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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES" 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. RE-01628 del 11 de marzo de 2021, notificada de manera personal por 
medio electrónico ese mismo día, se declara responsable al Municipio de El Retiro, identificado con 
Nit. 890.983.674-0, y representado legalmente por el señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta, de los 
cargos formulados en el Auto No. 112-1034 del 21 de septiembre de 2020. 

Que como consecuencia de lo expuesto, se le impone sanción consistente en multa por valor de "Treinta 
y cinco millones ochocientos cinco mil setecientos cuarenta y ocho mil pesos con treinta y seis centavos 
($ 35.805.748,36)". 

Que estando dentro del término legal previsto para ello, el ente investigado allega a través del señor 
Héctor Iván Bedoya Escobar en calidad de alcalde encargado, Escrito No. CE-05218 del 26 de marzo 
de 2021, contentivo del recurso de reposición y en el cual entrega como anexos los siguientes: 

• Documento ESP SAR-159 EL RETIRO 23 DE MARZO DE 2021. 
• Contrato firmado con BIOCICLO. 
• Información y publicación de educación ambiental sobre separación en la fuente de residuos. 
• Certificado de existencia de agremiación de los recicladores. 
• Acta de instalación de la mesa de trabajo PGIRS. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que en el recurso se detalla la situación fáctica del asunto, y además se expone no estar de acuerdo 
con el fallo proferido en razón a que "el municipio viene adelantando el cumplimiento todo lo atinente al 
cumplimiento de las recomendaciones estipuladas por la autoridad regional CORNARE en los siguientes 
parámetros": 

"RECOMENDACIÓN 1 

Recomendaciones acerca de los procesos educativos y capacitación estipulados bajo los informes 
técnicos 112-0740, 112-0671. 112-2336, "Continuar fortaleciendo los procesos educativos de 
capacitación a la comunidad para que realicen una buena clasificación y separación en la fuente de 
los residuos orgánicos generados. utilizando diferentes estrategias para llegarle a la comunidad, 
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como visitas puerta a puerta, encuentros barriales, peritoneos, cuñas radiales por el medio local 
radio y TV, entre otros". 
De acuerdo a esto se le ha dado cumplimiento desde el ámbito jurídico y técnico. ya que, al momento 
de celebrarse los convenios interadministrativos entre la administración y la empresa prestadora del 
servicio, se destinan recursos para la ejecución de los mismo según el convenio 15 y 60 de 2017, 
convenio 08 de 2019. convenio 09 y 21 de 2020 y el convenio 001 de 2021, aportados al proceso, 
que además aportamos nuevas referencias a partir del documento anexo 3. Por lo tanto, se 
considera acatada dicha recomendación. 

RECOMENDACIÓN 2 

"Construcción Inmediata de planta de biode gradación que cumpla con las adecuaciones necesarias 
para las necesidades del Municipio, con proyección de ampliación teniendo en cuenta el crecimiento 
de la población. Se debe tener en cuenta la zona de cargue y descargue, la zona de clasificación. 
caídas adecuadas en la plataforma para que los lixiviados no se rieguen, cerramiento adecuado 
para que no se mojen los residuos orgánicos, un tanque de lixiviados, cubierta para toda la planta. 
y un cuarto para los operarios con servicios sanitarios". 
De acuerdo a esto, el municipio ha dado cumplimiento a esta recomendación. teniendo en cuenta 
las pruebas aportadas al proceso, se hizo relación de que se contrataría con un agente externo, es 
decir con el gestor BIOCICLO S.A.S.. y que aun mas se ratifico el acuerdo bajo el acta de 
compromiso establecida en el "OFICIO SG 67 2020 Y CON NUMERO 3650, el que fuera radicado 
en la Corporación Autónoma Regional "CORNARE", y se le dio radicado bajo el número 131-10618-
2020-viéndose reflejado bajo el contrato 1028 de 2021. (se anexa documento). 

Que por todo lo anterior las demás recomendaciones como lo son: 

• Contar con un personal idóneo y capacitado, teniendo en cuenta dos (2) operarios de tiempo 
completo por cada 20 toneladas/mes recuperadas. para la operación de los residuos orgánicos que 
se tratarán en la planta a implementar. 
• Realizar un proceso de capacitación permanente a los operarios encargados de la operación de 
la misma, para garantizar un buen manejo y tratamiento de los residuos que llegarán a la planta a 
implementar. 
• Contar con el material aditivo o absorbente (aserrín o viruta de madera. material orgánico 
compostado de descarte, cascarilla de arroz u otros que brinde esta misma función) para la 
adecuada mezcla de los residuos orgánicos, y mejorar así el manejo de los lixiviados, de los olores 
ofensivos generados y la reducción en la proliferación de insectos vectores. 
independiente del sistema que se vaya a utilizar. 
• Realizar la gestión pertinente para que la nueva planta cuente con los servicios públicos de 
energía, y de acueducto y alcantarillado. 
• Contar con los usos de suelo entregados por planeación Municipal de El Retiro, para la 
Implementación de la planta de biode gradación en la vereda Los Medio del mismo. 

