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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA ODFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

Que el Director de Cornare mediante la Resolución No. 112-2861 del 2019, delegó unas 
funciones y tomo otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Con respecto al expediente 21100501 
Que mediante Resolución con radicado 2139 del 14 de mayo de 1999, se autoriza por 
parte de Cornare la operación ambiental del relleno sanitario del Municipio de San Carlos. 

Que mediante escrito con radicado 112-4624 del 13 de diciembre de 2018, el cual el 
Municipio de San Carlos solicita ampliación de nuevo vaso del relleno sanitario El Caimo, 
escrito al cual Cornare da respuesta a través de oficio CS-111-1456 del 13 de marzo de 
2019, solicitando al municipio que se complemente la información de acuerdo al artículo 
2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, y esta sea presentada a la Corporación, en un 
término no mayor a un mes (1). 

Que mediante Oficio con radicado 112-2497 del 16 de mayo de 2019, el municipio de San 
Carlos solicita prórroga para entrega de documentación para la ampliación de nuevo vaso 
del relleno sanitario El Caimo, para lo cual Comare mediante radicado No. CS-111-2945 
del 28 de mayo de 2019, concede prórroga de 30 días, para entrega de documentación 
para actualización del PMA. 

Que funcionarios de Cornare el día 6 de junio de 2019, realizaron visita de control y 
seguimiento al relleno sanitario del municipio de San Carlos lo que generó Informe técnico 
con radicado No. 112-0727 del 26 de junio de 2019, del que se envió copia a la 
administración municipal de San Carlos vía correo electrónico, con el fin de que diera 
cumplimiento a las recomendaciones establecidas en este. 

Posteiromente, el día 6 de febrero de 2020, un equipo técnico de la Corporación realizan 
la visita de control y seguimiento al relleno sanitario del municipio de San Carlos lo que 
generó Informe técnico con radicado No. 112-0427 del 28 de abril de 2020, del que se 
envió copia a la administración municipal de San Carlos, con el fin de que diera 
cumplimiento a unas recomendaciones. 

Con respecto al expediente 056490421968: 
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Que mediante Resolución 132-0230 del 7 de octubre de 2015, por medio del cual se 
otorga permiso de vertimientos para el sistema de tratamiento de aguas residuales del 
relleno sanitario. 

Que el día 01 de marzo de 2021, funcionarios de la oficina de licencias y permisos 
ambientales, como de la Oficina de Ordenamiento Territorial de la Corporación realizaron 
visita de control y seguimiento a las actividades del relleno sanitario del Municipio de San 
Carlos, lo que generó Informe Técnico con radicado No. IT-01615 del 23 de marzo de 
2021, en el que se concluyó lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES 

"El municipio de San Carlos no ha dado cumplimiento a actividades que son fundamentales en el 
desarrollo del relleno sanitario, como: 

• Realizar adecuaciones a la valla de identificación de! relleno sanitario, con el fin de que se 
pueda identificar el sitio de disposición final de residuos sólidos. 

• Ejecutar labores de mantenimiento de la vía de acceso a la plataforma de disposición para 
permitir el ingreso del vehículo recolector hasta la misma, al igual que optimizar la frecuencia 
de mantenimiento de las cunetas de la vía, para garantizar la adecuada evacuación de aguas 
lluvias, y evitar su ingreso a esta zona del relleno sanitario. 

• Se deben efectuar labores de rocerfa y paisajismo en las cunetas para la evacuación de aguas 
lluvias a un costado de la plataforma de disposición, ya que se encuentran parcialmente 
obstruidas con vegetación. De igual forma, se deben retirar los residuos que se observaron, 
para evitar el taponamiento y estrangulamiento de las mismas impidiendo su adecuada 
operación, además se están generando encharcamientos de aguas lluvias en algunas zonas 
de estas estructuras, las cuales pueden convertirse en foco de vectores negativos para la salud 
humana (criaderos de zancudos). 

• Cubrirlos residuos sólidos que no alcancen a ser tapados y compactados en la jornada laboral, 
con lona u otro material, para prevenir que por acción del viento puedan ser esparcidos hacia 
otras áreas fuera de la plataforma de disposición, así como disminuir impactos negativos al 
paisaje (dado que el sitio de disposición final se halla a un costado de la vía que comunica los 
municipios de San Carlos y San Rafael), y prevenirla presencia de aves carroñ eras. 

