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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL 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 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 133-0147 del 25 de agosto de 2011, la CorporaciOn
acogio el Plan de Manejo para Ia operaci6n del Relleno Sanitario ubicado en la
vereda Quiebra Honda del Municipio de Narino — Antioquia.
Que posteriormente, mediante Resolucion 112-0244 del 25 de enero de 2018, se
autoriz6 la cesion de derechos y obligaciones de concesiOn de aguas
superficiales, plan de saneamiento y manejo de vertimientos y Plan de Manejo del
relleno sanitario, otorgados y aprobados a nombre del Municipio de Narilio, a favor
de Ia Empresa de Servicios Ptiblicos de Narifio S.A.S. E.S.P.
Que el dia 16 de abril del 2018, se realizo visita de control y seguimiento, al
PGIRS en el programa de aprovechamiento de residuos organicos y a la
operacion ambiental del relleno sanitario, generandose el Informe Tecnico 1120536 del 16 de mayo de 2018, del cual se concluyo lo siguiente:
Conclusiones
"En relaciOn con la operaciOn del Relleno Sanitario:
El municipio de Narino esta disponiendo irregularmente los residuos no aprovechables en la
plataforma del relleno ya clausurada y no ha iniciado la operaciOn de la nueva plataforma ya
terminada.
En relaciOn a! Aprovechamiento de residuos organicos e inorganicos
El Municipio de Narino no esta haciendo un eficiente aprovechamiento de los residuos organicos
generados, pees la gran mayorfa esta siendo dispuesta finalmente en el Relleno Sanitario ya que Ia
planta de biodegradacion no ha sido adecuada totalmente para su operaciOn.
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El aprovechamiento de los residuos inorganicos no se hace apropiada y eficientemente, pees liege
al relleno sanitario mucho material susceptible de ser aprovechado.
En relaci6n al Nuevo vaso para disposiciOn v manejo de residuos
El nuevo vaso se encuentra adecuado para la recepcian y manejo de los residuos sOlidos; sin
embargo, aOn no entra en operaciOn, al parecer, no se ha hecho la entrega oficial del municipio a Ia
ESP.
En relaciOn con el cumplimiento de los requerimientos:
La AdministraciOn Municipal a (raves de Ia Oficina de Servicios PUblicos. dio cumplimiento a uno de
los requerimientos efectuados mediante el Auto N° 112-0574 el 25 de mayo de 2017, como se
muestra en Ia table de verificaciOn de compromisos. Se encuentra pendiente por cumplir dos (2) de
las actividades pendientes y los requerimientos normativos 'coma el PMA para la nueva etapa del
relleno sanitario, Permiso de vertimientos, Plan de contingencia para la operacian del Relleno
Sanitario..."

FUNDAMENTOS JURiDICOS
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gazer 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, restauracian o sustitucion, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn
de los danos 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 comOn. 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, sena a 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 o Ia 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.
Que el Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se puedan imponer
Suspension de obra o
alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas:
actividad cuando pueda derivarse den° o peligro para el media ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana o cuando el prayed°. obra o actividad se haya iniciado sin permiso,
concesiOn, autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los
mismos...

Que el articulo 2.3.2.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015 establece que "...La
responsabilidad por los impactos generados por las actividades del servicio ptiblico de aseo,
incluido el aprovechamiento, recaera en la persona prestadora a partir del momenta en que deba
efectuar la recolecciOn. la coal debera cumplir con las disposiciones del presente capitulo y demAs
normatividad vigente...
Que el articulo 2.3.2.2.1.12 del Decreto 1077 de 2015 establece que

"...Quienes

presten el servicio pOblico de aseo deberan obtener los permisos, licenclas y dermas autonzaciones
quo la indole de sus actividades requiera. de conformidad...
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0536 del 16 de mayo
de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia
presunta violaciOn de la normatividad ambiental, con la que se busca prevenir,
impedir o evitar la continuation de Ia ocurrencia de un hecho, la realization de una
actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el media Ambiente, los
recursos naturales, el paisaje a la salud humana.
Asi mismo Ia Corte Constitutional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn a riesgo que, segein el caso
y de acuerdo con la valoracian de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el media
ambiente, siendo su propasito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situacian a
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracion seria par la autoridad competente, se
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una position absoluta a
incontrovertible acerca del riesgo o afectacian, coma tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del dana, ni una atribucian definitive de la responsabilidad, razones por las cuales
su caracter es transitario y da lugar al adelantamiento de an proceso administrativo a cuyo termino
se decide acerca de la imposition de una sancion. Asl, no siendo la medida preventive una
sancion, ademas de que se aplica en un contexto distinto a ague! quo da !agar a la imposition de
una sancion, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
medida se adopta en la etapa initial de la actuation administrativa para conjuror un hecho a
situacian que afecta el medio ambiente o genera an riesgo de dano grave que es menester
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de Ia medida puede
conducir a /a 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 dare consumado, comprobado y atribuido al
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a Ia sancion, ni asta
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 "

