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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACI6N AUT6NOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, uncionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporac on Autonoma Regional de la 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccioin, 
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 sabre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. 120-4238 del 06 de octubre de 2017, se realizO 
intervencion a la planta de biodegradacion de residuos organicos del municipio de 
Guatape, y se requirio a Ia Administracion Municipal coma ente encargado de 
garantizar la prestacion eficiente del servicio de aseo y sus actividades 
complementarias, de acuerdo con los objetivos y metas definidos en el PGIRS, 
para que realizara las siguientes actividades: 

1. Garantizar is conexion electrica en la planta que permita realizar el pica do adecuado del 
material organic° para obtener abono. 

2. Suministrar el material absorbente necesario para manejar el proceso de compostaje. 
3. Realizar el cerramiento de la planta de biodegradaciOn de los residuos organicos. 
4. Garantizar el personal operativo requerido para el procesamiento del material Ilevado a la 

planta. 

Que con la finalidad de realizar control y seguimiento al Compostera del Municipio 
de Guatape, para verificar el cumplimiento de los requerimientos efectuados por 
Cornare, se realizO visita el dia 21 de noviembre de 2017, de la cual se genero el 
informe tecnico No. 112-1577 del 12 de diciembre de 2017, en el cual se concluy6 
lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

En relacion con el cumplimiento de los requerimientos: 

De acuerdo al cuadro de verificaciOn de compromisos solo se dio cumplimiento a una de las cuatro 
actividades requeridas mediante oficio 120-4238 del 6 de octubre de 2017, por lo cual se pace 
necesario el cumplimiento de las actividades, que se encuentran pendientes por ejecutar 
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En relacion con la operaciOn de to planta: 

Se evidencian falencias en la operaciOn de la planta, por lo cual se hace necesario su intervencion 
inmediata. 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que la Constitucian Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Togas las 

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand' 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, restauracion o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn 
de los clefts causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio con:in. 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, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el media ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, 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 podra imponer medida 
preventiva de amonestacion la cual consiste en un llamado de atencian escrita a 
quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro 
grave la integridad a permanencia de los recursos naturales, el paisaje o is salud 
de las personas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1577 del 12 de 
diciembre de 2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter 
ambiental por Ia presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se 
busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la 
realizacion de una actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo to 
siguiente: 

"Las medidas preventives responden a un hecho, situacion o riesgo que, segCrn el caso y de acuerdo con la 
valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su propOsito el de 
concretar una primera y urgente respuesta ante la situacion o el hecho de que se trate, y que si bien exige una 
valomciOn seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por to tento, no 
implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, 
rezones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar a/ adelantamiento de un proceso administrativo a 
cuyo tennino se decide acerca de la imposicion de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una 
sancion, adernas de que se aplica en un context° distinto a ague! que da lugar a la imposicion de una sancion, 
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ino"ho hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la 
etapa inicial de la actuacidn administrative pare conjurer un hecho o situacion que afecta el medio ambiente 
genera un riesgo de dano 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 sand& que corresponde a la etapa final de un 
procedimiento administrativo y es la consocuencia juridica de la violacion o del dello consumed°, comprobado 
y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la swain, ni este 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se 
trata de dos consecuencias difetentes producidas en circunstancias yen etapas diferentes " 

