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos del relleno
sanitario del Municipio de El Carmen de Viboral y en el articulo segundo del
mencionado Auto, se le requirio a Ia empresa de servicios, publicos lo siguiente:
1. Realizar of cubrimiento de los residuos que se encuentran expuestos en el talud de la
plataforma de disposici6n final.
2. Presenter los informes de cumplimiento ambiental ICAs para verificar el estado de
cumplimiento del PMA aprobado por CORNARE.
3. Informer sobre la fecha de entrega del estudio de vida Citil que contrat6 la Cimarrona E.S.P.
el cue! es objeto de aprobaciOn por parte de Cornare."

Que posteriormente, el dia 22 de enero de 2018, se realizo visita de control y
seguimiento al relleno sanitario, de la cual se gener6 el Informe Tecnico 112-0088
del 01 de febrero de 2018, y concluy6 lo siguiente:
... 26. Conclusiones
"En relacion al cumplimiento de los requerimientos:
De acuerdo a la table de venficaciOn La Cimarrona E. S.P. dio cumplimiento a los compromisos
realizados par Cornare, en concordancia con los requerimientos efectuados mediante Auto 1121099 del 28 de septiembre de 2017.
En relaciOn con la informacion allegada:
Se presenta la caracterizaciOn realizada al sistema de tratamiento de aguas residuales no
domesticas, donde se concluye que el sistema opera de manera adecuada dando
cumplimiento de los parametros establecidos en el Decreto 1076 de 2015.
Los informes de cumplimiento ambiental se presentan de manera complete, con el
seguimiento de las actividades establecidas en el PMA y la verificaciOn de cumplimiento, to
quo permite medir la gestion realizada por el operador del relleno sanitario La Cimarrona
ESP.
Para poder conceptuar sobre los calculos de vida Otil del relleno sanitario, se hace
necesario actualizar los datos con la generaciOn real de los residuos, debido al crecimiento
poblacional que presenta el municipio.
En relacion a la operacion del relleno sanitario:
En el relleno sanitario se continUan realizando actividades de mantenimiento periOdico de
las infraestructuras existentes en el mismo, tales como: cunetas perimetrales, plataformas
clausuradas, plants de tratamiento de aguas residuales, implementaciOn de chimeneas,
edemas de la conformaciOn, esparcimiento y compactaciOn de los residuos a (raves de
maquinaria sobre la plateforma actual. Se hace necesario implementer una cobertura
temporal para garantizar la consolidaciOn de los residuos."
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Que en virtud de lo consignado en el concepto tecnico y de las recomendaciones
alit establecidas, mediante oficio con radicado No. 120-0628 del 15 de febrero de
2018, se le remitio dicho informe a LA CIMARRONA E.S.P., para que les diera
cumplimiento a lo estabiecido en el punto 27, referente a las "recomendaciones",
especificamente para que realizara las siguientes actividades:
Implementer una cobertura temporal sobre la plataforma de residuos para garantizar su
consolidaciOn en un area determinada, para el caso de las celdas de Ilenado diario se debe
garantizar la cobertura total del material una vez regado y compactado.
Reportar mensualmente los datos de disposiciOn final, recuperaciOn y aprovechamiento de
residuos tanto organicos como inorganicos, expresados en toneladas /mes.
Continuer con la limpieza de to cuneta perimetral que se encuentra en la via de acceso
intema al relleno sanitario sobre el pie del talud de /a plataforma de disposiciOn
Actualizar los calculus de vida Otil del relleno sanitario con la de generaci6n de residuos
sOlidos y el crecimiento poblacional que se tiene actualmente en el municipio de El Carmen
de Viboral, para poder conceptuar sobre dicha informaciOn.

