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Cor re 
RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) 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 a Ia Corporacion 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 Ia 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 112-0479 del 3 de noviembre de 2010, Ia Corporacion 
acogia el Plan de Manejo Ambiental, para Ia ampliacion del relleno sanitario del 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, identificado con Nit. No. 800.022.791-4. 

Que mediante Resolucion 112-0723 del 04 de marzo de 2015, Ia Corporacion 
autorizo la cesion total del Plan de Manejo Ambiental del Municipio de San 
Francisco, en favor de Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN 
FRANCISCO, identificada con Nit. N° 900.657.172-3. 

Que mediante Resolucion 112-1032 del 20 de marzo de 2015, se autorizo Ia 
cesion parcial del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), 
acogido al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, mediante Resolucion 112-6143 de 
9 de noviembre de 2009, a favor de Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SAN FRANCISCO S.A. E.S.P., para que esta asumiera en el casco urbano de 
dicho Municipio, is ejecucion de las actividades propuestas en el Capitulo 1 del 
cronograma del PSMV. 

Que se realizo visita al relleno sanitario, generandose el Informe Tecnico de 
control y seguimiento N° 112-0550 del 15 de mayo de 2017, el cual fue 
debidamente remitido a Ia Empresa de Servicios Publicos de San Francisco S.A. 
E.S.P, mediante oficio 111-2696 del 5 de julio del 2017, y se le inform6 que, 
disponia con un termino de 30 dias, para dar cumplimiento a lo establecido en las 
arecomendaciones", a saber: "- Realizar la cobertura de residuos encontrados en el area 
habilitada para disposiciOn final; - Presentar alternafiva seleccionada para Ia disposicidn final de los 
residuos, ya que el relleno sanitario agotO su vida Otil, y finalmente, poner en ejecuciOn el Plan de 
Contingencia" 
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Que el dia 26 de abril del 2018, se realiza visita al relleno sanitario, dando origen 
al Informe Tecnico 112-0535 del 16 de mayo de 2018, en el cual se concluya lo 
siguiente: 

"26. Conclusiones: 

"En relaciOn con el cumplimiento de los requerimientos: 

De acuerdo a la table de verificacidn de compromisos, se puede concluir que de las tres 
actividades referentes al control y seguimiento realizado a las recomendaciones dadas en el 
Informe Tecnico 112-0550 del 15 de mayo de 2017, solo una tiene un cumplimiento total y dos de 
las actividades no han sido realizadas. 

En relaciOn con la operaciOn del relleno sanitario:  

El relleno sanitario del municipio de San Francisco agoto su vide Otil por lo cual se hace necesario 
de manera inmediata presenter la alternative seleccionada para la disposicidn final de los residuos 
sOlidos generados en el municipio. 

No se realize cobertura ni compactaciOn de los residuos sOlidos que actualmente son depositados 
sabre la plataforma en proceso de clausura. 

El relleno sanitario no cuenta con puerta de ingreso y parte del cerco perimetrat se encuentra en 
mal estado, lo que permite el ingreso de animates y personal no autorizado al sitio." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion 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, restauracion o sustituciOn, edemas, 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 comein. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publics e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, setiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir 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 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. 

Que el articulo 2.3.2.3.4.13, del Decreto 1077 de 2015, establece que el 
responsable de la operaciOn y funcionamiento de los rellenos sanitarios sera Ia 
persona prestadora de esta actividad complementaria del servicio pCiblico de aseo, 
quien debera cumplir con las disposiciones que para eI efecto se establecen en el 
Reglamento Tecnico del Sector, RAS, en el PGIRS, en el presente capitulo, en Ia 
licencia ambiental. Asimismo, debera responder ante las autoridades ambiental y 
de salud, segOn corresponda, por los impactos ambientales y sanitarios 
ocasionados por el inadecuado manejo del relleno sanitario. 
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Informe Tecnico 112-0550 de 2017. 
Informe Tecnica 112-0535 de 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

Cornare 
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: amonestacion escrita: consistente en 
la llamada de atenciOn 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 la salud 
de las personas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0535 del 16 de mayo 
de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la 
presunta violation de la normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuation de la ocurrencia de un hecho, Ia realization de una 
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humans. 

Asi mismo la Carte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn e/ 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 valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, par lo tanto, no implica una position absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, come tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del deo, ni una atribucion definitive de la responsabilidad, rezones par las cuales 
su caracter es transited° y da lugar al adelantamiento de un proceso administrative a cuyo termine 
se decide acerca de la imposition de una sanciOn. As!, no siendo la medida preventive una 
sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a equal que da lugar a la imposiciOn de 
una sancien, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues /a 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrative pars conjurer un hecho a 
situaciOn que afecta el media ambiente o genera un riesgo de daft° grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrative desan-ollado 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 semi& que corresponde a /a etapa final de un procedimiento administrative 
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del Bane consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y par lo mismo que medida preventive no se encuentra atada a la sancion, ni este 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principle non bis in 
idem, pues se trata 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 medio Ambiente y los Recursos Naturales, o a la Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de Amonestacian 
Escrita, a Ia EMPRESA DE SERVICIOS POBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A. 
E.S.P., identificada con Nit. 900.657.172-3, representada legalmente par Ruben 
Dario Zuluaga Galvis, a quien haga sus veces, por ser Ia Empresa titular del Plan 
de Manejo Ambiental del relleno sanitario, ubicado en Ia Vereda San Isidro, del 
Municipio de San Francisco, fundamentada en Ia normatividad anteriormente 
cicada. 

PRUEBAS 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P., identificada 
con Nit. 900.657.172-3, representada legalmente por Ruben Dario Zuluaga Galvis, 
medida con la cual se hace un Ilamado de atencion, por la presunta violacidn 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 la cual se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuacion de la 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 humans. 

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 to consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009. 
los gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del Ievantamiento 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 Ia Ley 1333 de 2009, 
la 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 
responsabitidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia Empresa de Servicios PUblicos de San 
Francisco S.A. E.S.P., para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes 
actividades: 

a) Realizar Ia cobertura y compactacion de los residuos que se encuentran en 
el area habilitada para su disposiciOn final. 

b) Implementar puerta de ingreso con candado y reparar el cerco perimetral 
que se encuentra en mat estado, a fin de evitar el ingreso de animates y 
personal no autorizado, at relleno sanitario. 

c) Implementar el Plan de clausura y abandono del relleno sanitario y 
presentar la alternativa seleccionada para la disposicion final de los 
residuos solidos generados en el municipio; ya que el relleno sanitario 
agoto su vida ON. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y GestiOn del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida 
preventiva, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo requerido. 

Ruts: 	 sai /Apoyof Gestian JuddicalAnexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 



i) 0 R 

_ew 
ornare 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo, a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO 
S.A. E.S.P., representada legalmente por Ruben Dario Zuluaga Galvis, o quien 
haga sus veces al momento de recibir esta notificacion. 

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

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

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decisiOn, no procede recurso alguno en Ia 
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en eI articulo 32 de Ia Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBI,CiQUESE Y CUMPLASE 

OLADIER RAM! 	GOMEZ 
Jefe Oficina Juridica (E) 

Expediente: 22100461 
Proyect6: Una Gomez 
Fecha: 26 de junio de 2016 
Revis6:1V16nica V/9 de Julio 
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