
 
 
 
 

EXPENDIENTE No. PSCAN-123-10 
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – PGIRS 

MUNICIPIO DE TAMINANGO 
 

 
RESOLUCION No. 089 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN 
 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY  99 DE 1993, LEY 
1333 DE 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, CODIGO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así 
como imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
Ley  a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley, en 
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
daños causados. 
 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que el “Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”. 
 
El artículo 79 de la misma Carta consagra: “Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 
La Ley 1333 de 2009, establece: 
 
“Artículo 1. Titularidad de la Potestad Sancionatoria en Materia Ambiental. El Estado 
es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de 
las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos” 
 
“Artículo 4°.- Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia 
ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función 
preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y 
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. 
 
Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la 
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
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de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana.” 
 
“Artículo 18°.- Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.” 
  
“Artículo 27°.- Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
periodo probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o 
no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8° y 22° de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente”. 
  
“Artículo 31º.- Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la 
infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar 
una estricta proporcionalidad.” 
 
“Artículo 40°.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las 
de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 
el artlculo13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 
 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio. 
 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
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Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar.” 
 
El Decreto 3678 de 2010, establece: 
 
“Artículo 2°. Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el 
tipo de infracción y la gravedad de la misma:  
  
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
  
Parágrafo 1°. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio de la 
autoridad ambiental, la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite, pero podrá 
ser complementaria en todos los demás casos. 
  
Parágrafo 2°. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras o 
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 
 
Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el trámite 
del proceso sancionatorio, que tramite las licencias, permisos, concesiones y/o 
autorizaciones ambientales requeridos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales, cuando a ello hubiera lugar y sin que ello implique que su 
otorgamiento lo exima de responsabilidad. 
  
Parágrafo 3°. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, 
únicamente podrá imponer una sanción principal, y si es del caso, hasta dos sanciones 
accesorias.” 

 
DE LOS HECHOS 

 
El equipo técnico de CORPONARIÑO, mediante informe de control y monitoreo No. 
888/2010 del 13 de septiembre de 2010, manifiestan que: 
 “… 

La producción de residuos sólidos en el municipio es de 72 metros cúbicos 
aproximadamente 22 toneladas semanales, los cuales son recogidos con una 
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frecuencia de 4 veces por semana, los días lunes y jueves a la cabecera municipal 
y miércoles y viernes a los centros poblados, mediante una volqueta con 
capacidad para 12 metros cúbicos. 
Hasta el momento no se ha implementado recolección selectiva por la falta de 
cultura ciudadana. 
 
El servicio se presta con 2 operarios dotados de elementos de protección personal, 
como son guantes y tapabocas. 
 
El sitio de disposición final cuenta con planta para realizar el almacenamiento de 
residuos inorgánicos, con cimentación en concreto, cubierta en láminas de zinc y 
cubículos para cada tipo de residuos que se recicla, sin embargo esta se 
encuentra fuera de operación por cuanto la administración municipal esta llevando 
los residuos sólidos al municipio de Pasto, con quien tiene convenio con la 
Empresa Metropolitana de Aseo EMAS. 
El sitio de disposición final se encuentra ubicado en la vereda el Manzano, a 20 
kilómetros de distancia del casco urbano. 
 
De acuerdo al rediseño presentado, se realizaron adecuaciones en el área de 
disposición que aproximadamente tiene 180 m2, se ha impermeabilizado con 
geomembrana, la cual fue quemada por un incendio que hubo en este sitio, sin 
embargo la administración municipal pese a que fue notificado este impace no ha 
intervenido en su recuperación. 
 
No se ha construido el sistema de recolección y tratamiento de lixiviados, para el 
que se había propuesto un filtro anaerobio, un digestor de doble cámara y sistema 
de recirculación. 
Se encuentra pendiente la adecuación de 120 metros lineales de canales 
perimetrales para aguas lluvias. 
 
No se realizan fumigaciones. 
 
El municipio es prestador directo del servicio de aseo, tiene designado a la 
secretaría de planeación los servicios de recolección y transporte, barrido y 
limpieza de áreas públicas, planta de aprovechamiento y operación del sitio de 
disposición final de los residuos que se generan. 
Porcentaje de ejecución: 0% 
 
Por lo tanto se solicita a la oficina jurídica de CORPONARIÑO iniciar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la Administración Municipal, por cuanto ha 
incumplido con lo establecido en el informe de control y monitoreo No. 183 del 4 de 
mayo de 2009, en lo relacionado al cumplimiento del plan gestión integral de 
residuos sólidos PGIRS y en la adecuación del antiguo sitio de disposición final de 
los residuos sólidos en relación a los siguientes puntos: 
 
La administración municipal debe implementar de manera inmediata los programas 
y proyectos formulados para el periodo de 0 a 3 años en el plan de gestión integral 
de residuos sólidos, teniendo en cuanta los objetivos específicos y metas que se 
deben alcanzar a corto plazo en cada uno de los componentes, para dar un 
adecuado manejo, tratamiento y disposición final de los residuos que se generan 
en su jurisdicción. 
 
Adicionalmente, es necesario que se formule un cronograma de actividades 
encaminadas a la gestión integral de residuos, teniendo como base la información 
presentada inicialmente en el PGIRS, en el que se identifiquen los recursos y 
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responsables de la ejecución y que se desarrolle en el periodo de su 
administración, además, debe contener indicadores de evaluación para cada una 
de ellas, con el fin de que se pueda realizar seguimiento y establecer las 
deficiencias en el sistema de aseo. 
 
Desarrollar campañas de educación en colegios, instituciones públicas y 
comunidad en general, tanto del sector urbano como rural, en lo relacionado a la 
separación en la fuente, almacenamiento y presentación de los residuos, cultura 
de pago, para ello se puede realizar material divulgativo como afiches, folletos y 
programas en un medio de comunicación. Además se debe llevar un consolidado 
de los resultados obtenidos en el proceso y los medios de verificación. 
 