Se tienen subsanadas y superadas al momento de realizar la separación en la fuente, transporte y 
disposición final en la empresa BIOCICLO S.A S., con esto dando cumplimiento a los requerimientos 
y al acta de compromiso del AÑO 2020. 

RECOMENDACIÓN 3 

Recomendación rutas diferenciadoras: "Diseñar e implementar las rutas de recolección selectiva y 
diferenciada para los residuos orgánicos generados en el Municipio, ya que de esto depende el éxito 
de realizar un buen proceso". 
De acuerdo a esto el municipio de El Retiro, junto con la empresa prestadora de servicios RETIRAR 
S.A. S. realizan la estructura de las rutas diferenciadoras, los días lunes y jueves y los lunes y martes. 
según lo certifica la empresa de servicios públicos bajo el documento ESP SAR EL RETIRO 23 DE 
MARZO DE 2021. 
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Que en dicho documento se certifica las fechas. el carro y los kilos aprovechados de residuos sólidos 
orgánicos separados en la fuente. gracias a la sensibilización y capacitación de las personas del 
municipio. (se anexa documento) 
Por lo anterior se tiene superada esta recomendación, dando asi cumplimento al acta de 
compromiso subscrita el año 2020. 

RECOMENDACIÓN 4 

'Reportar los indicadores de los residuos generados y recuperados en el Municipio y pasarlos a la 
corporación los 5 (cinco) primeros días de cada mes por medio de la página web. 

Referente a esto. la empresa de servicios RETIRAR S. A S E S. P realiza el reporte de los indicadores 
mensuales de aprovechamiento de los residuos orgánicos ante la Corporación Autónoma Regional 
CORNARE, la cual información reposa en su base de datos y que lamentablemente la corporación 
no emite ninguna constancia por página web. 

Por ende, se tiene se tiene acatada la recomendación, dando así cumplimiento al acta de 
compromiso firmada en el año 2020. 

RECOMENDACIÓN 5 

"Hace falta que la Empresa de Servicios Públicos y la Administración Municipal realicen acciones 
para contribuir a la inclusión de los Recicladores como prestadores de servicio público de aseo, 
mediante: la caracterización e identificación de los Recicladores de oficio, el apoyo a la formalización 
de los mismos, la capacitación de estos recicladores en diferentes temas y apoyo para el 
fortalecimiento de las Estaciones de Clasificación de Aprovechamiento — ECAS. para realizar a alli 
el aprovechamiento de los residuos inorgánicos, según el Decreto 596 de 2016" 

Que en cumplimento del decreto 596 de 2016, el municipio de El Retiro y la empresa de servicios 
RETIRAR S A. S. aunaron esfuerzos para la inclusión de los recicladores, esto bajo el certificado de 
existencia y representación legal o de inscripción de documentos: 

• NOMBRE O RAZON SOCIAL, asociación de recicladores de oficio los guarceños 
• ORGANIZACIÓN JURIDICA. entidad sin ánimo de lucro 
• NIT. 901439657-2. 
Por lo anterior se tiene superada dicha recomendación propuesta por la corporación autónoma (.. .) 

RECOMENDACIÓN 6 

"la administración no ha presentado avances a la actualización e implementación del PGIRS 
municipal de segunda generación, en lo concerniente al programa de aprovechamiento de residuos 
ordinarios, especiales y peligrosos". 
Que en consecuencia la administración municipal viene cumpliendo parcialmente con esta 
recomendación, en el evento que ya cito a la mesa técnica de trabajo, para la actualización e 
implementación-del PGIRS, en donde se dejo constancia de como seria la integración de la mesa 
directiva y del grupo de trabajo, y de cuáles serian los posibles nuevos integrantes, para el cual 
poder aprobar la contratación de la empresa que realizara dicha actualización (se adjunta 
documento). 

Haciendo relación a todo lo establecido por las recomendaciones y argumentos expuestos, la 
administración no comparte como uno de los fundamentos para la tasación y dosimetría de la multa 
lo siguiente. "De acuerdo con los requerimientos contemplados en la resolución No 112-2336 del 
04/07/2019 e Informe Técnico No 112-1295 del 31/10/2019, el municipio de El Retiro dio 
cumplimiento a tres (3) recomendaciones que corresponde al 33 % y cumplimiento parcial a una (1) 
que corresponde al 11% y aun no da cumplimiento a cinco (5) recomendaciones; que corresponden 
al 56 %. " ya que se puede evidenciar que el municipio dio cumplimiento no solo a (3) de las 
recomendaciones, si no que por el contrario a 7 y 2 de forma parcial, por lo anterior se considera 
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que al momento de realizar la gradualidad y la tasación de la sanción se realizó de manera 
desproporcionada. 

