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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
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 legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn AutOnoma 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.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y,
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas
en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de
los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante ResoluciOn N°112-6879 del 26 de diciembre de 2016, Ia CorporaciOn
impuso medida preventiva de suspension de actividad de depOsito de residuos de
construcciOn y demolicion, y residuos especiales como colchones, muebles, vidrios,
plasticos, y dernas, dado que estaban siendo mezclados con los residuos de
construed& y demolicion, en el predio con matricula catastral No. 607100100860006,
contiguo a las instalaciones de Retirar S.A. E.S.P.
Que, en la misma ResoluciOn, en el articulo segundo, se le requirio al Municipio del
Retiro para que cumpliera con las siguientes actividades:
a) "Retirar de manera inmediata los residuos de manejo especial como colchones,
muebles, vidrios, plasticos, corte de cesped, y podas de arboles entre otros.
b) lnstalar barreras ffsicas que eviten el impacto visual en los alrededores del predio.
c) Establecer el sitio las obras necesarias para el manejo de aguas Iluvias y de
escorrentia."

Que con la finalidad de verificar lo requerido, se realizO visita, generandose el Informe
Tecnico con radicado 112-0276 del 09 de marzo de 2017, mediante el cual se
concluy6 que habian dado cumplimiento a la totalidad de los requerimientos
realizados mediante Ia Resolucion 112-6879 del 26 de diciembre de 2016, razon por
la cual se expidiO la ResoluciOn N°112-1496 del 04 de abril de 2017, por medio de Ia
cual se levantO la medida preventiva y se requiriO al Municipio del Retiro para que
informaran si continuarian disponiendo de los residuos de construcciOn y demoliciOn,
de forma temporal, en el inmueble contiguo a la Empresa Retirar S.A. E.S.P.
Que mediante Informe Tecnico N° 112-0632 del 05 de junio de 2017, se realizo control
y seguimiento al sitio de aprovechamiento y disposiciOn final de los residuos de
construccion y demoliciOn del Municipio del Retiro, del cual se concluy6 lo siguiente:
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•

•

•

"El sitio donde actualmente depositan los residuos de construcciOn, demoliciOn y tierras y
limos no se encuentra debidamente reglamentado, ni esta adecuado ambientalmente para
la disposici6n y manejo de los RCD.
El sitio no cuenta con sistemas adecuados para manejo, recolecciOn y evacuacion de las
aguas Iluvias, de escorrentia provenientes de las vias y fuentes hidricas; lo que esta
ocasionando empozamiento de estas sobre la plataforma y sus alrededores.
La empresa de servicios pablicos Retirar E.S.P. no cuenta con espacios adecuados para el
manejo de los residuos de corte de cesped, poda de arboles y para la ubicaciOn de
contenedores temporales de residuos.
Las escombreras, tal y como estan definidas en la ley no requieren de Licencia ni de
autorizaciOn por parte de la autoridad ambiental; sin embargo, tanto su localizaci6n, como
su operaciOn deben estar acordes con el respectivo PBOT municipal vigente y de estricta
aplicaci6n por parte del ente municipal correspondiente."

Que en atenciOn al informe, se expidiO Ia ResoluciOn 112-3551 del 24 de julio de
2017, y nuevamente se impuso medida preventiva de suspension de actividad de
disposiciOn de residuos de construcciOn y demoliciOn en el predio con numero
catastral 60710010086006, ubicado cerca a Ia Empresa Retirar E.S.P, con
coordenadas X: -75°30'44.945" Y: 6°27'53" y Z: 2.189, teniendo en cuenta que este
predio no cuenta con las especificaciones y condiciones ambientales para disponer
dichos residuos, pues el sitio no tiene sistemas adecuados para manejo, recoleccion y
evacuaciOn de las aguas Iluvias, de escorrentia provenientes de las vias y fuentes
hidricas; lo que esta ocasionando empozamiento de estas sobre la plataforma y sus
alrededores.
Que, en razor' de lo anterior, se requiri6 al Municipio del Retiro para que realizara las
siguientes actividades:
•