Que La Cimarrona E.S.P., a traves de su Gerente General (E), mediante escrito
con radicado No. 131-1630 del 21 de febrero del 2018, allegO respuesta a lo
requerido por Cornare, manifestando lo siguiente:
... Respecto al parrafo cuarto del numeral 27 del Radicado en menciOn, donde se solicita actualizar
los calculus de vida ON del Relleno Sanitario, se manifiesta que LA CIMARRONA ES.P., cuenta
con un estudio de vida Ofil realizado en el ano 2012 par la empresa VVW 1NGENIERIA. Sin
embargo, para el ano 2018 se tiene contemplado en el plan anual de compras, la actualizaciOn de
la vida atil del Relleno Sanitario, teniendo en cuenta la generaciOn de residuos sOlidos y el
crecimiento poblacional en el municipio de El Carmen de Viboral. De igual manera se informa que
durante el primer trimestre del presente an° se dart inicio al proceso contractual para efectuar la
adquisicion de la geomembrana pare garantizar Ia cobertura temporal de los residuos sOlidos
dispuestos en el Relleno Sanitario. Respecto a! reporte mensual de los datos de disposiciOn final
de residuos, manifestamos que dicha informaciOn se continuara enviando mensualmente a la
oficina de residues sOlidos, al Seiler WALTER TAMAYO Coordinador area de Residues &Slides.

Que el dia 13 de abril del 2018, se realizo visita, dando origen al informe tecnico
No. 112-0530 del 16 de mayo del 2018, en el cual se concluyo lo siguiente:

... 26. CONCLUSIONES:
Plataforma de Disposicion: No se realiza conformaciOn de celdas, ni cubrimiento de residuos, ni
compactaciOn de los mismos; lo que este generando dispersion de residuos por acciOn del viento y
por escorrentia, asi come presencia de ayes carrot eras y otros vectores en e/ sitio.
Cerco perimetral: El relleno sanitario cuenta con cerco perimetral y puerta de ingreso en buen
estado.
Glares: No se perciben olores ofensivos que trasciendan par fuera del relleno sanitario.
Manejo de Aguas: El relleno sanitario cuenta con sistema de recolecciOn de agues en condiciones
aptas para su funcionamiento.
Via de ingreso al relleno: Actualmente la via de ingreso al relleno sanitario presenta condiciones
adecuadas de transitabilidad.
Filtros verticales: Actualmente los filtros verticales se encuentran a nivel del piso y parcialmente
cubiertos con residuos, lo que puede impedir su correcto funcionamiento.
Tratamiento de Lixiviados: Los resultados de la Ultima caracterizaciOn fisicoquimica y de metales
pesados realizada al sistema, nuestra que los parametres evaluados se encuentran por debajo de
los limites permisibles por norma.
Control de Plagas y vectores: Para el control de vectores se implementa el programa de control
con una periodicidad mensual con fumigacidn a los alrededores del relleno sanitario y las viviendas
existentes en un radio de 500 m.
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Verificacion de requerimientos pendientes: De acuerdo a la table de verificaciOn de
cumplimiento La Cimarrona E.S.P. ha dado cumplimiento a dos (2) de los seis (6) requerimientos
realizados por Cornare en el informe tecnico No. 112-0088 del 01 de febrero de 2018 ...

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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, adem6s, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer (as sanciones legates y exigir la reparaciOn de los datios
causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es
patrimonio corniln. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad publica e interes social".

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violacidn de las normas contenidas en el COdigo de
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165
de 1994, y en las domes disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental /a comisiOn de un der o a/ medio ambiente, con
las mismas condiciones que para con figurer la responsabilidad civil extracontractual establece el
C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el daft, el hecho generador con culpa o dolo
y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una semi&
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendre
a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los darlos y perjuicios
causados por su acciOn u omisiOn".

Que el articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto administrativo motivado,
que se notificara personalmente conforme a to dispuesto en el C6cligo Contencioso Administrativo,
el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se
procedera a recibir descargos".
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Comore
El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente podra
reatizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los
elementos probatorios".