• Tapar los residuos sólidos con limo con una frecuencia mayor, para mitigar impactos negativos 
al paisaje y disminuirla presencia de gallinazos en le plataforma de disposición. 

• Se deben mejorarlas labores de descarga de los residuos sólidos, ya que en la zona en la que 
se efectúa esta labor se están causando impactos negativos al paisaje, al suelo y agua por la 
generación de lixiviados que por la escorrentía son llevados hacia las cunetas y terminan 
siendo finalmente descargados en la fuente hídrica que discurre a un costado del relleno 
sanitario (dadas las deficiencias en la implementación de las rutas selectivas de recolección 
evidenciadas en la visita al predio, por lo que se observan residuos orgánicos mezclados con 
material susceptible de labores de reciclaje e inservibles), y al aire por la emisión de olores 
ofensivos. 

• Optimizar las labores de compactación de los residuos para lo que se deben buscar las 
soluciones técnicas, para disminuir la infiltración de aguas lluvias en la plataforma de 
disposición. 

• Con base en lo evidenciado en la visita, se estima que el relleno tiene una capacidad para 
recibir los residuos sólidos municipales, por un tiempo de un (1) mes, razón por la cual se 
deberá presentar un Plan de contingencia para el manejo de los residuos sólidos, en lo 
concerniente a su disposición final ambientalmente adecuada, en el que se incluya un sitio de 
disposición final que no sea el relleno sanitario del Corregimiento El Jordán, ya que el mismo 
no cuenta con la capacidad suficiente para recibirlos residuos sólidos de la cabecera municipal 
de San Carlos. 
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• Reestructurar y adecuar los filtros verticales para la evacuación de gases y no continuar con la 
construcción de los mismos en bloque, teniendo en cuenta que no cumplen con las 
características técnicas y condiciones seguras para los operarios y visitantes del relleno 
sanitario. 

• Realizar el cubrimiento del material de cobertura (limo) con lona u otro material plástico, para 
prevenir que este pueda ser dispersado por acciones del viento en época seca, o arrastrado 
por las lluvias. En la visita se observó parte de este material en las cunetas de evacuación de 
aguas lluvias, y está siendo conducido hacia la fuente que discurre a un costado en !a parte 
baja del relleno sanitario. 

• Reciclaje en el interior del relleno sanitario: No se ha dado cumplimiento a lo contemplado en el 
Decreto No. 1784 de 2017 en su Artículo 2.3.2.3.14. Criterios de Operación, donde se 
establece en el Numeral 4 la Prohibición de la actividad de recuperación de residuos sólidos en 
el frente de operación del relleno sanitario. Por lo que es necesario fortalecer el proceso de 
educación y capacitación en el tema de separación en la fuente a la población del municipio de 
San Carlos. 

• No se pudo verificar en la visita que se hubiera efectuado la instalación del sistema de 
tratamiento de lixiviados aprobado por Corvare en la Resolución 132-0230 del 7 de octubre de 
2015 (Expediente 056490421968), además, no se ha dado cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el permiso de vertimientos otorgado a través de la citada resolución (entre 
ellas presentar el plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos). Igualmente, se 
deben efectuar las adecuaciones necesarias para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque 
de almacenamiento de lixiviados, aparte del hecho que no se evidenció en la visita de campo al 
proyecto la llegada de lixiviados a esta estructura, por lo que es necesario efectuar las 
verificaciones técnicas pertinentes para corregir esta situación. 

• Es necesario mejorar la cobertura del cerco vivo en el área colindante del relleno sanitario con 
!a Vía San Carlos — San Rafael, y así mitigar posible dispersión de olores ofensivos e impactos 
negativos al paisaje, para lo que se deben sembrar especies aromáticas de rápido crecimiento. 

• El municipio de San Carlos no ha presentado los Informes de Cumplimiento Ambiental del 
relleno sanitario El Calmo, lo cual se verificó al revisar el expediente en el aplicativo 
CONNECTOR de Corvare. 