Desarrollar capacitaciones dirigidas al personal encargado de los servicios de 
recolección, transporte, barrido y limpieza, con el fin de promover con ellos los 
hábitos de manejo adecuado de residuos en la comunidad. 
 
Establecer rutas, frecuencias y horarios fijos para cada uno de los sectores del 
municipio, y dar a conocer a la comunidad información, con el fin de que los 
residuos se entreguen de acuerdo a lo establecido, facilitar la recolección selectiva 
y mejorar el aprovechamiento de los mismos. 
 
Fortalecimiento institucional y mejoramiento de la gestión comercial, con la adición 
del servicio de aseo a la empresa de servicios públicos, que incluya los procesos 
de organización de la estructura del prestador del servicio en sus diferentes 
componentes: recolección y transporte, barrido y limpieza, aprovechamiento, 
disposición final, facturación, recaudo y atención de peticiones, quejas y reclamos. 
 
De otra parte se solicita a la administración municipal, realizar las siguientes 
actividades en el sitio de disposición final en un término no superior a 20 días: 
 
La implementación de filtros internos para la recolección de lixiviados y chimeneas 
para la evacuación de gases se debe realizar en toda el área que se utilizó como 
sitio de disposición final. Estos filtros fueron construidos sin embargo por el 
incendio causado estos perdieron su función de evacuar los lixiviados y la 
administración municipal no ha realizado alguna acción para su recuperación. 
Construir el sistema de tratamiento de lixiviados teniendo en cuenta que es una de 
las medidas técnicas y ambientales aprobadas en el plan de cierre. 
 
Realizar fumigaciones periódicas en toda el área de disposición, lotes y viviendas 
aledañas. 
 
Implementar los canales de aguas lluvias y dar pendiente a la base de la celda 
para evitar que se acumulen y si filtren, aumentado la producción de lixiviados. 
Existen varias ondulaciones al respecto, falta compactación y nivelación del sitio. 
 
De otra parte el  municipio debe manifestar que se va ha realizar en cuanto a la 
infraestructura de la planta de compostaje existente en este sitio, dado que 
CORPONARIÑO colocó unos recursos para su construcción. 
 
CORPONARIÑO realizará visitas de control y monitoreo con el fin de verificar la 
ejecución de todas las acciones requeridas, en caso de incumplimiento por parte 
de la administración, se aplicará las sanciones respectivas de acuerdo a la 
legislación ambiental vigente.” 
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Que mediante auto de tramite No. 001 del 8 de julio de 2011, la jefe de la oficina jurídica 
abre investigación e inicia procedimiento sancionatorio al señor CARLOS DELGADO 
MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 87.027.319 en su calidad de Alcalde 
Municipal de Taminango (N), o quien haga sus veces, para verificar si los hechos u 
omisiones constituyen infracción a las normas ambientales. 
 
Que mediante oficio con radicado interno No. 3986 de fecha 14 de julio de 2011, se cita al 
señor CARLOS DELGADO MUÑOZ alcalde municipal de Taminango (N), para ser 
notificado personalmente del auto por medio del cual se abre investigación e inicia 
procedimiento sancionatorio, dicho oficio fue recibido por la señora LILIANA M, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.687.964 el día 22 de julio de 2011. Pese 
a que el oficio citatorio fue recibido, el señor CARLOS DELGADO MUÑOZ, no compareció 
a las instalaciones de CORPONARIÑO a fin de ser notificado personalmente del auto 
antes mencionado, razón por la cual se procede a realizar la notificación por edicto, el 
cual fue fijado el día 29 de agosto de 2011 a las 8:00 de la mañana y desfijado el día 9 de 
septiembre de 2011 a las 6:00 de la tarde.   
 
Con fecha 24 de octubre de 2011, el equipo e control y evaluación ambiental mediante 
concepto técnico No. 649/2011, señala: 
 
 “… 

En relación con la verificación de las actividades planteadas en el informe del 1 de 
junio de 2010 presentado por el señor CARLOS DELGADO MUÑOZ Alcalde 
Municipal de Taminango en cuanto al sitio de disposición final, se puede 
establecer lo siguiente: 
1. Remoción de los residuos existentes que se encuentran al aire libre. La 

gran mayoría de estos residuos se encuentran cubiertos, sin embargo 
todavía se evidencia residuos en esta área. 

2. Construcción de un muro de cerramiento perimetral. Existe un cierre 
perimetral con posteadura de madera y alambre de púa únicamente en 
la parte posterior de la planta de compostaje, el cual se encuentra en mal 
estado. 

3. Construcción de cunetas para el manejo de agua lluvias. No se han 
construido estas cunetas en el área clausurada de disposición final de 
residuos sólidos. 

4. Ampliación de chimeneas de evacuación de gases. Se evidenció 
únicamente dos chimeneas las cuales se encuentran obstruidas y no 
están cumpliendo la función de evacuar los gases presentes en el área 
de disposición final. 

5. La disposición final la realizan en el municipio de Pasto mediante 
convenio celebrado entre la empresa metropolitana de aseo EMAS S.A. 
E.S.P y el municipio de Taminango desde el 2 de enero de 2010 al 2 de 
julio de 2010. 

 
Actividades adelantadas en referencia al plan de gestión integral de residuos 
sólidos: 

• Se está dando cumplimiento al componente de sensibilización 
capacitación y participación comunitaria establecido en el PGIRS, como 
se describe a continuación: 

 
Se han realizado campañas a centros educativos en lo referente a la 
sensibilización ambiental estudiantil, conferencias centros. 
 
Mediante acuerdo No. 007 de marzo 23 de 2010 se crea el comité municipal 
de educación ambiental del municipio de Taminango. 
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De igual manera, la emisora se han realizado campañas radiales recordando 
los horarios y frecuencia de recolección. 
 
- Se han elaborado folletos con el fin de crear conciencia ambiental en los 

habitantes del municipio de Taminango. 
- Se socializó a la comunidad en general del acuerdo municipal No. 042 de 

diciembre de 2009, por medio del cual se reglamenta la instauración del 
comparendo ambiental en el municipio de Taminango. 

