CORNARE

Ntknero de Expedient*: 08180318

NUMERO RADICADO:

112-4900-2018

Bede o Regional:

cede Principal

Tipo de documento:

ACTOS AOMINISTRATIVOSAESOLUCIOME8 AM...

Fecha: 22/11/2018

Hora:

15:31:21.1...

Folios: 5

RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL 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 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 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 violacion de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Oficio 131-0413 del 31 de marzo de 2016, se requirio al Municipio
de Cocorna, para que enviara a esta CorporaciOn los actos administrativos por
medio de los cuales se habia conformado el grupo tecnico y coordinador para
revision del PGIRS municipal, documento en el cual se enviara el PGIRS revisado
y actualizado de acuerdo a lo establecido en la ResoluciOn 0754 de 2014, e
informe de seguimiento anual al PGIRS. Igualmente se le invito para que se
acogiera a la meta regional de disponer en el relleno, en cuatro atios, solo el 40%
de los residuos generados, entre otras.
Que mediante escrito con radicado 134-0327 del 27 de junio de 2016, el Municipio
de Cocorna hace entrega del PGIRS de segunda generacion, con los respectivos
actos administrativos de conformacion y adopcion, para su correspondiente
revision y seguimiento.
Que mediante Informe Tecnico N°112-2476 del 07 de diciembre de 2016, se hizo
control y seguimiento del estado de avance a Ia implementacion del PGIRS
municipal de segunda generacion, en lo concerniente al programa de
aprovechamiento de residuos ordinarios, especiales y peligrosos. Asi como
tambien el estado de inclusion de los recuperadores ambientales como
prestadores del servicio pUblico de aseo en el componente de aprovechamiento,
en el cual se concluyo:
"La AdministraciOn municipal NO ha dado TOTAL cumplimiento del decreto 2981 de
20/12/2013, "por el cue! se reglamenta Ia prestaciOn del servicio pOblico de aseo"
compilado en el decreto 1077 de mayo de 2015 y el decreto 695 de abril 11 de 2016.
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La AdministraciOn municipal ha presentado el estado de avance a la implementaciOn del
PGIRS municipal de segunda generaciOn 2016-20127 parcialmente lo concerniente al
programa de aprovechamiento de residuos ordinarios, especiales y peligrosos. Asi como
tambien el estado de inclusion de los recuperadores ambientales como prestadores del
servicio public() de aseo en el componente de aprovechamiento.
En la administrackin municipal estan aprovechando el 13.84% de los residuos organicos,
la meta regional seria aprovechar el 55%, en cuanto a los residuos inorganicos se estan
reportando el aprovechamiento del 3.11% la meta seria Ilegar a un aprovechamiento de
residuos inorganicos del 25%. esto demuestra que no se esta recuperando /a informacion
confiable de los dos (2) bodegas de reciclaje existentes. Los residuos no aprovechables
que se estan disponiendo en el relleno sanitario es del 83,04% lo ideal seria disponer
menos del 20%..."
Que mediante Oficio con radicado CS-120-3391 del 16 de agosto de 2017, se
informa al Alcalde Municipal acerca de Ia visita de control y seguimiento al
componente de residuos municipales y se le solicita que disponga del personal
para atender esta visita.
Que mediante Informe Tecnico 112-1248 del 05 de octubre de 2017, se hizo visita
de control y seguimiento al avance de la implementacion del PGIRS municipal de
segunda generaciOn, en el programa de aprovechamiento de residuos ordinarios,
especiales y peligrosos. Asi como tambien el estado de inclusion de los
recuperadores ambientales como prestadores del servicio pOblico de aseo en el
componente de aprovechamiento, concluyendose lo siguiente:
" .. La Administrackin municipal no ha realizado un seguimiento a/ estado de avance a la
implementaciOn del PGIRS municipal de segunda generaciOn 2016-2027 en lo
concerniente al programa de aprovechamiento de residuos ordinarios. especiales y
peligrosos. Asi como tambien al estado de inclusiOn de los recuperadores ambientales
coma prestadores del servicio pablicos de aseo en el componente de aprovechamiento.
En la administraciOn municipal no se tienen registro de indicadores de aprovechamiento
de residuos..."
Que a traves de Oficio con radicado CS-120-4361 del 12 de octubre de 2017, se
puso en conocimiento del Municipio de Cocorna el Informe Tecnico con radicado
112-1248-2017, y se les recordo acerca de Ia importancia de implementar el
PGIRS en todos sus componentes, ademas de las actividades tendientes al
cumplimiento de metas establecidas, especialmente el aprovechamiento de los
residuos de mantenimiento de arboles y zonas verdes, residuos de construccion y
demolicion, residuos organicos, entre otros.
Que por medio de Oficio N° CS-120-2900 del 03 de julio de 2017, se le requirio a
los alcaldes municipales. realizar el reporte de los indicadores de aprovechamiento
y disposicion final de residuos.
Que mediante Informe Tecnico 112-0891 del 02 de agosto de 2018, se hizo visita
con la finalidad de realizar control y seguimiento del PGIRS en el componente del
aprovechamiento de los residuos organicos domiciliarios, recolectados y
aprovechados en el Municipio, en el coal se concluya:
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"26. CONCL USIONES:
La AdministraciOn Municipal atin no ha iniciado con la implementacion del
aprovechamiento de los residuos organicos para it dando cumplimiento aI Decreto No.
2981 del 20/12/2013 (compilado en el decreto 1077 de 2015) y a las metas de
aprovechamiento de su PGIRS municipal.
Es importante la pronta construcciOn de /a planta de biodegradaciOn y poner en operacion
los 12 mOdulos compostadores que fueron adquiridos por medio del convenio
interadrninistrativo No. 166-2017, que se encuentran almacenados sin darles ningOn uso;
es indispensable que para realizar las operaciones de aprovechamiento de los residuos
organicos bajo el sistema de aireaciOn convectiva, es necesario que la planta cuente con
algunas adecuaciones de infraestructura necesarias para su operacion.
Se hace necesario trabajar mes en el componente educativo, en pro de recibir los
residuos organicos bien clasificados desde la fuente sin residuos contaminantes como
plastic°, metales y residuos no aprovechable."