• Efectuar el trámite de actualización del PMA, en caso de contar con espacio dentro del actual 
lote del relleno sanitario, para adecuar un nuevo vaso y poder ser habilitado con las obras 
respectivas para su puesta en operación, para lo que se debe tener en cuenta la información 
establecida en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, con posterioridad al Plan de 
contingencia descrito anteriormente. 

• El usuario no ha dado cumplimiento a la mayoría de requerimientos efectuados por Cornare 
mediante Informes técnicos 112-0727 del 26 de junio de 2019, 112-0427 del 28 de abril de 
2020 y 112-1226 del 7 de septiembre de 2020. 

Nota: Aunque no es competencia de Cornare se debe evitar que, durante las labores de descarga 
de los residuos sólidos por parte del vehículo recolector, un operario queda al interior del mismo, lo 
cual representa un riesgo para la integridad y seguridad de esta persona, con el fin de prevenir un 
posible accidente laboral." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El 
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO eool ISO 14001 

roontec 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70— 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
Regionales: 52011 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 



P~0R~Nq/G~q 

Cornare 
i ~Y~ RE410N410. p0.0.~~'

patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que el Decreto 1076 de 2015 establece en su artículo 5°, lo siguiente: 

"Artículo 5°. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil". 

Que el Decreto 1076 de 2015 ARTÍCULO 2.2.3.3.5.18, establece "Seguimiento de los 
permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertlmientos-PSMV. Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará 
inspecciones periódicas a todos los usuarios. 

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en 
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá 
exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, 
indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. 

La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las 
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes" 

Que el Decreto 838 de 2005 en su Artículo 10 entre otros establece lo siguiente. 
Criterios operacionales. La persona prestadora del servicio público de aseo en la actividad 
complementaria de disposición final, deberá garantizar, entre otras, el cumplimiento de las 
siguientes condiciones durante la fase de operación: 

(...) 

5. Cubrimiento diario de los residuos. 

(... ) 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: 

1. Amonestación escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Que conforme a lo contenido en el informe técnico con radicado No. IT-01615 del 23 de 
marzo de 2021, se puede evidenciar que el Municipio de San Carlos no ha dado 
cumplimiento a lo requerido por esta autoridad ambiental mediante informes técnicos con 
radicados 112-0727 del 26 de junio de 2019, 112-0427 del 28 de abril de 2020 y 112-1226 
del 07 de septiembre de 2020. 

Además de lo anterior el Municipio de San Carlos, no ha dado cumplimiento a lo ordenado 
en el artículo tercero de la Resolución con radicado 132-0230 del 07 de octubre de 2015, 
mediante la cual se otorgó permiso de vertimientos para el relleno sanitario del mismo 
Municipio consistente en lo siguiente: 

1. En un término de 60 días se deberá presentar el plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos 

2. Realizar la caracterización anual al sistema de tratamiento y remitirlo con los Informes de 
Cumplimiento Ambiental 

También durante la visita técnica se observó residuos sólidos sin cubrir; falta de 
mantenimiento a la vía interna de acceso a la plataforma de disposición. 

Nota: Si bien no es competencia de Cornare, durante la visita se observó que, durante las labores 
de descarga de los residuos sólidos por parte del vehículo recolector, un operario se queda al 
interior del mismo durante estas, lo cual representa un riesgo para la integridad y seguridad de esta 
persona, por lo que se debe reevaluar esta tarea, con el fin de prevenir un posible accidente 
laboral. 

Por lo anterior, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la 
presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o 
evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, 
el paisaje o la salud humana. 