Que también se considera que la decisión se ha adoptado bajo el acatamiento del compromiso 
establecido en el 2016, y que no ha sido tenido en cuenta el acta de compromiso establecida en el 
"OFICIO SG 67 2020 Y CON NUMERO 3650. el que fuera radicado en la Corporación Autónoma 
Regional "CORNARE" y se le dio radicado bajo el número 131-10618-2020', donde el municipio se 
ha comprometido y ha demostrado que viene realizando las acciones correspondientes para cumplir 
con lo requerido." 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código 
Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administración que tomó 
una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que 
ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar 
en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que tomó la 
decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y dentro del 
término legal tal y como quedó consagrado en el artículo 8° de la Resolución No. RE-01628 del 11 de 
marzo de 2021. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición siempre deberá resolverse de 
plano, razón por la cual el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión 
definitiva, deberá hacerlo con base en la información de que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en 
cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar medidas e 
imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal 
de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro estado social 
de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Para dar respuesta al recurso interpuesto, se realizara una valoración punto a punto en el mismo orden 
propuesto por el ente municipal y así se entregará el sustento de la totalidad de los aspectos de 
inconformidad del recurrente, las pruebas aportadas y las solicitadas en el momento oportuno para ello. 

De lu Re comefidución I. 

Describe el municipio que ha dado cumplimiento desde el ámbito jurídico y técnico, en razón a que al 
momento de celebrarse los convenios interadministrativos entre la administración y la empresa 
prestadora del servicio, se destinan recursos para la ejecución de los mismo según el convenio 15 y 60 
de 2017, convenio 08 de 2019. convenio 09 y 21 de 2020 y el convenio 001 de 2021, peros ele recuerda 
al ente territorial que de las pruebas obrantes en el expediente 056073336082, se evidencia que de los 
Informes Técnicos Nos. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016, 112-0671 del 14 de junio y 112-1295 
del 31 de octubre de 2019, los oficios CS-130-0055 del 09 de enero y CS-120-1844 del 23 de abril de 
2020 y al Acta de Compromiso proyecto: implementación del programa basura cero a través de la 
recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores de suelo para el fortalecimiento de la 
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producción agrícola en la región, hay una gran cantidad de tiempo, en el cual el ente territorial no ha 
gestionado, realizado o ejecutado las acciones tendientes al cumplimiento de las exigencias ambientales 
sugeridas por esta Autoridad Ambiental, dejan constancia que no se ha acatado esta recomendación, y 
al menos en las visitas y exigencias que se le hicieron al ente territorial, no se reporta cumplimiento. 

Además, como se dejó constancia mediante Resolución No. 112-3873 del 26 de noviembre de 2020, los 
Convenios Nos. 09 y 21 de 2020, no fueron aportados y por lo tanto no se incorporaron al procedimiento 
administrativo sancionatorio ambiental, por lo cual es improcedente citarlos en esta etapa procesal como 
requisito de cumplimiento de las obligaciones. 

Se suma a lo expuesto que resulta inútil contarle a este Despacho que se destinaron recursos para 
cumplir la actividad que se inculcó como incumplida, pues para cualquier Autoridad Ambiental del país, 
no se trata de que los municipios que conforman su jurisdicción realicen contrataciones para el 
cumplimiento de las necesidades ambientales, sino que estos contratos tengan un efecto desde el punto 
de vista material, bajo el cual se ejecute la labor que se requiere y, que no sea aplazada o solamente se 
represente en un documento contractual sin que se concrete la exigencia que da origen al citado acto 
contractual. 

Que lo anterior, quedó registrado en el Informe Técnico No. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016, el 
Informe Técnico No. 112-0740 del 28 de junio de 2018, en el cual se insiste en dar cumplimiento al 
componente educativo, para lograr una mejor separación en la fuente, lo que se reitera como un 
cumplimiento parcial en el Informe Técnico No. 112-0671 del 14 de junio de 2019. 

Que el ente territorial entrega insumos para evaluar si se cumplieron las acciones relacionadas a este 
componente, aludiendo convenios desde 2017, pero desde 2016 se venía solicitando acreditar las 
acciones de este punto como da cuenta el Informe Técnico No. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016, 
y para el momento de iniciar el procedimiento que hoy nos ocupa, no se había dado total acatamiento 
en tan importante asunto. 

De la Recomendación 2. 

Expone el ente también cumplir esta obligación, teniendo en cuenta que se contrataría con un agente 
externo, el gestor BIOCICLO S.A.S., lo que arroja como cumplido según el municipio en las demás 
obligaciones derivadas de ello, pero nuevamente se reitera que informarle a esta entidad que existe un 
contrato con esa finalidad no genera cumplimiento, lo que se indica en el Informe Técnico No. 112-2493 
del 09 de diciembre de 2016, en el cual se plasma que: 

(. ..) 

