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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA 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 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 jurisdicciOn.
Que la 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 Resolucion No. 112-5857 del 25 de octubre del 2006, Ia
Corporacion, otorgo Licencia Ambiental al MUNICIPIO DE ABEJORRAL,
identificado con Nit. No. 890.981.195-5, para la construed& y operacian del
nuevo relleno sanitario, ubicado en el Sector Los Molinos, a 2.5 kilOmetros del
casco urbane del Municipio de Abejorral, por Ia via que desde dicho Municipio
conduce al Municipio de La Ceja del Tambo; dicha licencia ambiental, fue
modificada mediante Resolucion No. 112-1016 del 16 de marzo de 2007.
Que mediante Auto 131-1521 del 31 de diciembre de 2013, se acogiO entre otros,
el Plan de Manejo Ambiental PMA - y el plan de abandono presentado en los
estudios y disenos de la segunda etapa del relleno sanitario, con una vida Otil de
16.4 arios. Igualmente, se requirio al Ente Territorial Municipal, para que
presentara anualmente, la caracterizacion del sistema de lixiviados y entregara los
informes de avance de Ia implementaciOn de actividades, propuestas en el PMA.
Que mediante Resolucion No. 112-0830 del 28 de febrero del 2017, se impuso
medida preventiva de amonestaciOn y se requiriO al Ente Territorial Municipal, con
la cual se les hizo un llamado de atenciOn, y se requirio para que presentaran la
siguiente information:
"Realizar la adecuaciOn de la vfa de acceso para garantizar la prestaciOn del servicio con el
ingreso de los residuos haste la plataforma de disposiciOn final que se encuentra habilitada
pare tal fin o de ser necesario presenter una alternative pare ingresar los residuos por la
parte alta del relleno sanitario.
Limpiar las cunetas perimetrales que se encuentran obstruidas con el depOsito de residuos
y el area donde se encuentra ubicado el tanque de almacenamiento de lixiviados, pare
permitir la evacuaciOn de aguas Iluvias haste la parte baja del relleno.
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3. Implementer una cobertura temporal pare que los residuos no permanezcan expuestos
despues de la jornada laboral.
4. Adecuar las chimeneas que fueron construidas en la plataforma y que se encuentran
obstruidas con residuos.
5. Contar con un plan de trabajo y de owed& del relleno sanitario, que contenga las
instrucciones para una correcta operaci& y la conformed& de celdas.
6. Realizar la conformed& de las celdas, las cuales deben ester dimensionadas en fund&
de la cantidad de residuos y del frente de trabajo seleccionado, con el cubrimiento diario y
compactecion, conservando orden y la geometria definida.
7. Garantizar la disponibilidad de equipos o maquinaria para realizar el esparcimiento y
compacted& de las celdas conformadas.
8. Reforzar las actividades capacitacidn y sensibilizaciOn en el municipio para mejorar la
separaciOn en Ia fuente en concordancia con los programas establecidos en el PGIRS, lo
que permitire minimizer el ingreso de residuos aprovechables al relleno y optimizer su vida

utit
9. Capacitar a los operarios del relleno sanitario y bridarles las herramientas necesarias pare
desarrollar las labores propias de operacion.
10. Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados mediante lnforme tecnico 131-0466 del
7 de abril de 2016, en relaciOn con los informes de gosh& correspondiente a los aflos
2015 y 2.16. Presenter el informe de cumplimiento ambiental ICA pare verificar la
implemented& de las actividades estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental."