- Se han desarrollado capacitaciones dirigidas al personal encargado de los 
servicios de recolección, transporte, barrido, limpieza y la utilización del 
equipo de protección personal, con el fin de promover con ellos los hábitos 
de manejo adecuado de residuos en la comunidad. 

 
• Se está dando cumplimiento al componente de recolección y transporte 
 Los días de recolección son lunes y jueves para los sectores de Curiaco, 
Granada, el Tablón, Panoya, el Manzano y el Diviso, los cuales conocen el 
horario establecido, facilitando la recolección. 
 
Hasta la fecha no se ha implementado la recolección selectiva. 

 
• No se está dando cumplimiento al componente de recuperación, 

aprovechamiento y comercialización. 
El sitio de disposición final cuenta con una planta para realizar el 
almacenamiento de residuos orgánicos, con cimentación en concreto, sin 
cubierta y cubículos para cada tipo de residuos que se reciclan, sin embargo 
se encuentra fuera de operación por cuanto la administración municipal está 
llevando los residuos sólidos al municipio de Pasto. 
Suscrito el convenio CONV01062011 con la empresa metropolitana de aseo 
de Pasto S.A.E.S.P. 

 
• Componente de fortalecimiento institucional y mejoramiento comercial 
En referencia al fortalecimiento institucional y mejoramiento de la gestión 
comercial, el municipio presta el servicio de aseo, el cual se encuentra en 
proceso de adicionar este servicio a la empresa de servicios públicos, donde 
se incluyan los procesos de organización de la estructura del prestador del 
servicio en sus diferentes componentes: recolección y transporte, barrido y 
limpieza, aprovechamiento, disposición final, facturación, recaudo y atención 
de peticiones, quejas y reclamos. 
 
No se ha presentado a la Corporación el cronograma de actividades 
encaminadas a la gestión integral de residuos solicitado en el informe de 
control y monitoreo 183/2009 y 888/2010, teniendo como base la información 
presentada inicialmente en el PGIRS, en el que se identifiquen los recursos y 
responsables de la ejecución y que se desarrolle en el periodo de su 
administración, además, debe contener indicadores de evaluación para 
periodo de su administración, además, debe contener indicadores de 
evaluación para cada una de ellas, con el fin de que se pueda realizar 
seguimiento y establecer las deficiencias en el sistema de aseo. 
 
Sitio de disposición final de residuos sólidos 
El municipio de Taminango actualmente realiza la disposición final en el 
relleno sanitario Antanas Municipio de Pasto, mediante convenio 
CONV01062011 celebrado entre la empresa metropolitana de aseo EMAS 
S.A. E.S.P. y el municipio de Taminango desde el 4 de junio de 2011 al 31 de 
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diciembre de 2011. 
 
No se han implementado los filtros internos para la recolección de lixiviados y 
chimeneas para la evacuación de gases se debe realizar en toda el área que 
se utilizó como sitio de disposición final. Estos filtros fueron construidos sin 
embargo por el incendio causado en el año 2010 estos perdieron su función 
de evacuar los lixiviados y la administración municipal a la fecha no ha 
realizado ninguna actividad por recuperarlos, de igual manera las chimeneas 
existentes se encuentran obstruidas. 
 
No se ha construido el sistema de recolección y tratamiento de lixiviados, para 
el que se había propuesto un filtro anaerobio, un digestor de doble cámara y 
sistema de recirculación teniendo en cuenta que es una de las medidas 
técnicas y ambientales aprobadas para el plan de cierre. 
 
No se ha implementado los 120 metros lineales de los canales perimetrales 
de aguas lluvias en la antigua área de disposición final como se aprobó en el 
plan de cierre. 
 
Se realizó cubrimiento parcial de los residuos existentes, sin embargo no se le 
dio una pendiente al terreno lo que ocasiona acumulación de aguas lluvias en 
esta área y aumento en el volumen de lixiviados. 
 
Se encontró residuos sólidos dispersos en el área de clausura. 
 
No hay compactación y nivelación en el área clausurada de disposición final. 
 
En la vía que conduce al sitio de disposición final ubicado en la vereda el 
Manzano, se evidencio un botadero a cielo abierto, el cual a la fecha no se ha 
recuperado. 
 
Por lo anterior y en referencia a la visita de inspección ocular del día 20 de 
octubre de 2011 al municipio de Taminango se concluye que a la fecha no se 
ha ejecutado las siguientes obligaciones citadas en los informes de control y 
monitoreo en lo que respecta a la disposición final de residuos sólidos: 

 
• El incumplimiento de los componentes de sensibilización capacitación, 

participación comunitaria, recuperación, aprovechamiento, 
comercialización y el componente de fortalecimiento institucional y 
mejoramiento comercial establecidos en el PGIRS como se manifiesta 
desde el informe de control y monitoreo No. 183 del 4 de mayo de 2009 
hasta la fecha, han ocasionado un posible impacto al no garantizar la 
protección de los recursos naturales afectados por la inadecuada 
disposición de residuos sólidos, la creación de botaderos a cielo abierto 
en el municipio permitiendo que se vulnere el derecho a gozar de un 
ambiente sano a la población de Taminango. 

 
• La no recuperación de los filtros internos para la recolección de lixiviados 

ocasiona la filtración de los mismos sobre el subsuelo y la posible 
contaminación de los niveles freáticos de agua subterránea. 

 
• Las chimeneas existentes no están cumpliendo la función de desfogue de 

los gases lo que puede crear condiciones explosivas dentro de la masa de 
los mismos para lo cual es fundamental y de suma importancia contar con 
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los debidos desfogues, cuyos diseños contemplan la construcción y 
adecuada operación de las chimeneas. 

 
• La inadecuada compactación en el área de disposición final de residuos 

sólidos trae como consecuencia, el aumento de la producción de lixiviados 
en las zonas de almacenamiento de residuos y por ende aumenta el 
caudal de los mismos ocasionando contaminación directa sobre el suelo, 
ya que no existe un sistema recolector y de tratamiento de lixiviados. 

