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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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. 

ANTECEDENTES 

Que en Informe Técnico No. 112-0633 del 05 de junio de 2017, se consignaron las recomendaciones 
y conclusiones de la visita de control y seguimiento al sitio de aprovechamiento, manejo y disposición 
final de residuos de construcción y demolición utilizados por el Municipio de Sonsón, identificado 
Nit. 890.980.357-7, y se elevaron requerimientos a cumplirse en un término de tres (03) meses. 

Que además de los anteriores requerimientos, a través de Resolución No. 112-3550 del 24 de julio de 
2017, se impuso medida preventiva consistente en suspensión de actividades de disposición de 
residuos diferentes a escombros en el predio ubicado en la Carrera 11, calle 42 en la vía de ingreso a 
la Vereda Guamal del ente territorial. 

Que en Informe Técnico No. 112-1419 del 27 de noviembre de 2019, se realiza visita de control y 
seguimiento a la escombrera del municipio de Sonsón con el fin de evaluar el estado ambiental y 
verificar el cumplimiento de los requerimientos impuestos a través del Informe Técnico No. 112-0633-
2017, y se concluye que no da cumplimiento a la medida preventiva de suspender la disposición de 
residuos diferentes a los RCD, ni a los requerimientos realizados de forma total, pues unos presentan 
cumplimiento parcial y otros ningún tipo de acción. 

Que mediante Oficio No. CS-120-0065 del 09 de enero de 2020, se remite el Informe Técnico No. 112-
1419 del 27 de noviembre de 2019 al ente territorial. 

Que en Informe Técnico No. 112-1615 del 10 de noviembre de 2020, se realiza visita de control y 
seguimiento a la escombrera del municipio de Sonsón con el fin de evaluar el estado ambiental y 
verificar el cumplimiento de los requerimientos impuestos a través del Informe Técnico No. 112-1419 
del 27 de noviembre de 2020, derivados de la Resolución 112-3550 del 24 de julio de 2017, por medio 
de la cual se impone una medida preventiva. En este informe se da cuenta del acatamiento de algunas 
de las exigencias derivadas de las anteriores actuaciones, sin embargo, se muestra el incumplimiento 
persistente en otras que atañen al incumplimiento de la disposición de residuos diferentes a RCD en 
el lugar entre otros. 

Que en Informe Técnico No. 112-1906 del 29 de diciembre de 2020, se realiza control y seguimiento 
ambiental al estado actual de cumplimiento de los diferentes requerimientos y acciones de manejo 
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ambiental en las escombreras de la jurisdicción Cornare, y para el caso de Sonsón, se reiteran los 
requerimientos que se vienen solicitando en actuaciones pasadas. 

Que en Oficio No. C3-01322 del 02 de febrero de 2021, esta la Corporación requiere al ente municipal 
para que en el término de quince (15) días calendario, remita información con evidencias de avance o 
cronograma de actividades, a fin dar cumplimiento a las obligaciones impuestas a través de la 
Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, y teniendo en cuenta que los Municipios tienen la 
competencia para seleccionar los sitios específicos para la disposición final de estos elementos. 

Que en respuesta al anterior requerimiento, a través de Escrito con radicado No. CE-04649 del 18 de 
marzo de 2021, el municipio de Sonsón, a través de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente 
-SARYMA-, entrega información. 

Que en Informe Técnico No. IT-02480 del 30 de abril de 2021, por medio del cual se evalúa información 
remitida por el municipio de Sonsón, y se encuentra que se han cumplido algunos requerimientos y 
algunos de forma parcial. 

Que mediante Informe Técnico No. IT-03354 del 08 de junio de 2021, se realiza visita de control y 
seguimiento ambiental al sitio para la disposición de residuos de construcción y demolición — RCD, y 
verificar el estado de cumplimiento de las actividades enviadas por el municipio de Sonsón, a través 
de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente -SARYMA, con radicado No. CE-04649 del 18 
de marzo de 2021, y del cual se generó informe técnico con radicado No. IT-02480 del 30 de abril de 
2021, y se concluye que: 

(.. .) 

"lee los requerimientos plasmados en la Resolución 112-3550 del 24 de julio de 2017 y su estado de 
cumplimiento ambiental: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución No. 112-3550 del 24 de julio de 2017 (Articulo 
segundo) 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

a. Retirar y brindar un manejo adecuado a los 
residuos sólidos de manejo especial como 
plásticos, tubos de PVC. papel mezclado con 
residuos de construcción en la escombrera. 
b. Realizar distribución ordenada de los''; 
escombros, compactación y conformación de 
celdas para el manejo del material depositado 
y evitar el empozamiento de aguas lluvias. 