Que, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo requerido, se realize) visita
el dia 28 de marzo del 2017, generandose el concepto tecnico N° 112-0417 del 19
de abril de 2017, en el cual se concluyo, que el Municipio de Abejorral, no dio
cumplimiento a las actividades requeridas en Ia Resolucion 112-0830 de 2017,
razOn por la cual, persistia el deposit° de los residuos en Ia parte media del
relleno, sin ningun tipo de cubrimiento, ni orden de trabajo y continuaban los
residuos, depositados en las cunetas perimetrales, obstruyendo el paso de aguas
Iluvias, hasta Ia parte baja del relleno.
Que, en virtud de las anteriores consideraciones, se expidiO el Auto No. 112-0529
del 15 de mayo de 2017, por medio del cual, se inici6 un procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se formularon cargos al
Municipio de Abejorral. Actualmente dicho procedimiento sancionatorio fue
resuefto mediante Resolucion No. 112-1607 del 05 de abril de 2018, declarando
responsable ambientalmente al Municipio de Abejorral; sin embargo, presentaron
recurso de reposician mediante escrito No. 133-0199 del 27 de abril del 2018, el
cual, fue resuelto mediante Resolucion No. 112-3109 del 13 de julio del 2018.
Que posteriormente, mediante queja ambiental con radicado 131-2751 del 5 de
abril del 2018, el senor Nicolas Aguirre Montoya, informO lo siguiente: "Visits urgente
al relleno sanitario del Municipio de Abejorral. Hay lixiviados a la quebrada Las Yeguas con alta
contaminaciOn. Hay disposiciOn final inadecuada de basuras. Sitio no adecuado tecnicamente y a
futuro con Was estructurales por volumes de residuos dispuestos. ProliferaciOn de vectores que
alteran la salud de las personas cercanas a! sitio. Malos olores. La contaminaci6n es evidente no
solo al medio ambiente sino a las personas"

Que, con Ia finalidad de realizar control y seguimiento al relleno sanitario, se
realize) visita el dia 13 de abril del 2018, generandose el informe tecnico 112-0399
del 17 de abril del 2018, en el cual. se concluyo lo siguiente:
"...26. CONCLUSIONES:
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relaciOn con la Plataforma de DisposiciOn . Los residuos son depositados a cielo abierto, sobre
las cunetas perimetrales, en ambos los lades de la via, y al ingreso al relleno sanitario; lo que este
generando, dispersion de residuos, lixiviados presencia de ayes carretleras y generacion de olores
ofensivos en el sitio.
En relaciOn a! Maneio de Lixiviados: El manejo inadecuado de los lixiviados este generando
afectaciones ambientales en el suelo y vertimientos en la quebrada las Yeguas.
En relaci6n con el Maneio de aquas de escorrentta: Las cunetas perimetrales se encuentran
taponadas con tierra y residuos sOlidos, to que este obstruyendo el paso de las aguas Iluvias y de
escorrenttas, impidiendo su correcto funcionamiento.
En RelaciOn a los Filtros Verticales: Los Oros verticales se encuentran a nivel del piso y
parcialmente cubiertos con residuos, lo que evita su correcto funcionamiento.
En RelaciOn con el Manejo de Talud: Los taludes que bordean la plataforma del relleno se
encuentran sin cobertura vegetal,
En relaciOn con el cumplimiento de los requerimientos: De acuerdo a la table de verificaciOn de
compromises, se puede concluir que La AdministraciOn Municipal a (raves de La Empresa de
Servicios POblices no ha dado cumplimiento a las cuatro (4) actividades recomendadas en el
informe tecnico No.112-0840 del 07/07/2017 yen la ResoluciOn No.112-1607-2018."
Que mediante escrito con radicado No. 112-1834 del 7 de junio del 2018, Ia
Empresa de Servicios Publicos de Abejorral E.S.P., alleg6 el Plan de
Contingencias, requerido por la Corporaci6n, mediante Resolucion No. 112-16072018, lo cual fue evaluado mediante lnforme Tecnico 112-0916 del 6 de agosto de
2018, se him control y seguimiento en el relleno sanitario, y se concluy6 lo
siguiente:

Plataforma de Disposition.
Los residues son depositados, a traves de un espacio que se abri6 por la parte &fa del relleno, sin
previa adecuaciOn, generando obstruccion en la obra para el manejo de aguas Iluvias.
Residues dispuesto por fuera del vase de disposiciOn final:
Actualmente la actividad de traslado de los residues de la parte media de /a via de ingreso al vase
de disposiciOn final actual. presenta un avance aproximado de un 70% .
Celda diana:
No se evidencia conformaciOn de la ce!da diaria en fusion de Ia cantidad de residuos que ingresan
al relleno, la cobertura, cubrimiento y compactaciOn son realizados de manera partial, sin
conserver orden ni geometria definida.
Maneio de Lixiviados:
El tanque de lixiviados, fue despejado en su totalidad y se delimit6 su perimetro con la lona verde.
Maneio de aguas de escorrentla.
Aproximadamente a un 60% de las cunetas perimetrales, que bordean el relleno sanitario, se les
realizO mantenimiento, limpieza de Ia tierra, y retire de los residues sOlidos, que impedIan el
correcto funcionamiento; sin embargo 40% (aproximado) de las cunetas, se encuentran obstruidas
por material particulado, producto del desprendimiento de los taludes que bordean el relleno y por
la disposiciOn de los residuos y el material de cobertura que es depositado desde Ia parte alts de la
via.
Filtros Verticales o ehimeneas:
Actualmente los filtros verticales ester; siendo recuperados y adecuados para su correcto
funcionamiento.
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Maneio de Talud:
Los talud que bordean la plataforma del relleno continaan sin cobertura vegetal, to que favorece la
generaci& de procesos erosivos y el agrietamiento del terreno por acciOn de aguas Iluvias y
escorrentia, y puede obstruir las labores propias del relleno.
AdecuaciOn la via de Mores° al relleno sanitario parte alta:
ContinOan pendientes por realizar las actividades de: ConstrucciOn de sistema de recolecciOn y
manejo de aguas Iluvias y de escorrentia, afirmado de la via, perfilado de taludes, cobertura
vegetal de taludes y margenes.
Cumplimiento de los reauerimientos:
De acuerdo a la table de verificaciOn de compromisos, y to observed° en la visits, se puede
concluir que La AdministraciOn Municipal a traves de La Empresa de Servicios POblicos
actualmente este realizando actividades en pro del mejoramiento operativo del relleno sanitario,
dado que ha actualmente realizan trabajos de adecuaciOn en el sitio por lo que han brindado
cumplido parole! tres (3) de las actividades recomendadas en ResoluciOn No. 112-1607 del 05 de
abril de 2018 y del Informe tecnico No. 112-0399-2018 del 17 de abril de 2018 - Informe tOcnico No
112- 0713-2018 del 22 de Junio de 2018 y cumplimiento total a una (1) de las actividades, y no se
ha dado cumplimiento a las siguientes tres (3) recomendaciones: Realizar labores de
revegetalizaciOn de los talud que bordean la plataforma del relleno sanitario, a fin de evitar la
generaciOn de procesos erosivos y el agrietamiento del terreno por am& de aguas Iluvias y
escorrentias, Elaborar y presenter a Comers, para su aprobaciOn, el Plan de contingencies del
relleno sanitario, de manera que sea aplicable en el tiempo, ante cualquier situaci& de
anormalidad, que se pueda presenter y que impida la correcta operaciOn del sitio e Implementer el
Programa de rehabilitaciOn del suelo degraded° por las actividades del proyecto, establecido
dentro del Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario, en el sentido de que se realicen
actividades de recuperaciOn de los taludes que bordean el sitio de disposician de residuos sOlidos,
degradados por acciOn de aguas lluvias y de escorrentia..."

FUNDAMENTOS JURiDICOS
Que la Constitucian Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Togas las
personas tienen derecho a gazer de un Ambiente sena" y en el articulo 80, consagra que "El
Estado planificare et manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conseivaciOn, restauracion a sustituciOn, edemas, debera prevenir y
control& los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion
de los danos causados".
Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media
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 perblica e interes social".