• La no construcción del sistema de recolección y tratamiento de lixiviados 
el cual esta propuesto un filtro anaerobio, un digestor de doble cámara y 
sistema de recirculación aprobados en el plan de cierre, conlleva a que se 
genere una situación de inestabilidad en el terreno, contaminación del 
suelo y fuentes de aguas subterráneas por la presencia de líquidos 
residuales. 

 
• No se ha implementado los canales perimetrales de aguas lluvias en la 

antigua área de disposición final como se aprobó en el plan de cierre, 
genera el aumento en el caudal de los lixiviados generados al interior de 
esta área y posterior infiltración de los mismos sobre el suelo y la posible 
contaminación de los niveles freáticos de agua subterránea. 

 
• Los residuos sólidos que hasta la fecha se encuentran dispersos en el 

área de disposición final clausurada y la no fumigación de los mismos, 
genera focos de contaminación paisajística, de igual manera genera 
olores y la posible proliferación de vectores colocando en riesgo la salud 
humana de las personas que habitan en las viviendas aledañas. 

 
• De otra parte el municipio no ha manifestado que va a realizar en cuanto a 

la infraestructura de la planta de compostaje existente en este sitio, dado 
que CORPONARIÑO colocó unos recursos para su construcción. 

 
Por lo anterior, la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental SUBCEA 
conceptúa que la oficina jurídica continúe con el respectivo proceso sancionatorio, 
considerando como un agravante dentro del proceso la no ejecución de las 
actividades estipuladas en los informes de control y monitoreo.” 

 
 
El día 25 de octubre de 2011, en la oficina del personero municipal de Taminango, se hizo 
presente el señor CARLOS DELGADO MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
87.027.319, en su calidad de alcalde municipal de Taminango (N), a fin de rendir 
diligencia de versión libre y espontánea. 
 
Que mediante auto No. 044 del 13 de febrero de 2012, este despacho decreta la practica 
de una prueba, consistente en solicitar al equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental, realice una valoración y presente el 
correspondiente informe técnico, a fin de establecer si el municipio de Taminango cumplió 
o no con los requerimientos realizados por CORPONARIÑO. 
 
En cumplimiento a lo anterior, el equipo de control y evaluación ambiental emite el 
concepto técnico No. 083/2012 en el que señala: 
 
 “… 

Mediante visita de inspección al municipio de Taminango el día 20 de octubre de 
2011, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
diferentes informes de control y monitoreo 183 de 2009 y 888 de 2010, en lo 
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referente al manejo de los residuos sólidos urbanos por el Municipio de 
Taminango, se concluyó que a la fecha no se ejecutaron las siguientes 
obligaciones: 
 

• El incumplimiento de los componentes de recuperación, aprovechamiento, 
comercialización y el componente de fortalecimiento institucional y 
mejoramiento comercial establecidos en el PGIRS como se manifiesta 
desde el informe de control y monitoreo No. 183 del 4 de mayo de 2009 
hasta la fecha, han ocasionado un posible impacto al no garantizar la 
protección de los recursos naturales afectados por la inadecuada 
disposición sólidos, la creación de botaderos a cielo abierto en el Municipio 
y permitiendo que se vulnere el derecho a gozar de un ambiente sano a la 
población de Taminango. 

 
• La no recuperación de los filtros internos para la recolección de lixiviados 

en el antiguo sitio de disposición final, ocasiona la infiltración de los mismos 
sobre el subsuelo y la posible contaminación de los niveles freáticos de 
agua subterránea. 

 
• Las chimeneas existentes no están cumpliendo la función de desfogue de 

los gases lo que puede crear condiciones explosivas dentro de la masa de 
los mismos, para lo cual es fundamental y de suma importancia contar con 
los debidos desfogues, cuyos diseños contemplan la construcción y 
adecuada operación de las chimeneas. 

 
• La inadecuada compactación en el área de disposición final de residuos 

sólidos trae como consecuencia, el aumento de la producción de lixiviados 
en las zonas de almacenamiento de residuos y por ende aumenta el caudal 
de los mismos, ocasionando contaminación directa sobre suelo, ya que no 
existe un sistema recolector y de tratamiento de lixiviados. 

 
• La no construcción del sistema de recolección y tratamiento de lixiviados el 

cual esta propuesto un filtro anaerobio, un digestor de doble cámara y 
sistema de recirculación aprobados en el plan de cierre, conlleva a que se 
genere una situación de inestabilidad en el terreno, contaminación del suelo 
y fuentes de aguas subterráneas y superficiales por la presencia de líquidos 
residuales. 

 
• No se ha implementado los canales perimetrales de aguas lluvias en la 

antigua área de disposición final como se aprobó en el plan de cierre, 
genera el aumento en el caudal de los lixiviados generados al interior de 
esta área y posterior infiltración de los mismos sobre el suelo y la posible 
contaminación de los niveles freáticos de agua subterránea. 

 
• Los residuos sólidos que hasta la fecha se encuentran dispersos en el área 

de disposición final clausurada y la no fumigación de los mismos, genera 
focos de contaminación paisajística, de igual manera genera olores y la 
posible proliferación de vectores colocando en riesgo la salud humana de 
las personas que habitan en las viviendas aledañas. 

 
• De otra parte el municipio no ha manifestado que va a realizar en cuanto a 

la infraestructura de la planta de compostaje existente en este sitio, dado 
que CORPONARIÑO colocó unos recursos para su construcción. 

 
Por lo anterior mencionado y teniendo en cuenta lo expresado por el Alcalde, se 
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presenta una contradicción al afirmar que se ha dado cumplimiento al plan de 
gestión integral de residuos sólidos del municipio, dado que no se ha dado 
atención oportuna por parte de la administración municipal a los requerimientos 
técnicos y ambientales establecidos por la Corporación, en lo referente al manejo y 
adecuación del cierre del sitio de disposición final; además, en la argumentación 
no presenta soportes de lo mencionado en su declaración, caso contrario, la 
Corporación ha presentando los diferentes informes de control y monitoreo y su 
registro fotográfico donde se evidencia el inadecuado manejo de los residuos 
sólidos del Municipio de Taminango. 
 