•

•

•
•
•
•
•

"Presentar a Ia Corporaci6n, un informe sobre el estado en el que se encuentra el proceso
de consecuciOn y adecuaciOn del sitio de disposiciOn de residuos de construcciOn y
demolici6n-RCD.
Elaborar un plan de acci6n ambiental para la adecuaciOn, manejo y operaciOn del sitio
temporal para disposiciOn de residuos construcciOn y demolici6n, con su respectiva vida
Otil, plan de cierre y abandono.
Implementar obras fisicas para el manejo, recolecciOn y evacuaciOn de las aguas Iluvias,
de escorrentia y fuente hidrica que actualmente discurre por la via, a fin de evitar
empozamiento de aguas en el sitio temporal de disposiciOn de residuos de construcciOn y
demoliciOn.
Realizar pruebas de portabilidad del suelo, en el area que esta utilizada para depOsito de
RCD.
Establecer un sistema de control y registro del material ingresado al sitio de deposit° de
RCD, ya sea por volumen (m3) o por peso (toneladas).
Conservar protegido y delimitado con barreras vivas y fisicas que bordean la via
carreteable y las fuentes hidricas cercanas al predio.
Especificar el tiempo de permanencia de los residuos de construed& y demolicion en el
centro de acopio temporal — CATE.
Elaborar un Plan de Acci6n Ambiental para la adecuacion, manejo y operaciOn del sitio
temporal para disposiciOn de residuos de corte de cesped, poda de arboles y los
contenedores de residuos en el lugar especificando el tiempo de permanencia de los
residuos en el sitio."

Que el dia 21 de febrero del 2018, se realizO visita al sitio de interes, generandose el
Informe Tecnico 112-0278 del 09 de marzo de 2018, en el cual se estipul6 y concluyo
que el Municipio del Retiro, no ha dado cumplimiento a Ia medida preventiva impuesta
y a los requerimientos realizados, pues "Al momento de la visita el predio se encontraba
cubierto con residuos de construed& y demolici6n-RCD, en combinaciOn con tierras, limos,
residuos de podas, muebles viejos y residuos de maderas. Y, "El municipio de El Retiro no ha
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brindado cumplimiento a los requerimientos contemplados en la ResoluciOn No. 112-3551- 2017;
en el predio con matricula catastral No. 607100100860006, con coordenadas Longitud(140-X 75°30'44,945" y latud (N) Y 6°3127,53" y Z(msnm) 2.189 se continUan depositando de manera
desordenada residuos de construcciOn y demoliciOn-RCD, en combinaciOn tierras, limos, residuos
de podas, muebles viejos y residuos de maderas"

FUNDAMENTOS JURiDICOS
Que la Constituci6n 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 Ia reparaciOn de los dafios causados".
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
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad pCiblica e interes social".
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia 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 violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165
de 1994, y en las demas 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 la comisiOn de un dano al medio ambiente, con
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el dano, el hecho generador con culpa o dolo
y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la cu/pa o dolo del infractor, quien tendra
a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los danos 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 preventiva mediante acto administrativo motivado,
que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en e/ COdigo Contencioso Administrativo,
el cual dispondra e/ 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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El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente podra
realizar todo too 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 infracci6n y completer los
elementos probatorios".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
De acuerdo a los hechos narrados, Ia norma presuntamente violada es Ia ResoluciOn
0472 de 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Por medio de la cual
se reglamenta la gesti6n integral de los residuos generados en las actividades de construccion y
demolici6n —RCD y se dictan otras disposiciones", especificamente los articulos 11, 17 y la

prohibiciOn contemplada en el numeral 4 del articulo 20.
...Articulo 11. Disposicion final de RCD. Los Municipios y Distritos deberan seleccionar los sitios
especificos para la disposiciOn final de los RCD a que se refiere esta resoluciOn, los cuales pueden
ser de caracter regional o local..."
Articulo 12. Medidas minimas de manejo ambiental de sitios de disposiciOn final de RCD. Los
gestores de los sitios de disposiciOn final de RCD, deberan elaborar un documento que contenga
las siguientes medidas minimas de manejo:
2. Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersion de particulas, las obras
de drenaje y de control de sedimentos.
3. Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotecnica del sitio.
4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de disposici6n final
de RCD.
Paragrafo 1°. El gestor debera remitir copia del documento de que trata el presente articulo a la
autoridad ambiental competente, con una antelaci6n de 90 dias calendario al inicio de actividades
del sitio de disposiciOn final de RCD, para efectos de su seguimiento y control. A dicho documento
se le anexaran copia de los permisos, licencias y demos autorizaciones ambientales a que hays
lugar, asi como copia de la certificaciOn sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo
establecidos en el POT, PBOT o EOT.
"Articulo 17. Obligaciones de los municipios y distritos. Son obligaciones de los municipios y
distritos las siguientes:
3. Identificar las areas donde se podran ubicar las plantas de aprovechamiento, puntos
limpios y sitios de disposiciOn final de RCD."
"Articulo 20. Prohibiciones. Se prohibe:
3. Mezclar los RCD generados con residuos sOlidos ordinarios o residuos peligrosos.
4. Recibir en sitios de disposiciOn final de RCD, residuos sOlidos ordinarios o residuos peligrosos
mezclados con RCD..."