FUNDAMENTOS JURiDICOS
Que Ia Constituc on Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente nano" y en el articulo 80,
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparation de los dews
causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection 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 pablica e interes social".
Que la Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad o la
existencia de una situation 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 e ectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Que el articulo 2.3.2.2.3.87 del Decreto 1077 de 2015, establece que "...Los
municipios y distritos, deberan elaborar, implementar y mantener actualizado un plan
municipal o distrital para la gestiOn integral de residuos o desechos sOlidos en el ambito
local y/o regional segan el caso, en el marco de la gestiOn integral de los residuos, el
presente decreto y la metodologia para la elaboraciOn de los PGIRS.
El PGIRS debera incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las acciones
afirmativas a favor de la poblacian recicladora.
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Paragrafo 1°. En los estudios de factibilidad para la elaboraciOn del Plan de GestiOn
Integral de los Residuos Solidos, las autoridades distritales y municipales deberAn
garantizar la participaciOn de los recicladores de oficio en la formulaciOn, implementaciOn
y actualizaciOn.
Paragrafo 2°. El ente territorial no podra delegar en /a persona prestadora del servicio
perblico de aseo la elaboraciOn, implementacion y actualizacion de los PGIRS."
Que el articulo 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015, establece: Programa de
aprovechamiento. En el marco de la GestiOn Integral de Residuos SOlidos, el municipio o
distrito debera disenar implementar y mantener actualizado un programa de
aprovechamiento de residuos sOlidos como parte del Plan de Gestion Integral de
Residuos Solidos -PGIRS..."
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas:
Amonestacion escrita.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0891 del 02 de agosto
de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia
presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir,
impedir o evitar la continuation de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realization de una
actividad a Ia existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humans.
Asi mismo la Corte Constitutional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente:"Las medidas preventives responden a un hecho, situacion o riesgo que, segan el caso
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar et 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 posiciOn absolute o
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia de/ (fano, ni una atribuciOn definitive de /a 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 Ia imposiciOn de una sandhi'. Asi, no siendo la medida preventiva una
sanciOn, 'edemas de que se aplica en un context° distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de
una sandhi', 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 actuaciOn administrative para conjurer un hecho 0
situacion que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daho 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 sand& que corresponds a la etapa final de un procedimiento administrativo
y es la consecuencia jurldica de la violaciOn o del daho consumed°, comprobado y atribuido al
infractor, y por to mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sandhi), ni este
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 la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medic Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legates y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION
ESCRITA al Municipio de Cocarna, identificado con Nit. N° 890.984.634-0,
representado legalmente por Johan Alberto Ramirez Mejia, por el incumplimien o
a las metas de aprovechamiento del PG1RS municipal, y en general por no realizar
el aprovechamiento de los residuos organicos y no contar con la planta de
biodegradacion en el mismo Municipio. Dicha medida se impone con fundamento
en la normatividad anteriormente citada.