Por lo tanto, el proceso sancionatorio mediante auto de trámite No. 001 del 8 de 
julio de 2011, debe continuar con las medidas pertinentes al representante legal 
del Municipio.” 

 
Posteriormente, con fecha 5 de junio de 2012, el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, emite el informe de control y 
monitoreo No. 286/2012 en el que señala: 
 
 “… 

La administración municipal debe realizar las siguientes actividades: 
• La administración municipal debe implementar de manera inmediata los 

programas y proyectos formulados para el periodo de 0 a 3 años en el plan 
de gestión integral de residuos sólidos, teniendo en cuenta los objetivos 
específicos y metas que se deben alcanzar a corto plazo en cada uno de 
los componentes, para dar un adecuado manejo, tratamiento y disposición 
final de los residuos que se generan en su jurisdicción. 

 
• Fortalecer el componente de sensibilización y educación ambiental 

mediante continuar con campañas de educación en colegios, instituciones 
públicas y comunidad en general, tanto del sector urbano como rural, en lo 
relacionado a la separación en la fuente, almacenamiento y presentación 
de los residuos, cultura de pago y llevar un consolidado de los resultados 
obtenidos en el proceso y los medios de verificación. 

 
• Desarrollar capacitaciones dirigidas al personal encargado de los servicios 

de recolección, transporte, barrido y limpieza, con el fin de promover con 
ellos los hábitos de manejo adecuado de residuos en la comunidad. 

 
• Establecer la recolección selectiva y continuar con el aprovechamiento de 

los residuos. 
 

• Promover la reutilización de los residuos aprovechables y la organización 
formal de las personas que se puedan dedicar a esta actividad. 

 
• Fortalecimiento institucional y mejoramiento de la gestión comercial. 

 
• Remitir copia del acuerdo municipal de la instauración del comparendo 

ambiental en el municipio. 
 

• En la resolución 1045 de 2003 en su artículo 7. responsabilidades en la 
elaboración, actualización y ejecución del PGIRS. De acuerdo con lo 
establecido en al artículo 8 del Decreto 1713 de 2002, es responsabilidad 
de las entidades territoriales, elaborar y mantener actualizado el PGIRS. La 
formulación y elaboración del PGIRS deberá realizarse bajo un esquema 
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de participación con los actores involucrados en la gestión, manejo y 
disposición de los residuos sólidos. 

 
De otra parte se solicita a la administración municipal, realizar las siguientes 
actividades en el sitio de disposición final en un término no superior a 20 días: 

 
• Realizar la recolección de los residuos sólidos dispuestos 

inadecuadamente en la parte superior de la vía de acceso al antiguo sitio 
de disposición, y de igual manera, la recolección y disposición adecuada de 
los residuos sólidos ubicados en la antigua zona de disposición. Presentar 
informe de las actividades realizadas en dicho requerimiento. 

 
• Queda prohibido disponer y quemar residuos sólidos en el área clausurada 

y en el botadero a cielo abierto. 
 
 

• Construcción de un cierre perimetral con posteadura de madera y alambre 
de pía en todo el sitio de disposición final. 

 
• Construcción de canales para el manejo de aguas lluvias. 

 
• Nivelación del sitio y dar pendiente a la base de la celda para evitar que se 

acumulen y se infiltren las aguas lluvias, aumentando la producción de 
lixiviados. 

 
• Adecuación y ampliación de chimeneas de evacuación de gases, ya que 

las chimeneas existentes no están cumpliendo la función de desfogue de 
los gases, lo que puede crear condiciones explosivas dentro de la masa de 
los mismos para lo cual es fundamental y de suma importancia contar con 
los debidos desfogues. 

 
• Construir el sistema de tratamiento de lixiviados, teniendo en cuenta los 

diseños contemplado en la licencia ambiental. 
 

• Implementación de filtros internos para la recolección de lixiviados en toda 
el área que se utilizó como sitio de disposición final  

 
• Realizar fumigaciones periódicas en toda el área de disposición, lotes y 

viviendas aledañas. 
 

• La implementación de una valla informativa del área clausurada. 
 

En caso de que la administración municipal decida operar nuevamente este sitio, 
deberá presentar un rediseño en donde contemple el componente técnico y 
ambiental para garantizar un manejo y tratamiento adecuado de residuos sólidos 
en el sitio de disposición  final. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita a la oficina jurídica continúe con el 
respectivo proceso sancionatorio, considerando como un agravante dentro del 
proceso el incumplimiento reiterativo por parte de la administración municipal y la 
empresa de servicios públicos EMPOTAMINANGO, por la no ejecución de las 
actividades estipuladas en los informes de control y monitoreo No. 183/2009, 
888/2010 y 649/2011. Así mismo se solicita se envíe copia de dicha situación a la 
procuraduría agraria y ambiental de Nariño y Putumayo y a la Fiscalía, con el fin de 
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que se realice la respectiva investigación del caso y tomas las medidas 
pertinentes. 
 
De otra parte se solicitara a la empresa de servicios públicos EMAS, con el fin de 
que envíe el reporte de la disposición final de los residuos del municipio de 
Taminango desde el mes de diciembre de 2011 hasta la presente fecha. 
 
CORPONARIÑO realizará visitas de control y monitoreo con el fin de verificar la 
ejecución de todas las acciones requeridas, en caso de incumplimiento por parte 
de la administración, se aplicará las sanciones respectivas de acuerdo a la 
legislación ambiental vigente.” 