Realizar mantenimiento periódico e Í 
instalación de cercos en alambre de púas y 
barreras vivas, en los alrededores de la', 
escombrera municipal y en el sitio de depósito 
temporal de residuos de construcción y 
demolición CATE; contiguo al barrio Casa de' 
Tapia. en las coordenadas X:863328 y', 
Y:1124100. a fin de evitar el ingreso de j 
personal sin autorización y la afectación 
paisajística por disposición inadecuada de 
residuos. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 
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OBSERVACIONES 

En la visita se evidencia 
que en la plataforma 
existen residws 
cffererles a las del D 

En la visita se evidencia 
que no se cumple con 
esta actividad. 

En la visita se evidencia 
que no se cumple con 
esta actividad. 
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d. implementar obras físicas para el manejo) 
recolección y evacuación de las aguas lluvias 
y de escorrentía provenientes de las vías a fin N.A. 
de evitar el empozamiento de aguas, tanto en 
la escombrera como en el centro de acopio 
temporal-CATE. 
e. Llevar control y registro de los residuos de 
construcción y demolición que ingresan a la N.A. 
escombrera y reportar indicadores de' 
aprovechamiento de RCD que ingresan al 
CATE. Conservar protegido y delimitado con 
barreras físicas el humedal que se encuentra 
contiguo al predio de la escombrera I 
f. Dotar la escombrera municipal y el centro 
temporal de almacenamiento de escombros, 
de valla informativa, a fin de informar a los 
usuarios sobre la utilización de estos sitios. 
los horarios de atención y números de 
contacto para orientación del uso de la 
escombrera. 
g. Elaborar un Plan de Manejo para la 
adecuación, manejo y operación de la 
escombrera y el centro de acopio temporal de N.A. 
escombros-CA TE, con su respectiva vida útil 
y plan de cierre y abandono. 
h. Realizar un levantamiento topográfico a fin de 
determinar la capacidad volumétrica y el 
periodo de utilización de dicho predio (vida 
útil) y establecer un sistema de control y 
material ingresado ya sea por volumen (m3) o 
por peso (toneladas). 
Verificación de Requerimientos o Compromisos: informe técnico No. 
a. Realizar señalización en la plataforma de 
disposición de residuos, en lo relacionadocon N.A. 
RCD ylimos y arcillas.- - -
b. Retirar y brindar un manejo adecuado a los 
residuos sólidos de manejo especial como 
plásticos, tubos de PVC. pape/mezclado con N.A. 
residuos de construcción 
en la escombrera. 
c. 1

N.A. 

N.A. 

d. Continuar con la protección y 
conservación de la zona de amagamiento que 
se encuentra contiguo al predio de ta !. 
escombrera. con la implementación de I 
barreras físicas y el impedimento de la 
disposición sobre dicha zona.  

X 

i En la visita se evidencia 
que no se cumple con 
esta actividad. 

E7 la visita se evidencia 
que no se cumple con 
esta actividad. 

j Se evidencia al ingreso 
de la escombrera 

1 municipal. se cuenta con 
valla de identificación, en 
buenas condiciones. 

En la visita se evidencia 
que no se cumple con 
esta actividad. 

En la visita se evidencia 
que no se cumple con 
esta actividad no 
entregan contrato del 
levantamiento 

j toppgráfico.
112-1615 del 10 de noviembre de 2020. 

En la vista se evihx~a 
qt/e rao se axrie ir 
esta actividad. 
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En la visita se evidenca 
que en la p+atafonm 
existen residuos 
ciferentes a las de FD 

En la visita se evidencia 
que no se cumple con 
esta actividad. 

En la visita se evidencia 
el cumplimiento de esta 
actividad. 
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e. Plantear medidas y ejecutarlas, para la I 
adecuación, manejo y operación de la 
escombrera y el centro de acopio temporal' 
de escombros-CATE, son su respectiva vida 
útil y plan de cierre y abandono. 

f. Realizaren levantamiento topográfico a fin 
de determinar la capacidadvolumétrica y el 
periodo de utilización de dicho predio (vida 
útil) y establecer un sistema de control y 
material ingresado ya sea por volumen 
(m3) o por peso 
jtoneladas). 
g. Realizar campañas educativas, quel 
impliquen invitara la comunidad a no llevar'. 
los residuos ordinarios a la escombrera' 
municipal, esto teniendo presente que el 
municipio cuenta con ruta selectiva de 
recolección de residuos. 