"La Administración municipal NO ha dado TOTAL cumplimiento al decreto número 2981 de 
20/12/2013, "por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo" compilado en el 
decreto 1077 de mayo de 2015 y el decreto 695 de abril 11 de 2016. 

La Administración municipal NO ha presentado el estado de avance a la implementación del PG/PS 
municipal de segunda generación 2016- 2027 en lo concerniente al programa de aprovechamiento 
de residuos ordinarios, especiales y peligrosos, así como también al estado de inclusión de los 
recuperadores ambientales como prestadores del servicio público de aseo en el componente de 
aprovechamiento. 

En la administración municipal No se están aprovechando los residuos orgánicos, la meta regional 
serían aprovechar el 55%, en cuando a los residuos inorgánicos se están aprovechando un 3.95% 
y la meta sería llegar a un aprovechamiento del 25%. Los residuos no aprovechables que se están 
disponiendo en el relleno sanitario llegar a un 96.05% lo ideal sería disponer menos del 20%." 

Que también el Informe Técnico No. 112-0740 del 28 de junio de 2018, evidenció que: 
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"La Administración Municipal de El Retiro no tiene una ruta selectiva y diferenciada para los residuos 
orgánicos, igualmente no cuenta con planta de biode gradación para el tratamiento de los mismos, 
todo el material que está recolectando en la población se dispone en el Relleno Sanitario La Pradera 
en el Municipio de Don Matías. 

Los funcionarios de la ESP informan que existe un sitio apto para la implementación de la 
compostera en la vereda Los Medios, donde antiguamente funcionaba la compostera, este espacio 
esta a 21 kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal, manifiestan que este lugar cuenta 
con una placa rígida, la cual se encuentra con mucha maleza y no sabe exactamente en qué 
condiciones se encuentra y el tipo de adecuaciones necesarias para ser empleada para el 
aprovechamiento de los residuos orgánicos municipales. 

Desde el año 2016, la ESP RETIRAR, ha manifestado que están a la espera que este espacio sea 
entregado en comodato por parte del municipio para poder realizar cualquier inversión y ponerla en 
operación. 

Al momento de la visita, se evidenció que desde hace aproximadamente un (1) mes la ESP Retirar, 
viene realizando una prueba piloto con una compostera comercial construida por roto moldeo de 
3.000 litros o 1.500 Kilogramos de capacidad, las cuales se están recogiendo los residuos de los 
sectores del barrio Chino a 28 vivienda y en La Rivera de 17 viviendas, esta recolección selectiva 
la están realizando el día lunes, se estudia la posibilidad de incrementarla recolección para los días 
jueves, se evidencio que en el momento de la visita aun no se ha cosechado el material compostado. 

Hasta el presente el municipio de El Retiro no ha presentado proyectos a la Corporación que indique 
la implementación de algún sistema de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos. 

26. CONCLUSIONES: 

• La Administración Municipal aún no ha iniciado con la implementación del aprovechamiento de los 
residuos orgánicos para ir dando cumplimiento al Decreto No. 2981 del 20/12/2013 y las metas de 
aprovechamiento de su PGIRS municipal. 
• Para realizar las operaciones de aprovechamiento de los residuos orgánicos bajo el sistema de 
aireación forzada, es necesario que la planta cuente con algunas adecuaciones de infraestructura 
como cunetas para el manejo de lixiviados, cubrimiento en la zona de cargue y descargue para que 
facilita la clasificación de los residuos orgánicos de igual forma se debe trabajar más en el 
componente educativo, en pro de recibir los residuos orgánico bien clasificados desde la fuente sin 
residuos contaminantes como plástico, metales y residuos no aprovechable (. ..)" 

Como se observa, no es cierto que se encuentre cumplida esta labor con el contrato de la empresa 
citada en el escrito recurrente, pues no se evidenció hasta ese momento el acatamiento, y no siendo lo 
único véase que en Informe Técnico No. 112-0671 del 14 de junio de 2019, se da cuenta que apenas el 
ente territorial presente dos sitios para el aprovechamiento indicando: 

(...) 

"La administración municipal con miras a realizar la apertura de planta de biode gradación de los 
residuos orgánicos en el Municipio, presenta dos (2) posibles sitios para el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos" (. . .) 

Como se observa, ni en 2016, 2017, 2018, ni 2019, hay cumplimiento de la exigencia, ni se había 
informado a esta entidad donde se estaba acatando la medida, pues ello resulta en una infracción 
ambiental a la luz de las metas de aprovechamiento, justo como se endilgó en el auto que formula 
cargos. 
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Para reforzar los anteriores argumentos, esta en el acervo probatorio que el 22 de agosto de 2019 se 
realiza visita de verificación, control y seguimiento a las obligaciones del ente territorial, por lo que se 
elabora el Informe Técnico No. 112-1295 del 31 de octubre de esa anualidad, yen el cual se aprecian 
las siguientes: 

(. ..) 