 
Que mediante concepto técnico No. 268/2012, el equipo técnico señala: 
 
 “… 

El sitio fue cerrado temporalmente por CORPONARIÑO, por cuanto la 
administración municipal y la empresa EMPOTAMINANGO, no han dado 
cumplimiento con los requerimientos técnicos ambientales en el sitio de disposición 
final, ya que en el lugar se presento la quema de residuos sólidos lo que conllevo a 
la incineración de la geomembrana y los filtros por gente inescrupulosa; sin 
embargo la administración municipal pese a que reporto dicho impase, no ha 
invertido recursos humanos y técnicos en su recuperación, además, no se ha 
construido el sistema de recolección y tratamiento de lixiviados, el cual consiste en 
un filtro anaerobio, un digestor de doble cámara y sistema de recirculación, 
teniendo en cuenta que es una de las medidas técnicas y ambientales en el plan 
de cierre. 
 
No se ha implementado canales perimetrales para aguas lluvias. 
 
Hay presencia de vectores y olores. 
 
No se han implementado los filtros internos para la recolección de lixiviados y 
chimeneas para la evacuación de gases. 
 
Dentro del predio que conforma la disposición final de residuos sólidos, se 
encontró una disposición inadecuada de los residuos sólidos, los cuales se 
encuentran dispuestos sin ningún tipo de manejo técnico y ambiental requerido 
para este tipo de alternativas. Esta situación no se evidenció en la última visita de 
control y monitoreo, dado que la administración municipal y EMPOTAMINANGO 
cuentan con convenio con la empresa metropolitana de aseo EMAS de la ciudad 
de Pasto. 
 
De igual forma esta situación esta conllevando a generar impactos y efectos 
ambientales negativos al  medio ambiente como lo es la producción de malos 
olores, producción de vectores, generación de lixiviados, mal manejo de las aguas 
lluvias, falta de sistema de tratamiento de lixiviados, no cubrimiento de los residuos 
sólidos, falta de geomembrana para evitar la infiltración de lixiviados sobre el suelo 
y contamine las fuentes de agua superficiales y subterráneas, falta de filtros 
internos para el manejo de lixiviados, contaminación paisajística del lugar, etc. 
 
Es importante mencionar que además de la situación presentada anteriormente en 
la vía que conduce al sitio de disposición final ubicado en la vereda el Manzano, se 
evidencio un botadero a cielo abierto, el cual a la fecha no se ha recuperado. 
 
Se evidencia la quema de residuos sólidos en el botadero a cielo abierto. 
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Dentro del sitio de disposición final del municipio, existe una planta, la cual se 
encuentra en mal estado, para realizar el almacenamiento y transformación de 
residuos; dicha planta cuenta con cimentación en concreto y cubículos para cada 
tipo de residuos que se reciclan, no posee cubierta y por su estado se encuentra 
fuera de operación. 
 
Actualmente la disposición final de los residuos sólidos se continua realizando 
mediante convenio entre el municipio de Taminango y la Empresa Metropolitana 
de Ase EMAS PASTO S.A. E.S.P., en el relleno sanitario Antanas. 
 
Se solicita a la administración municipal, realizar las siguientes actividades en el 
sitio de disposición final en un término no superior a 20 días: 

• Realizar la recolección de los residuos sólidos dispuestos 
inadecuadamente en la parte superior de la vía de acceso al antiguo sitio 
de disposición, y de igual manera, la recolección y disposición adecuada 
de los residuos sólidos ubicados en la antigua zona de disposición. 
Presentar informe de las actividades realizadas en dicho requerimiento. 

• Queda prohibido disponer y quemar residuos sólidos en el área 
clausurada y en el botadero a cielo abierto. 

• Construcción de un cierre perimetral con posteadura de madera y alambre 
de púa en todo el sitio de disposición final. 

• Construcción de canales para el manejo de aguas lluvias. 
• Nivelación del sitio y dar pendiente a la base de la celda para evitar que 

se acumulen y se infiltren las aguas lluvias, aumentando la producción de 
lixiviados. 

• Adecuación y ampliación de chimeneas de evacuación de gases, ya que 
las chimeneas existentes no están cumpliendo la función de desfogue de 
los gases, lo que puede crear condiciones explosivas dentro de la masa 
de los mismos para lo cual es fundamental y de suma importancia contar 
con los debidos desfogues. 

• Construir el sistema de tratamiento de lixiviados, teniendo en cuenta los 
diseños contemplados en la licencia ambiental. 

• Implementación de filtros internos para la recolección de lixiviados en toda 
el área que se utilizó como sitio de disposición final. 

• Realizar fumigaciones periódicas en toda el área de disposición, lotes y 
viviendas aledañas. 

• La implementación de una valla informativa del área clausurada. 
 

En caso de que la administración municipal decida operar nuevamente este sitio, 
deberá presentar un rediseño en donde contemple el componente técnico y 
ambiental para garantizar un manejo y tratamiento adecuado de residuos sólidos 
en el sitio de disposición final. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita a la oficina jurídica continúe con el 
respectivo proceso sancionatorio, considerando como un agravante dentro del 
proceso el incumplimiento reiterativo por parte de la administración municipal y la 
empresa de servicios públicos EMPOTAMINANGO, por la no ejecución de las 
actividades estipuladas en los informes de control y monitoreo No. 183/2009, 
888/2010 y 649/2011. Así mismo se solicita se envíe copia de dicha situación a la 
Procuraduría Agraria y Ambiental de Nariño y Putumayo y a la Fiscalía, con el fin 
de que se realice la respectiva investigación del caso y tomar las medidas 
pertinentes. 
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De otra parte se solicitará a la Empresa de Servicios Públicos EMAS, con el fin de 
que envíe el reporte de la disposición final de residuos sólidos del municipio de 
Taminango desde el mes de diciembre de 2011 hasta la presente fecha. 
 
CORPONARIÑO realizará visitas de control y monitoreo con el fin de verificar la 
ejecución de todas las acciones requeridas, en caso de incumplimiento por parte 
de la administración, se aplicará las sanciones respectivas de acuerdo a la 
legislación ambiental vigente.” 