26. CONCLUSIONES: 

N.A. 

N.A. 

N.A 

En la visita se evidencia 
que no se cumple con 
esta actividad. 

¡ &, la visita se evic;érxia 
qt+e no se airrie aii 
ea adividad, no 
ertr ari ay.tr~o cld 
levantamiento 
topográfico. 

F7 la visita se evic*~rxia 
qt r se amp'e cx~~ 
esta adividaci rx) 
ertregan evithxras a+ 
respecto. 

En la visita se verifica que la información remitida por el municipio de Sonsón, a través de la Secretaría de 
Asistencia Rural y Medio Ambiente -SARYMA. con radicado No. CE-04649 de! 18 de marzo de 2021, no 
corresponde a la realidad de lo evidenciado en el recorrido por la escombrera municipal. 

De 15 requerimientos o compromisos, con base en la tabla y consignados en la Resolución No. 112-3550 del 
24 de julio de 2017, e Informe técnico No. 112-1615 del 10 de noviembre de 2020. no se ha dado cumplimiento 
a 13, y seña dado cumplimiento a 2 actividades. 

Con base en lo evidenciado en la visita de control y seguimiento, se observa un retroceso significativo en el 
manejo administrativo y operativo de la escombrera municipal, situación que conlleva a tina alta reducción de 
su vida útil. " 

Que por lo descrito, se concluye que el ente territorial no allegó información verídica en el Oficio 
radicado No. CE-04649 del 18 de marzo de 2021. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

con 

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 1O:

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

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. 
Ruta Intranet Corporativa /Apoyo! Gest,on Jurídica/Anexos/ Ambiental/ Sancionatono Ambiental Vigencia desde: 

F-GJ-22N.06 
21-Nov-16 

1 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16. www.cornare.gov.co, e-mail: cliente©cornare.gov.co 

f' v a o. 



% 0R  ,/q

Cornare 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "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. 

Parágrafo /O: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a 
su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento sancionatorio. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el 
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción 
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 
El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

El artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, dispone que será infracción ambiental desconocer o incumplir 
actos administrativos emanados de autoridad ambiental competente, tal y como ocurre con la 
Resolución 112-1343 del 06 de mayo de 2020, en la que se impuso medida preventiva de suspensión 
de actividades de movimientos de tierra y se elevaron requerimientos referidos al adecuado manejo de 
las zonas. 

Además, incumplir una medida preventiva acarrea un agravante de la responsabilidad conforme lo 
estipula el artículo 7° de la misma ley 1333 de 2009: 

Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias agravantes en 
materia ambiental las siguientes: 

(. . .) 

"10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas." 

(. . .) 

En igual sentido, se realiza un indebido manejo de los residuos de construcción y demolición, toda vez 
que se encuentran mezclados con otro tipo de residuos, adicional al hecho de que a pesar de múltiples 
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requerimientos realizados por esta Corporación, no se han cumplido acciones relacionadas con la 
disposición final de los residuos de construcción y demolición, que cumpla con la normativa vigente, 
en contraposición a lo estipulado en los numerales 3 y 4, artículo 20 de la Resolución 0472 de 2017. 

Además, se incumplen los numerales 1,2,5,6,8 del artículo 12 de la Resolución 0472 de 2017, en razón 
a que el Informe Técnico No. IT-03354 del 08 de junio de 2021, evidenció el incumplimiento de los 
siguientes requerimientos: 

(. ..) 

"Realizar distribución ordenada de los escombros, compactación y conformación de celdas para 
el manejo del material depositado y evitar el empozamiento de aguas lluvias." 

(.. .) 

"Realizar mantenimiento periódico e instalación de cercos en alambre de púas y barreras vivas, 
en los alrededores de la escombrera municipal y en el sitio de depósito temporal de residuos de 
construcción y demolición CATE, contiguo al barrio Casa de Tapia, en las coordenadas 
X:863328 y Y:1124100, a fin de evitar el ingreso de personal sin autorización y la afectación 
paisajística por disposición inadecuada de residuos." 

(. ..) 

"Implementar obras físicas para el manejo, recolección y evacuación de las aguas lluvias y de 
escorrentía provenientes de las vías a fin de evitar el empozamiento de aguas, tanto en la 
escombrera como en el centro de acopio temporal-CATE." 

(.. .) 