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al media Ambiente y los Recursos Naturales a a la Salud
Humana; esta Corporacion, hacienda use de sus atribuciones legates y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de Suspension
Inmediata de las actividades de deposit° de residuos en la plataforma ya
clausurada del relleno sanitario del Municipio de Narillo, ya que los estan
disponiendo de manera irregular, razon por la cual es necesario que los residuos
alli depositados, sean retirados de manera inmediata y posteriormente sean
dispuestos en un lugar debidamente autorizado el cual debe contar con los
permisos ambientales necesarios para ello; en tat sentido, debera informar a la
Corporacion de manera inmediata el lugar en el cual se van a disponer dichos
residuos. En igual sentido, se informa que, eI nuevo vaso habititado en el relleno
sanitario, se encuentra adecuado para la reception y manejo de los residuos
solidos, pero, previo a ello, debera contar con los respectivos permisos
ambientales.
La anterior medida preventiva se impone a Ia EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE NARINO S.A.S. E.S.P, identificada con Nit. 901.131.020-8,
representada legalmente por Raul de Jesus Franco Martinez, o quien haga sus
veces. La medida preventiva, se impone con fundamento en la normatividad
anteriormente citada.
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PRUEBAS
•

lnforme Tecnico N°112-0536 del 16 de mayo de 2018.

En merito de lo expues o este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA de las actividades de deposit° de residuos solidos que se
adelanten en la plataforma ya clausurada del relleno sanitario del Municipio de
Narino. La anterior medida se impone a la Empresa de Servicios PUblicos de
Narino S.A.S. E.S.P, identificada con Nit. 901.131.020-8, representado legalmente
por el senor Raul de Jesus Franco Martinez, o quien haga sus veces al momento
de la notificacion.
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 to consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la 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 el bien o reiniciar o reabrir Ia obra.
Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, la
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
Paragrafo 4°: El incumptimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en
el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad
en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUER1R a Ia Empresa de Servicios POblicos de
Naritio S.A.S E.S.P, para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes
acciones:
a) Retirar los residuos dispuestos sobre Ia plataforma ya clausurada, y
disponerlos de manera adecuada en un lugar debidamente autorizado, el cual
debe contar con los permisos ambientales necesarios para etlo; en tal sentido,
debera informar a Ia Corporacion el lugar en el cual se va a disponer.
b) Para adecuar el nuevo vaso habilitado en el relleno sanitario: tramitar los
permisos ambientales que demandan las obras del ampliacion del relleno
sanitario, entre los cuales se encuentra el permiso de vertimientos,
actualizaciOn del Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia para la
operacion del Relleno Sanitario, formular y aplicar un reglamento operativo de
funcionamiento del Relleno Sanitario y la Planta de biodegradacion, que
contenga como minimo el Manual de Operacion, Bitacoras y Registros.

lAkooyo/ Gestioo JurldicalMexos

Vigencla desde•
21-Nov-16

F-GJ-78/1/.04

?OR

0 11

re
c) Contar con personal suficiente y debidamente capacitado para el manejo del
nuevo vaso del Relleno Sanitario y la Planta de Biodegradation que entrara en
operaciOn: a fin de garantizar su correcto funcionamiento.
d) lncluir 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 public° de aseo".
e) Enviar los informes anuales de cumplimiento ambiental ICA, para verificar e
estado de cumplimiento del PMA aprobado por Cornare.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita al predio con la finalidad de verificar
el cumplimiento de la medida preventiva, dentro de los 20 dias habiles siguientes a
la ejecutoria de la presente actuation administrativa.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NARINO S.A.S E.S.P,
identificada con Nit. 901.131.020-8, representado legalmente por Raul de Jesus
Franco Martinez, o quien haga sus veces al momento de recibir la notification.
En caso de no ser posible Ia notification personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en la
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley
1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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