 
Que mediante auto No. 423 de fecha 13 de noviembre de 2012, este despacho endilga 
cargos al Municipio de Taminango (N), representado legalmente por su alcalde el señor 
MILLER LEONARDO URBANO OJEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 
89.001.872, o quien haga sus veces. 
 
Que mediante oficio con radicado interno No. 8657 de fecha 15 de noviembre de 2012, se 
cita al señor MILLER LEONARDO URBANO OJEDA, en su calidad de alcalde municipal 
de Taminango (N), para ser notificado personalmente del auto por medio del cual se 
formulan cargos, dicho oficio fue recibido por la señora MAYELY SANTACRUZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.867.992, pese a que el oficio fue recibido, 
el señor URBANO OJEDA, no compareció a las instalaciones de CORPONARIÑO, razón 
por la cual se procedió a realizar la misma mediante edicto, el cual fue fijado el día 4 de 
febrero de 2013 a las 8:00 de la mañana y desfijado el día 8 de febrero de 2013 a las 6:00 
de la tarde. 
 
Que mediante auto de tramite No. 078 de fecha 6 de marzo de 2013, este despacho 
decreta la practica de una prueba, consistente en, realizar una valoración técnica del 
acervo probatorio que reposa en el expediente, y emita el correspondiente concepto 
técnico en el cual se establezca el tipo de sanción a imponer, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 4 del Decreto 3678 de 2010. 
 
Mediante concepto técnico No. 251/2013 de fecha 30 de abril de 2013 el equipo de control 
y evaluación ambiental de CORPONARIÑO manifiestan que la tasación de la multa dentro 
de los lineamientos establecidos en el artículo 4 del Decreto 3678 de 2010 el valor de la 
tasación de la multa es de TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS ($33.639.130). 
 

CARGOS IMPUTADOS 
 
Mediante Auto No. 423 de fecha 13 de noviembre de 2012, CORPONARIÑO formula los 
siguientes cargos: 
 
Artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional, que establecen el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
DECRETO 1713 DE 2002. 
 
“Artículo 8o. Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS. Modificado 
por el artículo 2 del Decreto 1505 de 2003. A partir de la vigencia del presente Decreto, los 
Municipios y Distritos, deberán elaborar y mantener actualizado un Plan Municipal o Distrital 
para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Sólidos en el ámbito local y/o regional 
según el caso, en el marco de la política para la Gestión Integral de los Residuos, el cual 
será enviado a las autoridades ambientales competentes, para su conocimiento, control y 
seguimiento. 
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El Plan se diseñará para un periodo acorde con el de los Planes de Desarrollo Municipal y/o 
Distrital según sea el caso. La ejecución del Plan para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS, se efectuará en armonía y coherencia con lo dispuesto en los Planes de 
Ordenamiento Territorial y en los Planes de Desarrollo de nivel Municipal y/o Distrital. 
 
El plazo máximo para la elaboración e iniciación de la ejecución del PGIRS es de dos (2) 
años contados a partir de la fecha de publicación de la metodología que para el efecto 
expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
El PGIRS debe estar a disposición de las entidades de vigilancia y control de la* 
prestación del servicio de aseo y de las autoridades ambientales, quienes podrán imponer 
las sanciones a que haya lugar, en caso de incumplimiento. 
 
Articulo 9o. Contenido básico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos deberá ser formulado considerando entre 
otros los siguientes aspectos: 
 
1. Diagnóstico de las condiciones actuales técnicas, financieras, institucionales, ambientales 
v socioeconómicas de la entidad territorial en relación con la generación y manejo de los 
residuos producidos. 
 
2. Identificación de alternativas de manejo en el marco de la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos con énfasis en programas de separación en la fuente, presentación y 
almacenamiento, tratamiento, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición 
final. 

 
3. Estudios de perfectibilidad de las alternativas propuestas. 
 
4. Identificación y análisis de factibilidad de las mejores alternativas, para su incorporación 
como parte de los Programas del Plan. 
 
5. Descripción de los programas con los cuales se desarrollará el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, que incluye entre otros, las actividades de divulgación, 
comercialización y capacitación, separación en la fuente, recolección, transporte, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final. 
 
6. Determinación de Objetivos, Metas, Cronograma de Actividades, 
Presupuestos y responsables institucionales para el desarrollo de los 
programas que hacen parte del Plan. 
 
7. Plan de Contingencia 
 
Parágrafo. Adicionado por el Art. 3, Decreto Nacional 1505 de 2003 con el siguiente 
texto: En los estudios de prefactibilidad y factibilidad de alternativas para la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos, las autoridades Distritales y Municipales deberán 
garantizar la participación e inclusión de los recicladores y del sector solidario en la 
formulación de dicho Plan. 
 
Articulo 10. Programas para la Prestación del Servicio de Aseo. Todas las personas 
prestadoras del servicio público de aseo, deberán desarrollar los diferentes programas 
establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos respectivo, para lo cual 
establecerá: 
 
- Objetivos. 
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- Metas. 
- Estrategias. 
- Actividades y cronogramas. 
- Costos y financiación. 
- Procesos de evaluación, control y seguimiento. 
- Elaboración de informes a las autoridades competentes. Ajustes para el mejoramiento 
continuo” 
 
RESOLUCIÓN 1045 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2003 
 
“Articulo 6°. Componentes mínimos del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9o del Decreto 1713 de 
2002 el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, deberá incluir como 
mínimo los siguientes componentes en su orden: 
 
1. Descripción de la organización municipal para la elaboración del PGIRS. 
2. Diagnóstico (se debe incluir el análisis brecha). 
3. Proyecciones demográficas, de generación de residuos, de zonas de 
expansión urbana y de usos del suelo. 
4. Objetivos y metas generales, los cuales deberán ser conciliados con las políticas 
definidas por el Gobierno Nacional y la autoridad ambiental respectiva. 
5. Objetivos y metas específicas definidas a través de programas. 
6. Análisis y selección de alternativas soportada en estudios de perfectibilidad y 
factibilidad. 
7. Estructuración del Plan 
• Proyectos específicos, los cuales conforman los programas, que incluyan una 
descripción del resultado esperado, las actividades a realizar, cronograma de ejecución, 
presupuesto, duración y responsables. 
• Presupuesto y Plan de Inversiones de cada programa que conforma el PGIRS 
• Plan financiero viable. 
8. Plan de contingencias. 
9. Mecanismos para la implementación, actualización, seguimiento y control del PGIRS. 
 