Que frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas responden a un 
hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la valoración de la autoridad 
competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una 
primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una 
valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como 
tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva 
de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento 
de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de una sanción. 
Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un contexto distinto 
a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, 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 actuación 
administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo 
de daño grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 
desarrollado después de la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad 
del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la 
etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del 
daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no 
se encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el 
desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata 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 medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá 
a imponer medida preventiva de Amonestación al MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
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identificado con Nit. 890983740-9 Representado Legalmente por la Señora MARY LUZ 
QUINTERO LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía 43.477.530, fundamentada en 
la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico con radicado 112-0727 del 26 de junio de 2019. 
• Informe Técnico de control y seguimiento con radicado 112-0427 del 28 de abril de 

2020. 
• Informe Técnico de control y seguimiento con radicado 112-1226 del 07 de septiembre 

de 2020. 
• Informe Técnico de control y seguimiento con radicado IT-01615 del 23 de marzo de 

2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN, al 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS identificado con Nit. 890983740-9 Representado 
Legalmente por la Señora MARY LUZ QUINTERO LOPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía 43.477.530, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la 
presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de 
manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la cual se 
busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana y de acuerdo a las 
consideraciones de la presente actuación. 

PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se 
levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que la originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a través de su 
Representante Legal la Señora MARY LUZ QUINTERO LOPEZ, para que en un término 
no mayor a Quince (15) días calendario, proceda a dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones de carácter ambiental, de las cuales debe enviar los respectivos soportes a 
la Corporación: 

1. Realizar adecuaciones a la valla de identificación del relleno sanitario, con el fin de 
que se pueda identificar el sitio de disposición final de residuos sólidos. 
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2. Ejecutar labores de mantenimiento en la vía de acceso a la plataforma de disposición 
para permitir el ingreso del vehículo recolector hasta la misma, y optimizar la 
frecuencia de mantenimiento de las cunetas de la vía, para garantizar la adecuada 
evacuación de aguas lluvias, y evitar su ingreso hacia esta zona del relleno sanitario. 

3. Efectuar labores de rocería y paisajismo en las cunetas para la evacuación de aguas 
lluvias a un costado de la plataforma de disposición, y retirar de ellas la vegetación y 
los residuos que se observaron en la visita, para evitar el taponamiento y 
estrangulamiento de las mismas impidiendo su adecuada operación, así como 
prevenir encharcamientos de aguas lluvias en algunas zonas de estas estructuras, las 
cuales pueden convertirse en foco de vectores negativos para la salud humana 
(criaderos de zancudos). 

4. Cubrir los residuos sólidos que no alcancen a ser tapados y compactados en la 
jornada laboral, con lona u otro material, para prevenir que por acción del viento 
puedan ser esparcidos hacia otras áreas fuera de la plataforma de disposición, así 
como disminuir impactos negativos al paisaje, puesto que el sitio de disposición final 
se ubica a un costado de la vía que comunica los municipios de San Carlos y San 
Rafael, además de prevenir la presencia de aves carroñeras. 

5. Tapar los residuos sólidos con limo con una frecuencia mayor, para mitigar impactos 
negativos al paisaje y disminuir la presencia de gallinazos en la plataforma de 
disposición. 

6. Mejorar las labores de descarga de los residuos sólidos, para prevenir la generación 
de lixiviados y con ello impactos negativos al paisaje, al suelo, agua (ya que por la 
escorrentía son llevados hacia las cunetas y son finalmente descargados en la fuente 
hídrica que discurre a un costado del relleno sanitario), y al aire por la emisión de 
olores ofensivos. 

7. Optimizar las labores de compactación de los residuos para lo que se deben buscar 
las soluciones técnicas (manuales o mecánicas), para disminuir la infiltración de aguas 
lluvias en la plataforma de disposición. 

8. Presentar un Plan de contingencia para el manejo y disposición final ambientalmente 
adecuada de los residuos sólidos de la cabecera municipal de San Carlos, ya que se 
estima que el relleno tiene una capacidad para recibir los residuos sólidos municipales 
por un tiempo aproximado de un (1) mes. La misma debe incluir una certificación 
expedida por el operador y copia de la Licencia ambiental del relleno sanitario donde 
se vaya a realizar la disposición de los residuos sólidos del municipio de San Carlos. 

NOTA: Informar a la administración municipal de San Carlos que en la alternativa 
propuesta no puede incluirse el relleno sanitario La Ceiba ubicado en el corregimiento 
El Jordán, dado que el mismo no cuenta con la capacidad suficiente para la recepción 
de los residuos sólidos generados en el casco urbano. 