Que con la 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 Corporaci6n, hacienda use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventive de AMONESTACION, al 
MUNICIPIO DE GUATAPE, identificado con Nit. No. 890.983.830-3, representado 
legalmente por el senor Hernan Dario Urrea Castano, tide vez que se realize) 
visits el dia 21 de noviembre de 2017, generandose el informe tecnico No. 112-
1577 del 12 de diciembre de 2017, en el cual se evidencio falencias en la 
operacion de la planta de biodegradaciOn, con lo cual se ester) generando olores 
ofensivos; asi mismo, se observe) presencia de gallinazos en los alrededores de la 
planta; tampoco se cuenta con el personal necesario pare Ia operacion de la 
planta; la caja que contiene los lixiviados generados en el proceso se encuentra 
colmatada y se evidenci6 perforaciones en las tuberias. Tambien se observe) gran 
cantidad de material el cual no se este picando, los mOdulos se encuentran con 
averias y se este' realizando una sobrecarga a los mismos, los cuales ester) 
disehados pare una cantidad maxima de dos toneladas. Con lo anterior se precise 
que el Ente Territorial Municipal, no este cumpliendo con lo requerido por la 
Corporacion mediante oficio No. 120-4238 del 6 de octubre de 2017, en especial lo 
correspondiente a garantizar la conexiOn electrica en la planta que permita realizar 
el picado adecuado del material, realizar el cerramiento de la planta de 
biodegraded& que permita obtener Ia temperature adecuada pare el proceso de 
biodegraded& y garantizar el personal operativo requerido para el procesamien o 
del material Ilevado a la planta, por lo cual debera cumplimiento a Los mismos. 

PRUEBAS 

Informe tecnico No. 112-1577 del 12 de diciembre de 2017. 

En merito de lo expues o, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMER(); IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, 
al MUNICIPIO DE GUATAPE, identificado con Nit. No. 890.983.830-3, 
representado legalmente por el senor Hernan Dario Urrea Castano, medida con Ia 
cual se hace un Ilamado de atencion, par la presunta violacion de Ia normatividad 
ambiental y en Ia que se Ie exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con la cual se busca prevenir, 
impedir o evitar la continued& de Ia ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una 
actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra eI media ambience, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 
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Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a petition de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione Ia imposition 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 la 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 30 dias calendario, contados a partir de is ejecutoria de la presente 
actuation, proceda a realizar las siguientes actividades: 

1. Adecuar la plataforma donde se encuentran ubicados los modulos 
compostadores con bordes perimetrales o cunetas para evitar que los 
lixiviados discurran por el piso. 

2. Implementar el cercamiento de Ia caseta con plasticos para aumentar la 
temperatura y asi controlar la cantidad de larvas que se esta proliferando en 
is planta. 

3. Realizar el mantenimiento a Ia caja que recoge los lixiviados y reparar la 
tuberia para evitar que discurran por la cuenta de agua Iluvias del relleno 
sanitario y asi evitar los olores ofensivos en los airededores de la planta y la 
presencia de gallinazos. 

4. Reparar los modulos compostadores que se evidenciaron en sus refuerzos 
internos reventados o averiados. 

5. Realizar mantenimiento y lavado adecuado a la zona de cargue 
descargue de la planta cada vez que se manipule el material. 

6. Implementar un programa de fumigaciones continuas y adecuadas de 
control de vectores como: moscas y larvas. 

7. Realizar las reparaciones al techo para evitar que se moje el material seco y 
se genere retrasos en el proceso. 

8. Incrementar el numero de operarios en Ia Compostera, ya que la cantidad 
de residuos que estan ingresando a Ia planta es demasiado alta y se 
requiere que los que realizan el apoyo de clasificacian, operation y manejo 
de la Compostera, tenga la capacitation necesaria para optimizar el 
proceso dentro de ella. 

9. Continuar con las capacitaciones a la comunidad, en separation a la fuente. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al MUNICIPIO DE GUATAPE, que se 
recomienda picar el abono organico obtenido de la compostacion para evacuar la 
cantidad de compos que tiene almacenado y poder liberar espacio para el resto de 
material que sale para terminado de secado. 
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ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y GestiOn del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso Ia medida 
preventiva a los 60 dias habiles siguientes a Ia ejecutoria de la presente actuacian 
administrativa, con el fin de verificar lo requerido en el presente. 

ARTICULO QUINTO NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al MUNICIPIO DE GUATAPE, identificado con Nit. No. 890.983.830-3, 
representado legalmente por el senor Hernan Dario Urrea Castano, o quien haga 
sus veces al momento de recibir Ia notificaciOn. 

Paragra o: En caso de no ser posible la notificaciOn personal,se hara en los 
terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL CRIST1NA IRALDO PINEDA 
Jefe OficjJuridica 
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