"Llevar control y registro de los residuos de construcción y demolición que ingresan a la 
escombrera y reportar indicadores de aprovechamiento de RCD que ingresan al CATE." 

(. . .) 

"Elaborar un Plan de Manejo para la adecuación, manejo y operación de la escombrera y el 
centro de acopio temporal de escombros-CATE, con su respectiva vida útil y plan de cierre y 
abandono." 

"Realizar un levantamiento topográfico a fin de determinar la capacidad volumétrica y el periodo 
de utilización de dicho predio (vida útil) y establecer un sistema de control y material ingresado 
ya sea por volumen (m3) o por peso (toneladas)." 

"Llevar control y registro de los residuos de construcción y demolición que ingresan a la 
escombrera y reportar indicadores de aprovechamiento de ROD que ingresan al CATE." 

(. . .) 

"Plantear medidas y ejecutarlas, para la adecuación, manejo y operación de la escombrera y el 
centro de acopio temporal de escombros-CATE, son su respectiva vida útil y plan de cierre y 
abandono." 
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"Realizar un levantamiento topográfico a fin de determinar la capacidad volumétrica y el periodo 
de utilización de dicho predio (vida útil) y establecer un sistema de control y material ingresado 
ya sea por volumen (m3) o por peso (toneladas)." 

También, se incumple el numeral 2 del artículo 17 de la Resolución 0472 de 2017, en razón a que el 
Informe Técnico No. IT-03354 del 08 de junio de 2021, evidenció el incumplimiento de los siguientes 
requerimientos: 

"Realizar campañas educativas, que impliquen invitar a la comunidad a no llevar los residuos 
ordinarios a la escombrera municipal, esto teniendo presente que el municipio cuenta con ruta 
selectiva de recolección de residuos." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una violación 
a varias normas de carácter ambiental, lo cual constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de no realizar de forma efectiva o de ninguna manera: 

- Un debido manejo de los residuos de construcción y demolición, toda vez que se 
encuentran mezclados con otro tipo de residuos, adicional al hecho de que a pesar de 
múltiples requerimientos realizados por esta Corporación, 
No se han cumplido acciones relacionadas con la disposición final de los residuos de 
construcción y demolición; 

- No realizar distribución ordenada de los escombros, compactación y conformación de 
celdas para el manejo del material depositado y evitar el empozamiento de aguas 
lluvias; 

- No realizar el mantenimiento periódico e instalación de cercos en alambre de púas y 
barreras vivas, en los alrededores de la escombrera municipal y en el sitio de depósito 
temporal de residuos de construcción y demolición CATE; 

- No implementar obras físicas para el manejo, recolección y evacuación de las aguas 
lluvias y de escorrentía provenientes de las vías a fin de evitar el empozamiento de 
aguas, tanto en la escombrera como en el centro de acopio temporal-CATE; 

- No llevar control y registro de los residuos de construcción y demolición que ingresan a 
la escombrera y reportar indicadores de aprovechamiento de RCD que ingresan al 
CATE; 

- No elaborar un Plan de Manejo para la adecuación, manejo y operación de la 
escombrera y el centro de acopio temporal de escombros-CATE, con su respectiva vida 
útil y plan de cierre y abandono; 
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- No realizar un levantamiento topográfico a fin de determinar la capacidad volumétrica 
y el periodo de utilización de dicho predio (vida útil) y establecer un sistema de control 
y material ingresado ya sea por volumen (m3) o por peso (toneladas); 

- No llevar control y registro de los residuos de construcción y demolición que ingresan a 
la escombrera y reportar indicadores de aprovechamiento de ROD que ingresan al 
CATE 
No plantear medidas y ejecutarlas, para la adecuación, manejo y operación de la 
escombrera y el centro de acopio temporal de escombros-CATE, son su respectiva vida 
útil y plan de cierre y abandono, 

- No realizar un levantamiento topográfico a fin de determinar la capacidad volumétrica 
y el periodo de utilización de dicho predio (vida útil) y establecer un sistema de control 
y material ingresado ya sea por volumen (m3) o por peso (toneladas); 
No realizar campañas educativas, que impliquen invitar a la comunidad a no llevar los 
residuos ordinarios a la escombrera municipal, esto teniendo presente que el municipio 
cuenta con ruta selectiva de recolección de residuos. 