"26. CONCLUSIONES: 

En Referencia al PGIRS: 

Para el año 2018 y 2019 se están aprovechando en el Municipio de El Retiro el 1% de los residuos 
orgánicos, en cuanto a los residuos inorgánicos se están aprovechando un 8% y se están 
disponiendo en relleno sanitario el 92% de los residuos no aprovechables, por lo que es importante 
que el ente territorial revise y plantee metas de aprovechamiento de residuos orgánicos e 
inorgánicos, a fin de brindar cumplimiento al Plan de Gestión integral de residuos sólidos-PGIRS. 

En el documento PGIRS, No se proyectan metas de aprovechamiento de residuos orgánicos, 
inorgánicos y de disposición final, solo se reporta aprovechamiento del 100% a corto y mediano 
plazo del material de poda y corte de árboles en áreas públicas, por lo que es importante actualizar 
y proyectar las metas de aprovechamiento en función del tiempo (corto, mediano y largo plazo) y 
acorde con las nuevas normativas de/tema de residuos. 

En Referencia al Aprovechamiento de los residuos orgánicos - ECA. 

A la fecha no se la ha dado cumplimiento a las metas propuestas en el PGIRS del Municipio de El 
Retiro, en el tema relacionado con el aprovechamiento, recolección, disposición y transformación 
de los residuos orgánicos, AUNQUE SE EVIDENCIAN ALGUNAS ACCIONES COMO PRUEBAS 
PILOTOS YEL MUNICIPIO HA EVALUADO POSIBLES SITIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SITIO DE APROVECHAMIENTO, AÚN NO HAN MATERIALIZADO LA PROPUESTA; lo que 
indica que a la fecha continúan sin diseños de una rutas de recolección selectiva, y por ende los 
residuos mezclados orgánicos e inservibles se están llevando al relleno sanitario la pradera. 

(Mayúscula resaltada fuera de texto) 

Aquí se pregunta este Despacho, será que el ente territorial si ha cumplido como lo expone en su recurso 
de reposición, respuesta que obviamente resulta ser negativa con fundamento en que entre 2016 y 2019, 
no se había acatado ni mencionado nada sobre varios puntos, tan es cierto el argumento, que en 
comunicación No. CS-130-0055 del 09 de enero de 2020 se le remitió al municipio el Informe Técnico 
No. 112-1295 del 31 de octubre de 2019, y se le recuerda que el incumplimiento puede dar lugar a la 
apertura de procedimientos sancionatorios de carácter ambiental, y no siendo lo único, en Oficio No. 
CS-120-1844 del 23 de abril de 2020, se le informa al señor alcalde que se ve con preocupación la falta 
de avance en las exigencias ambientales que han perdurado en mucho tiempo sin importar los llamados 
de atención sobre el particular. 

De la Recomendación 3. 

El Retiro certifica que su empresa de servicios públicos da cuenta de los horarios para las rutas de 
recolección selectiva y de allí expone el cumplimiento, sin embargo resulta contradictorio a la información 
que se ha suministrado entre 2016 a 2019, con vocación de incumplimiento y suma extrañeza para esta 
entidad, con base en lo siguiente: 

Informe Técnico No. Requerimiento asociado a la recolección selectiva 

112-2493 del 09 de diciembre de 2016 "(. . .) de la misma forma el prestador del servicio propiciar la 
recolección selectiva de los residuos en jornadas diferentes"' (.. .) 

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 Antioqu1a, Nit Nf985138-3 
Te.láfnnns S2(1 11 7t1— 54f 1 f 1 f, www cnrnarf nnv cn e-mail r.iientr;; ';:n ; ::~ e.,: a; r.cn 



ti POR .j

Cornare 

cr 1FAA I 

112-0740 del 28 de junio de 2018 

112-0671 del 14 de junio de 2019 

(...) La Administración Municipal de El Retiro no tiene una ruta 
selectiva y diferenciada para los residuos orgánicos" (. . .) 
(. . . ) "La empresa de servicios públicos viene realizando la 
recolección los residuos ordinarios mezclados con los orgánicos 
del resto de la población los días lunes y jueves, la cual no se 
evidencia que se tenga una recolección selectiva y diferenciada, 
estos residuos son dispuestos en el parque ambiental la pradera 
del municipio de Don Matías." (...) 
(. . . ) "A la fecha no se la ha dado cumplimiento a las metas 
propuestas en el PGIRS del Municipio de El Retiro, en e/ tema 
relacionado con el aprovechamiento, recolección, disposición y 
transformación de los residuos orgánicos, aunque se evidencian 
algunas acciones como pruebas pilotos y el Municipio ha 
evaluado posibles sitios para la construcción del sitio de 
aprovechamiento, aún no han materializado la propuesta; lo que 
indica que a la fecha continúan sin diseños de una rutas de 
recolección selectiva, y por ende los residuos mezclados 
orgánicos e inservibles se están llevando al relleno sanitario la 
pradera" (. . ) 

112-1295 del 31 de octubre de 2019 

Otra claridad que es necesaria, es establecer que no se trata de recolectar sino de que dicha recolección 
sea selectiva, pues así se impactaría de mejor forma el aprovechamiento de los residuos sólidos 
municipales, se alargaría la vida útil de los sitios de disposición final y asimismo dar cumplimiento a la 
normativa que orienta la materia. 

