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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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio con radicado No. 111-3171 del 4 de agosto de 2017, la 
Corporacion remitiO copia del lnforme tecnico No. 112-0888 del 26 de julio de 
2017, al Municipio de El Pend, con la finalidad de que realizaran las siguientes 
actividades en la Planta de Compostaje de dicho Municipio: 

1. Adecuar el tech° de la planta para evitar el contact° con material de Iluvias. 
2. Mantener las cunetas perimetrales libres de material que permita Ia 

conduccion de los lixiviados hasta la caja de almacenamiento. 
3. Realizar periddicamente la evaluacion de los lixiviados de Ia caja 

almacenamiento para evitar que se colmate. 
4. Aumentar las frecuencias de limpleza y aseo de la planta en general. 
5. Realizar Ia conexion electrica para Ia operacion de las maquinas y que 

permite el procesamiento del material. 
6. Implementar medidas de control para evitar Ia generacion de olores 

ofensivos y presencia de vectores. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-2945 del 11 de septiembre de 2017, el 
Ente Territorial Municipal, allego a la Corporacion el Plan de Accion para la planta 
de compostaje Municipal. 

Que, con la finalidad de realizar control y seguimiento al proceso de 
aprovechamiento de residuos organicos en la planta de biodegradacion del 
Municipio de El Penol, se realize) visita el dia 21 de noviembre de 2017, de la cual 
se genero el lnforme tecnico No. 112-1583 del 13 de diciembre de 2017, en el cual 
se concluyO lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

En relaciOn con el cumplimiento de los requerirnientos: 

De acuerdo at cuadro de verificaciOn de compromisos solo se dio cumplimiento a una de las seis 
actividades requeridas mediante oficio 111-3171 del 4 de agosto de 2017, por lo cue! se hace 
necesario su cumplimiento inmediato para optimizer la operaciOn de la planta de organicos pare 
obtener un abono de buena calidad. 

En relaciOn con la operaciOn de /a planta: 

Se evidencian falencias en la operaciOn de la planta, por lo cual se hace necesario su intervenciOn 
inmediata, iniciando por la capacitaciOn del personal que opera la planta y el mantenirniento de la 
infraestructura. 

FUNDAMENTOS JUR1DICOS 

Que is ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gazer de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El 
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, resteuraciOn o sustitucion, ademas. debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion 
de los darlos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interns social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala 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 medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia 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 Ilamado'cle atenciOn escrita a 
quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro 
grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
de las personas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1583 del 13 de 
diciembre de 2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter 
ambiental por la presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se 
busca prevenir, impedir o evitar Ia continuaciOn de la ocurrencia de un hecho, Ia 
realizacion de una actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra e l  
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humane. 
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nore 
.0 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, segOn el caso y de acuerdo con la 
valoracion de la autorided 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 
valoracidn seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de inceifidumbre y, por la tante, no 
implica una posiciOn absolute a incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dame, ni una atribucion definitive de la responsabilidad, 
rezones por las cuales su caracter es transited° y da lugar al adelantamiento de un proceso administrative a 
cuyo ten-nine se decide acerca de la imposicion de une sanck5n. Asi, no siendo Ia medida preventive una 
sancion, edemas de quo se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposicido de una sanciOn, 
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopts en la 
etapa inicial de la actuack5n administrative pare conjurer un hecho o situacion que afecta el media ambiente o 
genera un riesgo de dailo grave que es menester prevenir, mientras qua el procedimiento administrativo 
desarrollado despues de la medida puede conducir a la conclusion de que /10 hay responsabilidad del 
presunto infractor y que, par mismo, tampoco hey lugar a Is sand& que corresponde a la etapa final de un 
procedimiento administrative y es la consecuencia juridica de la violacion a del deo consumed°, comprobado 
y atribuido al infractor, y por fa mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, M esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principle non bis in idem, pues se 
trate de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al media Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporacian, hacienda use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION al 
MUNICIPIO DE EL PENOL, identificado con Nit. No. 890.980.917-1, representado 
legalmente por el senor Norberto Franco Arbelaez, quien actua como Alcalde 
encargado, y se impone Ia medida por cuanto la planta de aprovechamiento de 
residuos organicos, ubicada en Ia vereda El Salto del Municipio de El Penol, 
presenta falencias en su operacian, por lo cual es necesario su intervencion 
inmediata, iniciando por la capacitacion del personal que opera la planta y el 
mantenimiento de la infraestructura. Igualmente se evidencia un incumplimiento a 
los requerimientos contenidos en el informe tecnico No. 112-0888 del 26 de julio 
de 2017, como lo son: adecuar el techo de la planta, mantener las cunetas 
perimetrales libres de material que permita la conduccian de los lixiviados hasta la 
raja de almacenamiento, aumentar las frecuencias de limpieza y aseo a la planta, 
realizar la conexion electrica para la operacion de las maquinas y que permite el 
aprovechamiento del material, implementar medidas de control para evitar la 
generacion de olores ofensivos y proliferacian de vectores, a los cuales debera dar 
cumplimiento de manera inmediata. 