Además de lo expuesto, en medida preventiva impuesta en la Resolución No. 112-3550 del 24 de julio 
de 2017, se le requirió dar cumplimiento a varias acciones como las enunciadas, y suspender la 
disposición final de R0D con otros residuos, agregado a ellos, que se reporta información que no 
concuerda con la realidad según el contenido del Informe Técnico No. IT-03354 del 08 de junio de 
2021. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad 
descrita, aparece el Municipio de Sonsón, identificado Nit. N° 890.980.357-7, representado 
legalmente por su Alcalde, el señor Edwin Andrés Montes Henao (o quien haga sus veces) 

PRUEBAS 

• Informe Técnico No. 112-0633 del 05 de junio de 2017. 
• Informe Técnico No. 112-1419 del 27 de noviembre de 2019. 
• Oficio No. CS-120-0065 del 09 de enero de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-1615 del 10 de noviembre de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-1906 del 29 de diciembre de 2020. 
• Informe Técnico No. IT-02480 del 30 de abril de 2021. 
• Informe Técnico No. IT-03354 del 08 de junio de 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL al Municipio de Sonsón, identificado Nit. N° 890.980.357-7, 
representado legalmente por el señor Edwin Andrés Montes Henao (o quien haga sus 
veces), con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO. A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas 
que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 
de 2009. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR al municipio de Sonsón, para que de forma INMEDIATA dé real 
cumplimiento a lo remitido a través del radicado No. CE-04649 del 18 de marzo de 2021, Y REMITA 
A ESTA CORPORACIÓN en un término no superior a 15 días calendario las respectivas evidencias 
de las actividades que se desarrollen en lo relacionado con: 

• Realizar organización, distribución y compactación de los residuos en la plataforma de 
disposición. 

• Brindar un adecuado manejo a las aguas lluvias y de escorrentía en el sitio. 
• Hacer mantenimiento del cerco perimetral, para evitar el ingreso de animales al sitio. 
• Controlar y disponer adecuadamente los restos de animales que se hallan en la plataforma de 

disposición. 
• Hacer mantenimiento a la vía en el interior de la plataforma. 
• Realizar señalización en la plataforma de disposición de residuos, en lo relacionado con los 

RCD, limos y arcillas. 
• Retirar y brindar un manejo adecuado de los residuos sólidos de manejo especial como 

plásticos, tubos de PVC, papel mezclado con los residuos de construcción en la escombrera. 
• Llevar control y registro de los residuos de construcción y demolición que ingresan a la 

escombrera y reportar indicadores de aprovechamiento de RCD que ingresan al CATE. 
• Plantear medidas y ejecutarlas, para la adecuación, manejo y operación de la escombrera y 

centro de acopio temporal de escombros-CATE, su respectiva vida útil y plan de cierre y 
abandono. 

• Realizar un levantamiento topográfico a fin de determinar la capacidad volumétrica y el periodo 
de utilización de dicho predio (vida útil) y establecer un sistema de control y material ingresado 
ya sea por volumen (m3) o por peso (toneladas). 

• Realizar campañas educativas que impliquen invitar a la comunidad a no llevar los residuos 
ordinarios a la escombrera municipal, esto teniendo presente que el Municipio cuenta con ruta 
selectiva de recolección de residuos. 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, 
iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas, o 
auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de 
la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo 
resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la 
Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO. COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de 
Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la 
oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la 
Subdirección General de Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co 

ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al Municipio de 
Sonsón, identificado Nit. 890.980.357-7, representado legalmente por el señor Edwin Andrés 
Montes Henao (o quien haga sus veces). 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, dar apertura 
a expediente con índice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al cual se deben 
anexar: 

• Informe Técnico No. 112-0633 del 05 de junio de 2017. 
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• Resolución No. 112-3550 del 24 de julio de 2017. 
• Informe Técnico No. 112-1419 del 27 de noviembre de 2019. 
• Oficio No. CS-120-0065 del 09 de enero de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-1615 del 10 de noviembre de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-1906 del 29 de diciembre de 2020. 
• Informe Técnico No. IT-02480 del 30 de abril de 2021. 
• Informe Técnico No. IT-03354 del 08 de junio de 2021. 

ARTÍCULO OCTAVO. INFORMAR que contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUES (P,ÚBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

r 
JOSÉ FERN*NDOMARÍN CEBALLOS 

Je Oficina Jurídica 
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Expediente relacionado: 29200024-D 
Fecha. 09/06/2021 
Proyecté Sebastián Ricaurte Franco/ P.E. Oficina OAT y GR 
Técnico Sergio Iván Uribe L/ Contratista Oficina OAT y GR 
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