Que el articulo 2.3.2.3.3 del Decreto 1784 de 2017, por medio del cual se modifica
y adiciona el Decreto 1077 de 2015, establece que: "Es responsabilidad de los entes
territoriales asegurar la prestaci6n de la actividad de disposici& final de residuos sOlidos, ya sea
en su proplo territorio o en otra jurisdicciOn, siempre y cuando participe en la estructuraciOn e
implemented& de la soluciOn de caracter regional."

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir 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, el paisaje a la salud humana, tienen caracter preventive 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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'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 arnbientales sin poner
en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las
personas. La amonestacidn puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educaciOn
ambiental.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos No. 112-0399 del 17 de abril
del 2018 y 112-0916 del 06 de agosto de 2018, se procedera a imponer medida
preventiva de caracter ambiental, por Ia presunta violation de Ia normatividad
ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuation de la
ocurrencia de un hecho, Ia realization de una actividad o Ia existencia de una
situation que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o
la salud humana.
Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo to
siguiente:
"Las medidas preventives responden a an hecho, situaciOn o riesgo que, segim el caso y de
acuerdo con la valoracian de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o
of 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, coma tampoco on reconacimiento anticipado acerca
de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones par las cuales
so caracter es transitorio y da 'agar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino
se decide acerca de /a imposiciOn de una sanciOn. Asf, no siendo Ia medida preventive una
sanciOn, edemas de quo se aplica en un context° distinto a aquel que da lager a la imposiciOn de
una sanciOn, no hay !agar a predicar quo por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
medida se adopta en la etapa initial de la actuaciOn administrative para conjurer un hecho o
situaciOn quo afecta el medio ambiente o genera an riesgo de dant) 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, par mismo,
tampoco hay lager a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del den° consumed(); comprobado y atribuido al
infractor, y par lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a Ia sanciOn, ni esta
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 "

Que con la 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 Corporation, haciendo use de sus atribuciones legales y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION
ESCRITA, par las actividades realizadas en el relleno sanitario, ubicado en el
sector Los Molinos, vereda Piedra Candela del Municipio de Abejorral, el cual tiene
como titular de la Licencia al MUNICIPIO DE ABEJORRAL, identificado con el Nit.
890.981.195-5, representado legalmente por el Alcalde Municipal, Mario de Jesus
Gutierrez Guzman, o quien haga sus veces, con fundamento en Ia normatividad
anteriormente citada.
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Lo anterior teniendo en cuenta que, aunque al Municipio de Abejorral, se sanciono
por la inadecuada operacion del relleno sanitario y par Ia omisiOn a los
requerimientos realizados por Cornare, el dia 13 de julio del 2018, se realize) visita
y se observe) que aun persisten inconsistencias en la operacion ambiental del
relleno sanitario, dado que no han realizado labores de revegetalizacion del talud
que bordea Ia plataforma del relleno sanitario, a fin de evitar Ia generacion de
procesos erosivos y el agrietamiento del terreno por acci6n de aguas liuvias y
escorrentias. Tampoco se evidencia conformacion de la celda diaria en fusion de
Ia cantidad de residuos que ingresan al relleno, la cobertura, cubrimiento y
compactacion son realizados de manera parcial, sin conservar orden ni geometria
definida. Y en general, continuan pendientes per realizar las actividades de:
Construccion de sistema de releccion y manejo de aguas Iluvias y de escorrentia,
afirmado de Ia via, perfilado de taludes, cobertura vegetal de taludes y margenes.
Ahora, respecto a Ia documentacion allegada come "Plan de contingencias", el
mismo corresponde al plan de contingencia. para la situacion actual, que no es
aplicable a futuras anormalidades ambientales que se puedan presentar, por lo
cual, es necesario que elaboren y presenten a Cornare, para su aprobaciOn, el
Plan de contingencias del relleno sanitario, de manera que sea aplicable en e l
tiempo, ante cualquier situacion que impida Ia correcta operacion del sitio.