PRUEBAS 

informe tecnico No. 112-1583 del 13 de diciembre de 2017. 
informe tecnico No. 112-0888 del 26 de julio de 2017. 

En merit° de lo expues o, este Despacho 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMER(); IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
al MUNICIPIO DE EL PENOL, identificado con Nit. No. 890.980.917-1, 
representado legalmente por el Alcalde encargado, senor Norberto Franco 
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Arbelaez, medida con la cual se hace un Ilamado de atencion, por la presunta 
violaciOn de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de 
manera inmediata, de cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con Ia 
cual se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un 
hecho, Ia realizacion de una actividad o la existencia de una situaci6n que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humans. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de officio 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 la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposiciOn 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 reabrlr la obra. 

Paragrafo 3° Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, la 
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, contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente actuaciOn, 
proceda a realizar las siguientes acciones: 

a) Presentar y ejecutar un plan de mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura de la planta de biodegradaciOn y equipos, a fin de evitar 
problemas de manejo y operacion. 

b) Realizar el mantenimiento periodic° de las cunetas para el manejo de los 
lixiviados, de tal forma que permanezcan libres de residuos. 

c) Realizar la reparacion de las maquinas picadoras, para evacuar los 
residuos que se encuentran secos y listos a ser empacados. 

d) Presentar y aplicar un plan de fumigaciOn y control de plagas (insectos y 
roedores), a fin de evitar la proliferacion de los mismos. 

e) Evacuar de la planta de biodegradaciOn, el abono terminado y que se 
encuentra almacenado a su interior, para ser entregados a Ia comunidad y 
los proyectos productivos y/o forestales. 

f) Aumentar las frecuencias de aseo y mantenimiento de Ia planta, a fin de 
mantener los pasillos libres de residuos y las cunetas limpias. 

g) Comenzar Ia operacion de los mOdulos compostadores, para que puedan 
procesar todos los residuos organicos que ingresan a Ia planta. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al MUNICIPIO DE EL PENOL, que es 
recomendable, reactivar el sistema de ingestion, producto de la investigaciOn de Ia 
Gobernacion de Antioquia y la Universidad de Antioquia, conformado de rectores 
en paralelo el cual tiene como finalidad obtener un aprovechamiento energetico 
adernas de utilizar el efluente como fertilizante organic° mejorador de suelos, ya 
que ayudaria a evacuar parte de los residuos que se estan recolectando. 
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Cornar#e 
RTICULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 

Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visits al predio donde se impuso Ia medida 
preventive a los 30 dias habiles siguientes a Ia notificacion de Ia presente 
Actuacion Administrativa, con Ia finalidad de lo requerido en eI presente. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personatmente el presente Acto administrativo 
al MUNICIPIO DE EL PENOL, identificado con Nit. No. 890.980.917-1, 
representado legalmente por eI Alcalde encargado, senor Norberto Franco 
Arbelaez, o quien haga sus veces al momento de Ia notificacion. 

Paragrafo: En caso de no ser posible la notificacion personal, e hare en los 
terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de la 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 la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL CR1STINA/ IRALDO PINEDA 
Jefe Ofi na,,Juridica 

EXpediente: 17180273 
Feeler 18/diciembre/2017 
Dependencia: OAT y GR. 
Proyectd: Sebastian G 
Rev's& Monica V. 
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