Ademas de lo anterior, el Ente municipal incumplio lo requerido en Ia Resolucion
N°112-3551 del 24 de julio de 2017, expedida por Cornare.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violaciOn a una norma ambiental lo cual constituye una infracci6n de
caracter ambiental.
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a. Hecho por el cual se investiga.
Disponer residuos de construcciOn y demoliciOn en el predio con numero catastral
60710010086006, ubicado cerca a Ia Empresa Retirar E.S.P, con coordenadas X: 75°30'44.945" Y: 6°27'53" y Z: 2.189, teniendo en cuenta que no cuenta con las
especificaciones y condiciones ambientales para disponer dichos residuos, pues el
sitio no tiene sistemas adecuados para manejo, recolecciOn y evacuaciOn de las
aguas Iluvias, de escorrentia provenientes de las vias y fuentes hidricas; lo que esta
ocasionando empozamiento de estas sobre Ia plataforma y sus alrededores.
En igual sentido, se realiza un indebido manejo de los residuos de construcciOn y
demolicion, toda vez que se encuentran mezclados con otro tipo de residuos como
code de cesped, muebles y dernas, adicional al hecho de que, a pesar de multiples
requerimientos realizados por esta Corporaci6n, no se ha seleccionado un sitio de
disposiciOn final de los residuos de construcci6n y demoliciOn, que cumpla con Ia
normativa vigente.
Asi mismo, se investiga el incumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante
ResoluciOn No. 112-3551 del 24 de julio de 2017, teniendo en cuenta que aUn
continijan depositando de manera desordenada residuos de construcci6n y
demoliciOn-RCD, y no han cumplido las actividades requeridas en Ia resoluciOn en
comento.
Todo lo anterior, fue evidenciado en las visitas tecnicas realizadas por los funcionarios
de la Corporaci6n los dias: 5 de diciembre del 2016, 17 de febrero del 2017, 11 de
mayo del 2017 y 21 de febrero del 2018, por funcionarios de Ia Corporaci6n, lo cual se
dejo evidenciado en los informes tecnicos No. 112-2528 del 14 de diciembre de 2016,
112-0276 del 9 de marzo del 2017, 112-0632 del 5 de junio del 2017 y 112-0278 del 9
de marzo del 2018.
b. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneraci6n de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece el Municipio de El Retiro, identificado con Nit. No.
890983674-0, representado legalmente por su Alcalde Municipal Juan Camilo Botero
Rend6n, o quien haga sus veces al momento de Ia notificacion.
PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•

Informe Tecnico con radicado N°112-2528 del 14 de diciembre de 2016.
ResoluciOn N°11216879 del 26 de diciembre de 2016.
Informe Tecnico con radicado N° 112-0276 del 09 de marzo de 2017.
ResoluciOn N°112-1496 del 04 de abril de 2017.
Informe Tecnico N° 112-0632 del 05 de junio de 2017.
ResoluciOn N°112-3551 del 24 de julio de 2017.
Informe Tecnico N°112-0278 del 09 de marzo de 2018.

En merito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al MUNICIPIO DEL RETIRO,
identificado con el Nit. No. 890983674-0, representado legalmente por su Alcalde
Municipal, senor Juan Camilo Botero Rendon, con el fin de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracci6n a las normas ambientales, por las razones
enunciadas en Ia 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 al Ente Territorial Municipal que a los
requerimientos realizados mediante Resolucion No. 112-3551 del 24 de julio de 2017,
se les debe dar estricto cumplimiento.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 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 la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de la
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 SEXTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009,
para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la
presente actuaciOn administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al
correo sancionatorioa.cornare.00v.co
ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a Ia Oficina de Gestion Documental de la
CorporaciOn, dar apertura a expediente con Indice 33, referente al procedimiento
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico con radicado No.
112-0278 del 09 de marzo de 2018 y copia de la ResoluciOn No. 112-3551 del 24 de
julio de 2017.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al
MUNICIPIO DEL RETIRO, identificado con el Nit. No. 890983674-0, representado
legalmente por Juan Camilo Botero RendOn, o quien haga sus veces al momento de
la notificaci6n. En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hard en los
terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via
administrativa.
NOTIFiQUESE, COMUNi U

PUBLiQUESE Y CUMPLASE
ALDO PINEDA
uridica

Expediente: 19200010-D
Proyecto Lina G6mez
Fecha: 22 de marzo de 2018
Revisit): Monica V.
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