9. Reestructurar y adecuar los filtros verticales para la evacuación de gases y no 
continuar con la construcción de los mismos en bloque, teniendo en cuenta que no 
cumplen con las características técnicas y condiciones seguras para los operarios y 
visitantes del relleno sanitario. 

10. Realizar el cubrimiento del material de cobertura (limo) con lona u otro material 
plástico, para prevenir que este pueda ser dispersado por acciones del viento en 
época seca, o arrastrado por las lluvias hacia la fuente de agua que discurre a un 
costado en la parte baja del relleno sanitario. 
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11. Dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto No. 1784 de 2017 en su Artículo 
2.3.2.3.14. Criterios de Operación, donde se establece en el Numeral 4 la Prohibición 
de la actividad de recuperación de residuos sólidos en el frente de operación del 
relleno sanitario. Es necesario fortalecer el proceso de educación y capacitación en el 
tema de separación en la fuente a la población del municipio de San Carlos, con el fin 
de evitar que al sitio de disposición final de residuos sólidos lleguen los residuos 
mezclados. 

12. Cumplir con lo establecido en la Resolución 132-0230 del 7 de octubre de 2015 
(Expediente 056490421968), en cuanto a efectuar la instalación del sistema de 
tratamiento de lixiviados aprobado por Cornare (para poder realizar la respectiva 
caracterización, con estructura de aforo al ingreso y salida del sistema), además de 
las otras obligaciones establecidas en el permiso de vertimientos otorgado a través de 
la citada resolución (entre ellas presentar el Plan de gestión del riesgo para el manejo 
de vertimientos). 

13. Efectuar las adecuaciones necesarias para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque 
de almacenamiento de lixiviados, 

14. Realizar las verificaciones técnicas a que haya lugar, con el fin de que los lixiviados 
sean conducidos al tanque de almacenamiento, y prevenir que sean descargados al 
suelo o a fuentes de agua. 

15. Mejorar la cobertura del cerco vivo en el área colindante del relleno sanitario con la 
Via San Carlos — San Rafael, para mitigar la posible dispersión de olores ofensivos e 
impactos negativos al paisaje, sembrando especies aromáticas de rápido crecimiento. 

16. Presentar a Cornare los Informes de Cumplimiento Ambiental del relleno sanitario El 
Caimo, para verificar el estado de cumplimiento del PMA aprobado por Cornare. 

NOTA: Para la elaboración y presentación de los ICA, se puede consultar el 
documento "MANUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS" del año 2002 del entonces Ministerio del Medio 
Ambiente, el cual se podrá descargar desde el siguiente enlace: 
http://portal. anta. gov. co/documentos/normativa/MANUAL%20DE%20SEGUlMl ENTO% 
20AMBIENTAL%20DE%20PROYECTOS%202002. pdf 

17. Efectuar el trámite de actualización del PMA, en caso de contar con espacio dentro del 
actual lote del relleno sanitario, para adecuar un nuevo vaso y poder ser habilitado con 
las obras respectivas para su puesta en operación, para lo que se debe tener en 
cuenta la información establecida en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, 
con posterioridad al Plan de contingencia descrito anteriormente. 

18. Dar cumplimiento a todos los requerimientos de los informes técnicos No. 112-0727 
del 26 de junio de 2019, No. 112-0427 del 28 de abril de 2020 y No. 112-1226 del 7 de 
septiembre de 2020, y enviar el respectivo registro de cumplimiento a la Corporación. 

PARÁGRAFO: Si se opta por no actualizar el PMA del sitio de disposición final de 
residuos sólidos, será necesario presentar a Comare por parte del municipio de San 
Carlos en un plazo máximo de 60 días calendario, el Plan de cierre y abandono del 
relleno sanitario El Caimo. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS, a través de su Representante Legal la Señora MARY LUZ QUINTERO 
LOPEZ y adjuntar copia del informe con radicado 112-1456 del 15 de octubre de 2020, 
para su conocimiento y pertinentes 
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ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

PUBLÍQUESE, COMUNJpUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA MARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficiha Jurídica 

Expediente: 21100501 
Fecha: 09/04/2021 
Proyecto: Leandro Garzón 
Revisó: Abogada Sandra Peña 
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