Es evidente que entre 2016 y 2019 se elevaron varias exigencias relacionadas al objeto de este 
procedimiento sancionatorio ambiental, se realizan de forma constante y con esmero unas visitas de 
control y seguimiento y en ese periodo de tiempo, no se observó el acatamiento de las obligaciones 
derivadas de este punto, por lo tal el municipio no posee la razón aquí tampoco. 

De la Recomendación 4. 

Dice el alcalde encargado que "la empresa de servicios RETIRAR S.A S E S.P realiza el reporte de los 
indicadores mensuales de aprovechamiento de los residuos orgánicos" (...) y "por ende, se tiene se 
tiene acatada la recomendación (.. .)", situación que resalta ser inverosímil a la luz de los informes 
técnicos que se ilustran a continuación: 

Informe Técnico No. 

112-740 28 de junio de 2018 

112-0671 del 14 de junio de 2019 

Actividad asociada al reporte de indicadores 
"La administración Municipal debe mes a mes reportarlos 
indicadores de los residuos recuperados en el municipio 
y pasarlos a la corporación los 5 primeros días de Mes." 
"Revisando la base de datos de reporte de indicadores 
por Municipio, el Municipio del Retiro no reporta 
indicadores desde el mes de diciembre del 2018." 

Como se evidencia no se reportaron indicadores a 2018, lo que se evidencio hasta el 14 de junio de 
2019, por lo cual no puede el alcalde encargado manifestar acatamiento y/o cumplimiento. 

De la Recornendacián 5. 

En este punto, el municipio argumenta que junto a la empresa de servicios RETIRAR S A.S. se aunaron 
esfuerzos para la inclusión de los recicladores, y que con ello se tiene superada dicha recomendación, 
a lo cual debe exponerse que las acciones posteriores al inicio de un procedimiento sancionatorio 
ambiental no dan por superada la infracción cometida, o el desacato a las obligaciones emanadas, 
mucho tiempo atrás, así en Informe Técnico No. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016, se le solicita al 
ente territorial que (...) "No se presentan evidencias si el municipio ha realizado acciones afirmativas 
para contribuir a la inclusión de los recicladores como prestadores del servicio público de aseo (. . .)", y 
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que se reitera en Informe Técnico No. 112-1295 del 31 de octubre de 2019, cuando se expone que (.. .) 
"Hace falta que la Empresa de Servicios Públicos y la Administración Municipal realicen acciones para 
contribuir a la inclusión de los Recicladores como prestadores de servicio público de aseo, mediante: la 
caracterización e identificación de los Recicladores de oficio, el apoyo a la formalización de los mismos, 
la capacitación de estos recicladores en diferentes temas y apoyo para el fortalecimiento de las 
Estaciones de Clasificación de Aprovechamiento — ECAS, para realizar a allí el aprovechamiento de 
los residuos inorgánicos, según el Decreto 596 de 2016." (.. .). 

Como se evidencia, entre 2016 y 2019, hubo una constante exigencia que da lugar a la apertura del 
procedimiento citado, y ello obedece no sólo a la omisión de dar cumplimiento a esta actividad sino del 
término que le asistió al municipio para acatarlo. 

De la Recomendación 6. 

Para dar respuesta a este ítem, es menester dividir en tres subcategorías, una relacionada al 
"cumplimiento parcial" de obligaciones derivadas de la medida preventiva, el segundo relacionado a la 
"dosimetría de la sanción" y finalmente uno relacionado al acta compromisoria suscrita. 

I. Del cumplimiento parcial. 

Se llama la atención del ente municipal con asombro de esta Corporación, por cuanto argumenta que 
viene cumpliendo parcialmente porque ha citado a la mesa técnica de trabajo para la actualización e 
implementación-del PGIRS, pero lo que se ha dicho hasta el momento es que las obligaciones 
inherentes a la actuación y aplicación del PGIRS son necesarias y ha sido un requerimiento constante 
que no puede estar a la espera de las decisiones de la administración municipal sin realizar las acciones 
positivas tendientes a esa finalidad, justo como se describe en el Informe Técnico No. 112-2493 del 09 
de diciembre de 2016, en el que se encontró que "La Administración municipal NO ha presentado el 
estado de avance a la implementación del PGIRS municipal de segunda generación 2016 — 2027 en lo 
concerniente al programa de aprovechamiento de residuos ordinarios, especiales y peligrosos (.. .)" 

