
P 0 R

--~.  r•. r 

(ornare 
Expediente: 10200003-D 
Radicado: RE-03116-2021 
Sede: SANTUARIO 
Dependencia: Oficina Jurtdlce 
Tipo Documental: RESOLUCIONES 
Fecha: 21/05/2021 Hora: 08:44:58 Folios: 2 

&arnarº 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

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 Acta compromisoria con Radicado No. 132-0130 del 3 de Junio de 2015, el municipio 
de Granada, identificado con Nit. No. 890.983.728-1, a través de su representante legal, se 
comprometió a realizar unas actividades en la Escombrera Municipal. 

Que con la finalidad de realizar control y seguimiento a la Escombrera Municipal, verificar el estado del 
sitio para depósito de residuos de construcción y demolición (RCD) y evaluar el cumplimiento al Acta 
compromisoria No. 132-0130 del 3 de Junio de 2015, se realizó visita el 31 de agosto de 2016, dando 
origen al Informe Técnico No. 112-2063 del 26 de Septiembre del 2016, donde se evidenció que en el 
sitio también se llevaba a cabo la disposición de residuos como plásticos, tubos PVC, papel, residuos 
de poda y raíces de árboles y demás residuos, los cuales han sido mezclados con los residuos de 
construcción demolición. 

Que conforme a lo contenido en Informe Técnico No. 112-2063 del 26 de Septiembre del 2016 y de 
acuerdo a la normativa legal vigente, a través de Resolución No. 112-5736 de 21 de noviembre de 
2016 se impuso Medida Preventiva de Suspensión de Actividades al municipio de Granada, 
identificado con Nit. No. 890.983.728-1, a través de su representante legal, y se requiere para que 
proceda a realizar las siguientes actividades: 

(. ..) 

"a) Brindar capacitación a los operarios municipales para el manejo técnico y ambiental de la 
escombrera municipal. 
b) En caso de llevar a la escombrera los residuos de poda y raíces, se sugiere realizar la actividad 
de picado o usarlos en la conformación de celdas. 
c) Realizar distribución ordenada de los escombros, compactación y conformación de celdas para 
el manejo del material depositado y evitar el empozamiento de aguas lluvias. 
d) Realizar conformación de celdas, a fin de dar cumplimiento a los contemplado en el plan de 
manejo ambiental para la escombrera y evitar el empozamiento de aguas lluvias. 
e) Llevar control y registro de los residuos de construcción y demolición que ingresan a la 
escombrera." 

Que a través de Comunicación No. 01304 del 18 de febrero de 2021, la Corporación requiere al ente 
municipal para que en el término de quince (15) días calendario, remita información con evidencias de 
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Cornare 
avance o cronograma de actividades, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos pendientes, así 
como a las obligaciones impuestas a través de la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017. 

Que con el propósito de realizar control y seguimiento al cumplimiento de las actividades requeridas 
en Resolución No. 112-5736 de 21 de noviembre de 2016, el 17 de febrero de 2021 funcionario de la 
Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo se desplazó al predio donde 
funciona la escombrera municipal, de lo anterior se generó el Informe Técnico No. 01111 del 01 de 
marzo de 2021 en el que se plasmaron las siguientes: 

"26. CONCLUSIONES: 

Con base en la tabla de verificación de requerimientos o compromisos, se evidencia que el municipio 
de Granada, a través de la E.S.P., ha dado cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas 
desde la Corporación. Lo anterior denota cumplimiento a la Resolución No. 112-5736 del 21 de 
noviembre de 2016, por medio de la cual se impone una Medida Preventiva 

El municipio de Granada, a través de la E. S. P., viene realizando una adecuada gestión en el lugar 
para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición en la escombrera municipal." 

(. . .) 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 01111 del 01 de marzo de 2021 se procederá 
a levantar medida preventiva de carácter ambiental impuesta mediante Resolución No. 112-5736 del 
21 de noviembre de 2016, ya que de la evaluación del contenido de éste, se evidencia que han 
desaparecido las causa por las cuales se impuso la medida preventiva, en concordancia con el articulo 
35 de la Ley 1333 de 2009. 

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 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 la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 01111 del 01 de marzo de 2021 se procederá 
a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta mediante la Resolución No. 112-5736 
del 21 de noviembre de 2016 al municipio de Granada, identificado con Nit. No. 890.983.728-1, 
teniendo en cuenta que de conformidad en el informe técnico mencionado se ha dado cumplimiento a 
Ruta. Intranet Corporativa/ Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/AmbientaUSancionatorio Ambiental Vigente desde: 

13/06/2019 
F-GJ-187/.02 

i 

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: clienteC?cornare.gov.co 

Sr' t.ri44 1 SA t54 1 



los requerimientos pendientes y que en el lugar han desaparecido las causa por las cuales se impuso 
la medida preventiva. 

PRUEBAS 

• Acta compromisoria No. 132-0130 del 3 de Junio de 2015. 
• Informe Técnico No. 112-2063 del 26 de Septiembre del 2016. 
• Comunicación No. 01304 del 18 de febrero de 2021. 
• Informe Técnico No. 01111 del 01 de marzo de 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES, que se impuso al municipio de Granada, identificado con Nit. 890.983.728-1 mediante 
la Resolución No. 112-5736 de 21 de noviembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR al municipio de Granada que a través de la E.S.P., debe continuar 
con: 

• El adecuado manejo a la disposición de residuos de construcción y demolición en la escombrera 
municipal. 

• El reporte de la información del control y registro de los residuos de construcción y demolición 
que ingresan a la escombrera municipal. 

ARTÍCULO TERCERO. ORDENAR a la oficina de Gestión documental, archivar las diligencias 
desarrolladas en función de la Medida Preventiva impuesta mediante la Resolución No. 112-5736 de 
21 de noviembre de 2016, las cuales se encuentran contenidas dentro del expediente 10200003-D una 
vez se encuentre ejecutoriada la presente actuación. 

ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR el presente Acto al municipio de Granada, identificado con Nit. 
890.983.728-1, a través de su representante legal el señor Freddy Castaño Aristizábal. 

ARTÍCULO QUINTO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo 
resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR que contra la presente decisión procede recurso de reposición. 

COMUNÍQUESE, COMUNÍQUESE, PU; IQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAN = • ARÍN CEBALLOS 
Jefe Ofi• na Jurídica 
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