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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE"
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la 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 jurisdiccian.
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 violacian de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante °lido No. 131-0403 de 31 de marzo de 2016, CORNARE, le
requiria al Municipio de Narilio, identificado con NIT. No. 890982566-9, la revision
y actualizaciOn del Plan de GestiOn Integral de Residuos Salidos (PGIRS)
Municipal, y con la finalidad de realizar control y seguimiento a lo requerido, se
realizo concepto tecnico con radicado No. 112-2482 del 07 de diciembre de 2016,
en el cual se concluye que: "... la administraciOn municipal no ha dada total cumplimiento al
Decreto 2981 de 2013, hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015 .", razon por la cual se le
remitio el concepto tecnico antes mencionado al Ente Territorial Municipal y se le
requirio pars la presentacion actualizada del PGIRS Municipal.
Que con el fin de realizar control y seguimiento sobre los avances de Ia ejecucian
del PGIRS, en todo lo concerniente al aprovechamiento de los residuos ordinarios,
especiales y peligrosos, asi como tambien al estado de inclusion de los
recicladores como prestadores del servicio public° de aseo en el componente de
aprovechamiento, se elabora lnforme Tecnico N° 112-0443 del 22 de abril de
2017, que cual concluye que Ia AdministraciOn Municipal, continuaba sin cumplir lo
requerido.
Que mediante Resolucion No. 112-3106 del 13 de julio de 2018, se impuso una
medida preventiva de amonestacion escrita al municipio de Naritio representado
legalmente por el senor Carlos Arturo Marin London°, en atencion a que Ia
Corporacion, formula varios requerimientos y el Ente Territorial Municipal, no habia
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dado cumplimiento a ellos, frente a las metas de aprovechamiento planteadas y Ia
planta de biodegradacion no se encuentra debidamente construida.
Que en Informe Tecnico No. 112-1361 del 23 de noviembre de 2018, se realize)
control y seguimiento en dias pasados del PGIRS en el componente del
aprovechamiento de los residuos organicos generados en el municipio,
encontrando lo siguiente:

- 26. CONCLUSIONES:
Se han realized° esfuerzos por parte de la Empresa de Servicios Peiblicos para realizar un
•
manejo adecuado de los residuos organicos generados en su Municipio, sin embargo para
lograr un Optimo aprovechamiento de los residuos organicos generados en e/ Municipio de
Alarino. se pace necesario realizar mejoras a las instalaciones locatives de la planta como:
construcciOn y/o adecuaciOn de cunetas de agues Iluvias y de lixiviados (teniendo en cuenta de
que deben de Jr separadas), proporcionar condiciones pare que al tanque de lixiviados no le
ingresen agua Iluvia, realizar la construcciOn plataforma de recepciOn del material organico con
techo e implementer acciones de educed& ambiental a fin de generar compromiso por parte
de la comunidad pare /a clasificaciem y separaciOn de los residuos organicos."
(
27 RECOMENDACIONES:
Se recomienda levantar al Municipio /a medida preventive puesto a que se hen acatado algunas
de las recomendaciones realizadas en visitas anteriores (...)"

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 planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. pare garantizar su
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracidn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn
de los datios causados".

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comem. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la
existencia de una situaci6n que atente contra el media 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.
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Asi mismo, Ia citada disposicion legal establece en su articulo 35 que el
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticion de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron;
situacion que se evidencio en el Informe Tecnico No. 112-1361 del 23 de
noviembre de 2018.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico No. 112-1361 del 23 de
noviembre de 2018, se procedera a levantar Ia medida preventiva de caracter
ambiental impuesta mediante Resolucion No. 112-3106 del 13 de julio de 2018,
medida que se impuso a modo de prevencion y de conformidad con el articulo 2
de la ley 1333 de 2009, ya que, de la evaluacion del contenido de este, se
determine) que la entidad territorial representada legalmente por el senor Carlos
Arturo Marin London° (o quien haga sus veces), da cumplimiento con los
requerimientos solicitados, sin embargo, es preciso indicar que se elevaran
requerimientos de obligatorio cumplimiento para el adecuado desemperio
ambiental.
En virtud de lo anterior, se determina que, las causas por las cuales se impuso la
medida preventiva, desaparecieron, en concordancia con el articulo 35 de la Ley
1333 de 2009.
Es importante aclarar que dicha medida fue impuesta a modo de prevenciOn,
apoyado igualmente en el concepto de Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C703 de 2010, que sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho,
situaciOn o riesgo que, segOn el caso y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente,
afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su prop6sito 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 /a autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por to tanto, no
implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como 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 a/ adelantamiento de
un proceso administrativo a cuyo to rmino se decide acerca de la imposiciOn de una sanci6n, Asl,
no siendo medida preventive una sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a
aquel que da lugar a la imposiciOn de una sanci6n, 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 pare conjurer un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo
de dello grave que es menester prevenir, mientras que of 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 dano consumed°,
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 configure el desconocimiento del
principio non bis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en
circunstancias y en etapas diferentes "