Además, en Informe Técnico No. 112-0740 del 28 de junio de 2018, se evidencia: 

(. ..) 

"La Administración Municipal aún no ha iniciado con la implementación del aprovechamiento de los 
residuos orgánicos para ir dando cumplimiento al Decreto No. 2981 del 20/12/2013 y las metas de 
aprovechamiento de su PGIRS municipal." 

Aunado ala expuesto, el Informe Técnico No. 112-1295 del 31 de octubre de 2019, dejó constancia de 
que: 

"Para el año 2018 y 2019 se están aprovechando en el Municipio de El Retiro el 1% de los residuos 
orgánicos, en cuanto a los residuos inorgánicos se están aprovechando un 8% y se están 
disponiendo en relleno sanitario el 92% de los residuos no aprovechables, por lo que es importante 
que el ente territorial revise y plantee metas de aprovechamiento de residuos orgánicos e 
inorgánicos, a fin de brindar cumplimiento al Plan de Gestión integral de residuos sólidos-PGIRS. 

En el documento PGIRS, No se proyectan metas de aprovechamiento de residuos orgánicos, 
inorgánicos y de disposición final, solo se reporta aprovechamiento del 100% a corto y mediano 
plazo del material de poda y corte de árboles en áreas públicas, por lo que es importante actualizar 
y proyectar las metas de aprovechamiento en función del tiempo (corto, mediano y largo plazo) y 
acorde con las nuevas normativas del tema de residuos. 
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En Referencia al Aprovechamiento de los residuos orgánicos - ECA. 

A la fecha no se la ha dado cumplimiento a las metas propuestas en el PGIRS del Municipio de El 
Retiro, en el tema relacionado con el aprovechamiento, recolección, disposición y transformación 
de los residuos orgánicos, aunque se evidencian algunas acciones como pruebas pilotos y el 
Municipio ha evaluado posibles sitios para la construcción del sitio de aprovechamiento, aún no 
han materializado la propuesta; lo que indica que a la fecha continúan sin diseños de una rutas de 
recolección selectiva, y por ende los residuos mezclados orgánicos e inservibles se están llevando 
al relleno sanitario la pradera." 

(...) 

Como se ha observado, es un requerimiento que tampoco ha contemplado el cumplimiento para los 
periodos que anteceden a la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental. 

II. De la dosimetria de la sanción. 

No es procedente argumentar que el cumplimiento parcial de las exigencias ambientales, de las medidas 
preventivas u obligaciones de esta naturaleza son atenuantes, pues incumplir de forma TOTAL O 
PARCIAL, una medida preventiva genera situaciones que agravan la conducta, tal y como lo describe 
la Ley 1333 de 2009 en su artículo 7°: 

"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." (.. .) 

No obstante lo expuesto, no se atacan los elementos técnicos de la dosimetría de la sanción, que se 
encuentran contados en el Decreto 3678 de 2010, "Por el cual se establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se 
toman otras determinaciones.", lo que arroja como consecuencia que no exista pronunciamiento del 
investigado sobre los elementos fórmales o materiales de la graduación de la sanción, además que 
estos se entregan con copia integra en el acto que resuelve así delimitando todas y cada una de las 
evidencias y factores que inciden en el establecimiento de la sanción consistente en multa. 

III. De la suscripción del acta compromisoria. 

No es de aceptación que se expongan los hechos del 2016 conforme se suscribió acta compromisoria 
al 2020, pues el acta citada se produjo con muchos días de antelación al inicio del procedimiento 
sancionatorio ambiental, incluso posterior al acta se realiza control y seguimiento y nace el Informe 
Técnico No. 112-1295 del 31 de octubre de 2019, en el se evalúa el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales incluso en comunicación No. CS-130-0055 del 09 de enero de 2020 se le exige al ente 
cumplir de manera INMEDIATA con el informe descrito y en este se llega a las siguientes: 

(.. .) 

"26. CONCLUSIONES: 

En Referencia al PGIRS: 

Para el año 2018 y 2019 se están aprovechando en el Municipio de El Retiro el 1% de los residuos 
orgánicos, en cuanto a los residuos inorgánicos se están aprovechando un 8% y se están 
disponiendo en relleno sanitario el 92% de los residuos no aprovechables, por lo que es importante 
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que el ente territorial revise y plantee metas de aprovechamiento de residuos orgánicos e 
inorgánicos, a fin de brindar cumplimiento al Plan de Gestión integral de residuos sólidos-PGIRS. 

En el documento PGIRS, No se proyectan metas de aprovechamiento de residuos orgánicos, 
inorgánicos y de disposición final, solo se reporta aprovechamiento del 100% a corto y mediano 
plazo del material de poda y corte de árboles en áreas públicas, por lo que es importante actualizar 
y proyectar las metas de aprovechamiento en función del tiempo (corto, mediano y largo plazo) y 
acorde con las nuevas normativas del tema de residuos. 

