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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion 7091 de 1996, Ia Corporacion acogi6 Plan de Manejo 
Ambiental al MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con Nit. No. 900.316.487-5, 
para el funcionamiento de la Escombrera, ubicada en La vereda La Laja del 
Municipio de Rionegro. 

Que mediante Resolucion 112-6432 del 23 de Noviembre de 2009, se resolvio el 
procedimiento administrativo sancionatorio, en el cual se exoner6 de 
responsabilidad al MUNICIPIO DE RIONEGRO, de los cargos formulados 
mediante Auto No. 112-0905 del 1 de Agosto de 2007, y en el cual se requiriO 
para que de cumplimiento a lo contenido en el informe tecnico 112-1889 del 19 de 
Agosto de 2009. 

Que posteriormente, el dia 5 de Octubre de 2016, se realizo visita de control y 
seguimiento a la Escombrera, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
actividades propuestas en el Plan de Manejo aprobado por Cornare y los 
requerimientos realizados mediante informe tecnico No. 131-1889 del 19 de 
Agosto de 2010, dando origen al Informe Tecnico No. 112-2195 del 19 de Octubre 
de 2016, en el cual se generaron las siguientes: 

28. CONCLUSIONES 

Sobre las recomendaciones dadas en el lnforme Tecnico No. 131-1889 del 29 de Agosto 
de 2010. 
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Como se deduce de las observaciones de Cumplimiento Ambiental; esta,7 dango 
cumplimientos parcial de las recomendaciones contempladas en el informe. En la tabla No. 1 
que encabeza las conclusiones se cumple con el 70% de estas. 

Se da cumplimiento con la entrega a Cornare de un plan Operativo en donde se especifique 
claramente donde y como se Ilevara la disposiciOn de los residuos, asi como tambien la 
capacidad exacta con que cuenta la escombrera, la proyecciOn de vida ON de la misma. Y con 
el establecimiento de medidas de control y vigilancia a fin de evitar el deposit° de residuos que 
no sean tierra y desechos de construcci6n. 

El Municipio no alleg6 a Cornare informes bimestrales sustentando las visitas de control y 
seguimiento y las actuaciones por parte del municipio, en donde se debera anexar rata de 
disposici6n de escombros, procedencia del material a disponer y registro fotografico. 

Sobre El Plan de Manejo Ambiental de la Escombrera: 

Como se deduce de las observaciones, de Cumplimiento Ambiental; no estan dando cuenta 
de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental de Ia escombrera. En la 
tabia No. 2 que encabeza las conclusiones, ningan programa presenta cumplimiento, el 100% 
incumple. 

Otros aspectos observados en la visita: 

Las margenes de retiro y protecci6n del rio Negro se han ido modificando con el transcurso de 
los atios, en algunos tramos del Rio, no se respeta la franja de protecciOn contemplada el POT 
del municipio. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraci6n 
o sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los darios 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud [-Kimana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer medida 
preventiva de AMONESTACION ESCRITA. 
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SC 1540,1 

POR' 
4/47, 

Comore 
°""m""'""'Que mediante Ia ResoluciOn 541 de 1994, el Ministerio del Medio Ambiente regula 

el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de 
escombros. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-2195 del 10 de 
Octubre de 2016, se procedera a imponer medida preventiva de caracter 
ambiental por la presunta violacion de la normatividad ambiental y con Ia que se 
busca prevenir, impedir o evitar la continuaci6n de Ia ocurrencia de un hecho, Ia 
realizacion de una actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo 10 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segun el caso 
y de acuerdo con la valoracido de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su proposito el de concretar una primers y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dafio, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanci6n. Asi, no siendo la medida preventiva una 
sanciOn, ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sanci6n, 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 actuaciOn administrativa para conjurar un hecho 0 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de clan° grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del dano consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 
depende necesariamente de aquefla, 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 Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, y de conformidad con lo expuesto mediante Informe Tecnico No. 
112-2195 del 19 de Octubre de 2016, se evidencia incumplimiento en cuanto a los 
requerimientos realizados mediante Informe Tecnico No. 131-1889 del 19 de 
Agosto de 2010 y a las actividades detalladas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por Cornare mediante Resolucion 7091 de 1996, por lo cual es 
procedente imponer medida preventiva de amonestaciOn escrita, al MUNICIPIO 
DE RIONEGRO, identificado con Nit. No. 900.316.487-5, representada Iegalmente 
por el senor Andres Julian RendOn Cardona, fundamentada en la normatividad 
anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Informe tecnico No. 131-1889 del 19 de Agosto de 2010 
• Informe tecnico No. 112-2195 del 19 de Octubre de 2016 

Ruta www cornare nov.co/sqi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-78N.03 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "COR 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin Bogota El SonsuorLo Antioquio:Nit: 8969 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: dIentp©sornor 
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolas Ext: 401-461, Peramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques. 

Porte Nus: 866 01 26, Tecnoparque los M./0s: 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (054],536-20 40; 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: IMPONER medida preventiva de AMONESTACION, al 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con Nit. No. 900.316.487-5, 
representada legalmente por el senor Andres Julian Rend6n Cardona; medida con 
la cual se hace un Ilamado de atencion, por Ia presunta violacion de Ia 
normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido por esta Corporaci6n y con Ia cual se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una 
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Ente Territorial Municipal, para que en el 
termino de 1 mes, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, procedan inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

1. Allegar a Cornare los Informes Bimestrales desde el ailo 2010 a la 
actualidad, sustentando las visitas de control y seguimiento realizadas a las 
escombreras, en donde se debera anexar rata de disposicion de escombros 
procedencia del material a disponer y registro fotografico. 

2. Revisar e implementar las acciones contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental para el debido manejo de Ia Escombrera Municipal. 

3. Realizar un levantamiento topografico a fin de determinar Ia capacidad 
volumetrica y el periodo de utilizacion de dicho predio (Vida util) y 
establecer un sistema de control del material ingresado ya sea por volumen 
(m3) o por pens6 (toneladas) 

4. Realizar distribucion ordenada de los escombros, compactacion y 
conformaci6n de celdas, manejo de aguas Iluvias el area de dep6sito de 
material. 
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Presentar un plan de recuperaci6n y conservacion de las margenes de 
proteccion hidrica las franjas del Rio Negro que limitan con la escombrera, 
de acuerdo con lo contemplado en el articulo 46 del POT, del Municipio de 
Rionegro. 

ARTICULO TERCERO: ENTREGAR copia del Informe Tecnico 112-2195 del 19 
de Octubre de 2016, al senor JHON JAIRO ARBELAEZ MONTOYA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 15.430.352, en calidad de propietario y/o 
administrador de Ia Escombrera Municipal, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gesti6n del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso Ia medida 
preventiva dentro de los 2 meses siguientes, contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo, con la finalidad que verifique el cumplimiento de lo 
requerido. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, identificado con Nit. No. 900.316.487-5, representada legalmente por 
el senor Andres Julian Rend6n Cardona, o a quien haga sus veces al momento de 
recibir Ia notificacion. 

Paragrafo: En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hare en los 
terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en 
Ia via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY COMPLASE 

ISABEL(CR TIN 0 PINEDA 
e Ofici 	Ica 

Expediente: 20.10.0389 
Fecha: 26/octubre/2016 
Proyectd: Sebastian Gallo H. 
Reviso: Monica V. 
Dependencia: O.A.T y G.R 
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