PRUEBAS
Oficio 131-0413 del 31 de marzo de 2016.
Escrito con radicado 134-0327 del 27 de junio de 2016.
lnforme Tecnico N°112-2476 del 07 de diciembre de 2016.
Oficio con radicado CS-120-3391 del 16 de agosto de 2017.
lnforme Tecnico 112-1248 del 05 de octubre de 2017.
Oficio con radicado CS-120-4361 del 12 de octubre de 2017.
Oficio N° CS-120-2900 del 03 de julio de 2017.
lnforme Tecnico 112-0891 del 02 de agosto de 2018.
En merit° de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION,
al Municipio de Cocorna, identificado con Nit. N° 890.984.634-0, representado
legalmente por Johan Alberto Ramirez Mejia, medida con Ia cual se hace un
I amado de atencion, por la presunta violacion de Ia normatividad ambiental y en Ia
que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido
par esta Corporacion y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar Ia
continuacian de Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad a la
existencia de una situacion que atente contra el medic ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.
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.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia 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 eI bien o reiniciar o reabrir Ia obra.
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009,
la medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia 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 a al Municipio de Cocorna, representado
legalmente por Johan Alberto Ramirez Mejia, para que proceda inmediatamente a
realizar las siguientes acciones:
Poner en use los modulos 12 compostadores de aireacion convectiva.
La administraciOn municipal debe de implementar Ia recoleccion selectiva y
diferenciada para que Ia comunidad pueda entregar los residuos solidos
separados desde la fuente de generacion.
Contar con un personal idOneo para la operaciOn de Ia planta. Se
recomienda dos (2) operarios por cada 20 toneladas/ mes de residuos
organicos tratados.
Realizar capacitaci6n permanente a la comunidad en clasificaciOn y
separacion en Ia fuente de los residuos organicos evitando material
inorganico como bolsas plasticas, cubiertos, entre otros elementos que
contaminan los residuos organicos.
Contar con el material absorbente como (aserri6, viruta, organic°
compostado de descarte, cascarilla de arroz u otros que brinden esta
misma funcion), para Ia adecuada mezcla de los residuos organicos,
evitando asi la generaciOn de lixiviados, olores ofensivos y mejorar Ia
relacion Carbono /Nitrogen°.
Se recomienda una planta de biodegradaci6n que cumpla con las
adecuaciones necesarias de zona de cargue y descargue, zona de
clasificacion, caidas adecuadas en la plataforma para que los lixiviados no
se rieguen, cerramiento adecuado para que no se mojen los residuos
organicos, tanque de lixiviados, cubierta a toda Ia planta, cuarto para los
operarios con servicios sanitarios.
La Administracion Municipal debe reportar, mes a mes, los indicadores de
los residuos recuperados en el municipio y pasarlos a esta Corporacion los
5 primeros dins del mes.
La nueva planta a construir debe considerar el cumplimiento de algunas
condiciones para Ia operaciOn adecuada de los residuos organicos como
son: zona de cargue y descargue con cubrimiento y cerramiento cunetas
para recoleccion de lixiviados, zona de pesaje, zona de clasificacion de los
residuos, zona de almacenamiento de material absorbente y otros insumos,
zona de preparacion y mezcla , zona de Ilenado de mOdulos, zona de
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maduracion, zona de terminado de secado de compostaje, zona de cernido
o picado del material compostado. zona de empaque, zona de
almacenamiento de material compostado y zona de herramientas.
•

Contar un buen proceso de capacitacion y clasificacion de los residuos
sOlidos en el municipio, motivar a Ia comunidad para que entregue los
residuos separados desde Ia fuente de generacion y que se realice una
recoleccion selective y diferenciada para tener exit° en este proceso.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y GestiOn del Riesgo, realizar visita al Municipio que se impuso Ia
medida preventiva a los treinta (30) dias habiles siguientes a Ia notificacion de Ia
presente actuaciOn administrativa.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
al Municipio de Cocorna, representado legalmente por Johan Alberto Ramirez
Mejia. 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 official de Ia Corporacion, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en la
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley
1333 de 2009.
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