b. Sobre las normal presuntamente violadas.
El Decreto 1077 de 2015 establece en su articulo 2.3.2.3.4.13. "...La responsable de
la operacion y funcionamiento de los rellenos sanitarios sera la persona prestadora de esta
actividad cornplementaria del servicio pablico de aseo, quien debera cumplir con las disposiciones
que para el efecto se establecen en el Reglamento Tecnico del Sector, RAS, en el PGIRS, en el
presente capitulo, en la licencia ambiental. Asimismo, debera responder ante las autoridades
ambiental y de salad, segOn corresponda, por los impactos ambientales y sanitarios ocasionados
por el inadecuado manejo del relleno sanitario."
Incumplimiento de lo requerido mediante ei Oficio N° 120-0628 del 15 de febrero
de 2018.
Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolucion
N°112-4658 del 11 de noviembre de 2003, toda vez que no se han Ilevado a cabo
las actividades relacionadas al debido funcionamiento ambiental del relleno
sanitario.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vistumbra una violacion a una norms de caracter ambiental, lo cual constituye una
infraccian de este tipo.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el incumplimiento a las siguientes actividades, establecidas en el
Informe Tecnico 112-0088 del 01 de febrero de 2018, debidamente remitido para
su cumplimiento: implementer una cobertura temporal sobre Ia plataforma de
residuos para garantizar su consolidacion en un area determinada, para las celdas
de ilenado diario se debe garantizar Ia cobertura total del material una vez regado
y compactado, actualizar los calculos de vida util del relleno sanitario con Ia de
generacian de residuos solidos y el crecimiento poblacional que se tiene
actualmente en el municipio de El Carmen de Viboral, y presentar los informer de
cumplimiento ambiental para verificar of estado de cumplimiento del PMA
aprobado por Cornare; adicional a ello, la operaciOn inadecuada del relleno
sanitario, pues tal como se concluyo en el Informe Tecnico 112-0530 del 16 de
mayo de 2018, no se realizo conformaciOn de celdas, compactacion y cubrimiento
de residuos, y se encontraron los filtros verticales, parcialmente cubiertos con
residuos, to que puede impedir su correcto funcionamiento.
b. lndividualizacion del presunto infractor
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Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA
CIMARRONA E.S.P., identificada con NIT No. 811.011.532-6, representada
legalmente por Liliana Isabel Valencia Betancur, o quien haga sus veces.

PRUEBAS
Informe Tecnico 112-0088-2018
Oficio 120-0628 del 15 de febrero de 2018
Informe Tecnico 112-0530-2018
En merit° de lo expuesto, este Despacho

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., identificada con NIT No. 811.011.532-6,
representada legalmente por Liliana Isabel Valencia Betancur, o quien haga sus
veces, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a
las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos
de infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias,
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podra intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR al Municipio de El Carmen de Viboral, para que
Ileve a cabo de forma inmediata, las siguientes actividades:
Implementar una cobertura temporal sobre la plataforma de residuos para
garantizar su consolidacion en un area determinada.
Actualizar los calculos de vida CAR del relleno sanitario con Ia de generacion
de residuos solidos y el crecimiento poblacional que se tiene actualmente
en el municipio de El Carmen de Viboral.
Presentar los informes de cumplimiento ambiental para verificar el estado
de cumplimiento del PMA aprobado por Cornare.
Conformacion de celdas, cubrimiento y compactaciOn diaria de los residuos,
a fin de evitar Ia dispersiOn de residuos por accion del viento y por
escorrentia, asi como la presencia de ayes carrorieras y otros vectores en
el sitio.
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Recuperar y levantar los filtros verticales se encuentran a nivel del piso y
parcialmente cubiertos con residuos de manera que sean operativos y
cumplan con su funcion.
ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Oficina de Gestion Documental de Ia
Corporacion, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico con radicado
No. 112-0530 del 16 de mayo de 2018.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia
digital de la presente actuacion administrativa a Ia SubdirecciOn General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., identificada
con NIT No. 811.011.532-6, representada legalmente por Liliana Isabel Valencia
Betancur, o quien haga sus veces.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO: ORDENAR a Ia Oficina de Gestion Documental de Ia
Corporacion, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el lnforme Tecnico con radicado
No. 112-0530 del 16 de mayo de 2018.
ARTICULO DECIMO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en
via administrativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUE E, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

OLADIER RAMIREZ GOMEZ
Jefe Oficina Juridica (E)
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Con copia: 07100502
Fecha: 22 de junio de 2018
Proyecto: Lina GOmez
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Rule www corner." OM txastli /Apoyol Gestion Jurithca,Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-22N.06

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corpoi-cicion Autonorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE.
Carrera 59 N' 44.48 Aumpista Medellin - Bogots5 El &miliaria Antioquite
890985138-3
Tel: 520 11 70.546 16 16, Fax 546 02 29, wenv.cornar gocco,
cllenteecomare:
Regionales 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401.461, Paton-to: en 532, Aguas Ext: 502 Basques:
Ponce: Nus: 866 01 26, Tecnoparque los ©Own: 5.
CITES Aaropuena Jose Maria Cordova - Telefax: 0541536 20 40 2