En Referencia a/ Aprovechamiento de los residuos orgánicos - ECA. 

A la fecha no se la ha dado cumplimiento a las metas propuestas en el. PGIRS del Municipio de 
El Retiro, en el tema relacionado con el aprovechamiento, recolección, disposición y transformación 
de los residuos orgánicos, aunque se evidencian algunas acciones como pruebas pilotos y el 
Municipio ha evaluado posibles sitios para la construcción del sitio de aprovechamiento, aún no han 
materializado la propuesta; lo que indica que a la fecha continúan sin diseños de una rutas de 
recolección selectiva, y por ende los residuos mezclados orgánicos e inservibles se están llevando 
al relleno sanitario la pradera. 

En Referencia a las Bodegas de Reciclaje — ECAS: 

Hace falta que la Empresa de Servicios Públicos y la Administración Municipal realicen acciones 
para contribuir a la inclusión de los Recicladores como prestadores de servicio público de aseo, 
mediante: la caracterización e identificación de los Recicladores de oficio, el apoyo a la formalización 
de los mismos, la capacitaci6n de estos recicladores en diferentes temas y apoyo para el 
fortalecimiento de las Estaciones de Clasificación de Aprovechamiento — ECAS, para realizar a allí 
el aprovechamiento de los residuos inorgánicos, según el Decreto 596 de 2016. 

He aquí la suscripción de asistencia a la citada diligencia. 

"CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE 
REGISTRO DE ASISTENCIA 
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Además, véase como el procedimiento administrativo sancionatorio comienza mucho antes que el ente 
territorial allegase el acta de compromiso a través de Comunicación No. 131-10618 del 04 de diciembre 
de 2020. 

Actuación Fecha Asunto 

Informe Técnico No. 112-2493 Del 09 de diciembre de 2016 
Informe de control y seguimiento al 

cumplimiento 

Informe Técnico No. 112-0740 Del 28 de junio de 2018 
Informe de control y seguimiento al 

cumplimiento 

Informe Técnico No. 112-0671 Del 14 de junio de 2019 
Informe de con im e seguimiento 

cumpllimiento 
Resolución No. 112-2336 Del 04 ¢e julio de 2019 Medida preventiva 

Informe Técnico No. 112-1295 Del 31 de octubre de 2019 
Control y seguimiento al 

cumplimiento de obligaciones 
ambientales 

Comunicación CS-130-0055 Del 09 de enero de 2020 
Se remite al municipio Informe 

Técnico No. 112-1295 del 31 de 
octubre de 2019 

Auto No. 112-0805 Del 10 de agosto de 2020 
Inicia proceso sancionatorio 

ambiental 
Acta Compromisoria Del 10 de noviembre de 2020 Entre El Retiro y Cornare. 

Oficio131-10618 Del 04 de diciembre de 2020 
El municipio allega el acta 

compromisoria 

Como se observa, el acta compromisoria nace como consecuencia de la reunión surtida ante esta 
Autoridad Ambiental de forma POSTERIOR al inicio del procedimiento sancionatorio, y reunión en la 
cual se le aclara al ente territorial que tales actuaciones deberían continuar su curso conforme la Ley 
1333 de 2009. 

Ahora, las anteriores respuestas se otorgan conforme se expuso en el recurso de reposición una 
justificación relacionada a estos temarios, pero el cargo que se reprocha no recayó de forma exclusiva 
en los mismos, sino por no cumplir con la implementación del programa de aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos que tratan los artículos 2.3.2.2.3.89 y 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015, en 
congruencia con el Acuerdo 362 de junio 07 de 2017 de Cornare, y para ello, amplio es el acervo 
probatorio en el cual se da cuenta en los Informes Técnicos Nos. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016, 
112-0671 del 14 de junio y 112-1295 del 31 de octubre de 2019, y requerido en oficios CS-130-0055 del 
09 de enero de 2020, así como en el Acta de Compromiso proyecto denominada implementación del 
programa basura cero a través de la recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores de 
suelo para el fortalecimiento de la producción agrícola en la región, que no se ha acatado para la esas 
mismas fechas que se este aprovechando conforme la normativa que orienta la materia, y por ende, ni 
por lo expuesto en el escrito recurrente, ni las justificaciones que el municipio ha entregado a lo largo de 
este procedimiento son de recibo para cambiar la decisión adoptada, menos aún para reponerle. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. RE-01628 del 11 de marzo 
de 2021 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al Municipio de El 
Retiro, a través del señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta, o quien haga sus veces al momento de la 
notificación, de conformidad con el artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 
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ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR que frente la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE~CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAND¢'MARÍN CEBALLOS 
Jefe Oll''IÍÍcina Jurídica 

Expediente: 056073336082 

Fecha: 26/04/2021 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco / Profesional Especializado OAT y GR 
Revisó: Diana María Henao /Jefe OAT y GR 
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