PRUEBAS
• Informe Tecnico 112-0916-2018
En merit° de lo expues o, este Despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
ESCRITA al MUNICIPIO DE ABEJORRAL, identificado con el Nit. 890.981.195-5
representado legalmente por el Alcalde Municipal Mario de JesCis Gutierrez
Guzman, o quien Naga sus veces, fundamentada en is normatividad anteriormente
citada.
Paragrafo 10: 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 la imposicion de las medidas preventivas, estaran a cargo del
presunto infractor. En case del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
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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 Ente Territorial Municipal, para que de
manera inmediata, realice las siguientes acciones:
a) Dar cumplimiento del 100% de las recomendaciones hechas en el Informe
Tecnico No 112-0399-2018 del 17 de Abril del 2018 y del Informe Tecnico
No 112-0713-2018 del 22 de Junio del 2018. a saber: realizaciOn de las
labores de revegetalizacien de los talud que bordean Ia plataforma del
relleno, a fin de evitar la generacion de procesos erosivos y el agrietamiento
del terreno por acciOn de aguas Iluvias y escorrentias; elaboracion de un
plan de contingencias del relleno, que sea aplicable en el tiempo ante
cualquier situacion de anormalidad que se pueda presentar y que impida la
correcta operacion del sitio; implementacion del programa de rehabilitacion
del suelo degradado establecido dentro del PMA, en el sentido de que se
realicen actividades de reeuperacion de los taludes que bordean el sitio de
disposicion de residuos solidos, degradados por accion de aguas Iluvias y
de escorrentia.
b) Trasladar la totalidad de los residuos que se encuentran en la parte media
de la via de ingreso al relleno, hasta el vaso de disposicion final.
c) Realizar Ia construed& y/o adecuaci6n de la rampa para el deposit° de
residuos desde la parte alta del relleno, hasta el vaso de disposicion final,
de manera que se recupere y no se afecte Ia obra de reeoleccion de aguas
Iluvias presente en el lugar.
d) Realizar conformacien de celdas diarias, dimensionadas en fund& de la
cantidad de residuos y del frente de trabajo seleccionado con el cubrimien o
diario y compactacien, conservando orden y la geometria definida.
e) Contar con un plan de trabajo y de operaciOn del relleno sanitario, que
contenga las instrucciones para una correcta operaciOn y la conformaciOn
de celdas.
) Capacitar periodicamente los operarios del relleno sanitario, garantizando el
optimo funcionamiento del relleno Sanitario.
g) Ir implementando lo establecido en el Decreto 1784 del 02 de noviembre de
2017, expedido por el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio, lo
relacionado con Ia actualizacion del reglamento operativo y cumplimiento de
estandares minimos en la operacion del sitio de disposicion final.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al MUNICIPIO DE ABEJORRAL, que debera
tener en cuenta los lineamientos contemplados en el Decreto 1784 del 02 de
noviembre de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo
con las actividades complementarias de tratamiento y disposiciOn final de residuos, solidos en el
servicio pablico de aseo",

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y GestiOn del Riesgo, realizar visita al predio, donde se impuso Ia medida
preventiva, a los 10 dias calendario, siguientes a la ejecutoria de Ia presente
actuaciOn administrativa, con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de lo
requerido.
nare.
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personalmente el presente Acto
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR
administrativo, al MUNICIPIO DE ABEJORRAL, identificado con el Nit.
890.981.195-5, representado legalmente, por Mario de Jesus Gutierrez Guzman, o
quien haga sus veces al momento de recibir la notification.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisiOn no procede recurs() alguno en
Ia via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley
1333 de 2009.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABEt ttSTIN
ALDO PINEDA
Jefe Ofietna uridica
Expediente: 04100896
Proyect6: Lina Gomez
Fecha: 08 de agosto de 2018
Revise. Monica W24/agosto/2018
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