En virtud de lo anterior, las medidas preventivas participan del ordenamiento
juridico como una herramienta juridica para la proteccion del medioambiente y de
Ia salud humana, de ahi que "su dictado sirve para evitar darios y recomposiciones
ambientales, con los costos economicos que e lo trae. Las medidas preventivas,
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no son mas que actos administrativos de caracter transitorio de inmediato
cumplimiento y sin ningiin tipo de formalismos especiales, que imponen las
autoridades ambientales, cuandoquiera que ocurra una infraccian a las normas
ambientales, con el objeto de precaver un daft() a los recursos naturales yio a Ia
salud humana.
Dicho lo anterior, es importante aclarar que Ia Corporaci6n actuo de manera
diligente hacienda use de sus atribuciones, y de tales mecanismos, dado que, con
dicha actividad, se estaban generando reiterados incumplimientos de las
actividades objeto de control y seguimiento por parte de Ia Corporaci6n, ademas
que algunos afectan de manera importante el desempeno ambiental de las
actividades que desarrolla Ia sociedad requerida; ademas, han sido reiterativos los
requerimientos realizados por parte de la Corporaci6n, siendo necesario y
pertinente Ia suspension de las actividades, hasta que se diera cumplimiento a los
requerimientos alli establecidos.

EN CUANTO AL LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PREVENTIVA
En visita tecnica se evidenci6 que, acataron Ia medida de suspension las
actividades con dicha restriccion y que ademas se realizaron las adecuaciones
pertinentes, quedando unos requerimientos parciales.
Asi mismo, se evidenci6 la realizacion de Ia construccian de Ia planta para el
manejo de los residuos organicos, aunque para garantizar su
buen
funcionamiento, es necesario Ia construccian de cunetas o canales de aguas
liuvias, techo para el tanque de lixiviados, refuerzo en los techos, refuerzo en la
estructura general de Ia planta y construccion de plataforma donde ingresan sus
residuos.

PRUEBAS
Oficio No. 131-0403 de 31 de marzo de 2016.
Informe Tecnico IT 112-0443 del 22 de abril de 2017.
Informe Tecnico No. 112-1361 del 23 de noviembre de 2018.
Es asi que, para este despacho conforme a lo establecido en el informe tecnico
descrito en precedencia, las actividades realizadas par el municipio de Nadi)°,
pudo determinarse que las causas por las cuales se impuso Ia medida preventiva
mediante la Resalucion No.112-3106 del 13 de Julio de 2018, han desaparecido tal
y como lo establece el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009, raz6n por Ia cual se
procede a decidir sobre Ia solicitud de levantamiento de medida preventiva.
En virtud de lo anterior, este despacho:

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE
AMONESTACION ESCRITA al municipio de Narino identificado con NIT
890952566-9, representado legalmente por el senor Carlos Arturo Marin London°
(o quien haga sus veces), por las razones expuestas en las consideraciones del
presente Acto Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al municipio de Narino identificado con NIT
890952566-9, representado legalmente por el senor Carlos Arturo Marin London()
para que de manera inmediata de cumplimiento a los siguientes requerimientos:
Realizar refuerzo en las esquinas o laterales de Ia infraestructura de la
planta con el fin de garantizar estabilidad a Ia construccion.
Reforzar los techos en especial en los amarres de las tejas, e instalacion de
canohas para la recoleccion del agua Iluvia, yio cunetas en Ia parte trasera de
la planta, evitando el ingreso del agua a las instalaciones.
Realizar y adecuar Ia plataforma del ingreso y recepcion de los residuos
organicos, este lugar debe tener cubierta o techo, con el fin de facilitar las
condiciones laborales de los operarios de la planta.
Construccion de cunetas para la conduccion y recoleccion de lixiviados al
tanque dispuesto para ello, e instalaciOn de techo para evitar que alli ingrese
las aguas Iluvias y dispositivo para realizar el lavado y aseo cada vez que sea
necesario.
Garantizar un optimo funcionamiento del sistema de AireaciOn convectiva y
demas elementos que hacen parte de Ia planta, teniendo en cuenta: Aseo,
registro de ingreso y salida de materiales organicos, tomas de temperaturas a
cada modulo, con frecuencia de dos dias, poner en practica el manual de
funcionamiento del sistema entregado por CORNARE.
Implementar un programa de manejo integral de residuos solidos dirigido a la
poblacion en general, teniendo en cuenta que los Municipios tienen la
obligaciOn de implementer el componente de Aprovechamiento y minimizaciOn
de Residuos establecidos en el PGIRS, en cumplimiento de politica Nacional
de Residuos y en busca de modificar los patrones de produccion, consumo y
disposiciOn final de los residuos generados por los habitantes del municipio.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a al municipio de Narifio
identificado con NIT 890952566-9, representado legalmente por el senor Carlos
Arturo Marin London° (o quien haga sus veces) al momento de la notificaci6n.
PARAGRAFO 1°. De no ser posible Ia notificaciOn personal,se hara en los
terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
PARAGRAFO 2°. ENTREGAR, copia controlada del Informe Tecnico No. 1121361 del 23 de noviembre de 2018.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en eI boletin oficial de la Corporacion, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso
conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE PUBLIQU E Y CUMPLASE

JOSE FE
0 MARIN CEBALLOS
Jefe I ficina Juridica

Expediente: 54831803182
Asunto. Levantamiento de medida preventiva
Proyecto: Sebastian Ricaurte Franco
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