Artículo 7°. Responsabilidades en la elaboración, actualización y ejecución del 
PGIRS. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8o del Decreto 1713 de 2002, es 
responsabilidad de las entidades territoriales, elaborar y mantener actualizado el PGIRS. 
La formulación y elaboración del PGIRS deberá realizarse bajo un esquema de 
participación con los actores involucrados en la gestión, manejo y disposición de los 
residuos sólidos… 
… 
 
Artículo 9º. Adopción del PGIRS. En virtud de lo dispuesto en el artículo 5º de la 
Ley 142 de 1994 y el artículo 3º de la Ley 136 de 1994, las entidades territoriales 
adoptarán el PGIRS mediante resolución. 
 
Artículo 10. Plazos para dar inicio a la ejecución de los Planes 
de Gestión Integral de  Residuos Sólidos,  PGIRS. Modificado por el artículo 1 de la 
resolución 477 de 2004. Los plazos para iniciar la implementación de los PGIRS 
formulados son los siguientes: 
 
1. Municipios con población mayor de 100.000 habitantes hasta el 1° de septiembre de 
2004. 
2. Municipios con población entre 50.000 y 100.000 habitantes hasta el 31 de enero de 
2005. 
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3. Municipios con población menor de 50.000 habitantes 2 años a partir de la publicación 
de la Resolución 1045 de 2003. 
 
Parágrafo. Cada uno de los municipios que conforma las áreas metropolitanas deberá 
cumplir  individualmente con los plazos establecidos en el presente artículo. No obstante 
lo anterior, dichos municipios podrán presentar un PGIRS para toda el área metropolitana, 
en cuyo caso el plazo para dar inicio a la implementación del Plan será el establecido para 
el municipio de menor población que conforme el área". 
 
En cuanto a la culpabilidad y calificación de la falta, el acto administrativo en comento, 
establece que el actuar del municipio de Taminango (N), se presenta a título de DOLO 
teniendo en cuenta que existe un conocimiento cierto de la condición que le asiste como 
prestador del servicio de aseo, y en consecuencia, su obligación como buen 
administrador, es la de conocer las disposiciones legales que le son aplicables a este tipo 
de actividades o funciones que ejercen las entidades territoriales. No se puede concebir 
un desconocimiento de las mismas, pues quienes ejercen estos cargos de dirección y 
manejo les asiste el mínimo deber de conocer las disposiciones legales aplicables a las 
entidades territoriales, cuya administración les es confiada. Adicionalmente tal 
incumplimiento ha sido advertido por CORPONARIÑO y en consecuencia se llevo a cabo 
visitas de control y monitoreo en las cuales se evidencia el incumplimiento de la 
administración municipal, no obstante y a pesar de su conocimiento, se persistió en la 
omisión hasta la fecha. 
 
Por lo anterior, las omisiones y acciones desplegadas dan cierta certeza que el 
representante legal del municipio de Taminango (N), conocía la vulneración de la 
normatividad ambiental, y que en consecuencia son conductas reprochables y en 
consecuencia sancionables. 
 
La falta se califica como GRAVE por cuanto el inadecuado manejo de los residuos sólidos 
es consecuencia directa de la no implementación y ejecución del respectivo PGIRS, en 
consecuencia tal omisión, genera grave perjuicio al medio ambiente, a la salud humana y 
animal, crea mal aspecto y afectación al paisaje.  

DESCARGOS 
 
 
Mediante oficio con radicado interno No. 8657 de fecha 15 de noviembre de 2012, se cita 
a las instalaciones de CORPONARIÑO al señor MILLER LEONARDO URBANO OJEDA 
alcalde municipal de Taminango (N), para ser notificado personalmente del auto por 
medio del cual se formulan cargos. 
 
El oficio antes mencionado, fue recibido el día 3 de diciembre de 2012 por la señora 
MAYELY SANTACRUZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.867.992, pese a 
esto, el señor URBANO OJEDA, no compareció para realizar la notificación personal, 
razón por la cual se procede a realizar la misma mediante edicto, el cual fue fijado el día 4 
de febrero de 2013 a las 8:00 de la mañana y desfijado el día 8 de febrero de 2013 a las 
6:00 de la tarde. 
 
Por lo anterior, en el expediente no reposa escrito de descargos solicitados mediante auto 
No. 423 de fecha 13 de noviembre de 2012, por lo cual se presenta la aceptación tácita de 
los cargos que han sido formulados por la autoridad ambiental.  
 
 

DE LAS PRUEBAS 
 
Teniendo en cuenta que la administración municipal de Taminango (N) no presento 
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escrito de descargos, como pruebas tenemos todos y cada uno de los conceptos técnicos 
y anexo fotográfico, emitidos por el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y 
evaluación ambiental de CORPONARIÑO, tales como: 
 

- INFORME DE CONTROL Y MONITOREO No. 888/2010 del 13 de septiembre de 
2010, en el cual se le solicita a la administración municipal de Taminango (N) que 
en un término no superior a 20 días, debe implementar filtros internos para la 
recolección de lixiviados y chimeneas para la evacuación de gases de toda el área 
que se utilizó como sitio de disposición final; construir el sistema de tratamiento de 
lixiviados, teniendo en cuenta que es una de las medidas técnicas y ambientales 
aprobadas en el plan de cierre; realizar fumigaciones periódicas en toda el área de 
disposición, lotes y viviendas aledañas; implementar los canales de aguas lluvias y 
dar pendiente a la base de la celda para evitar acumulación e infiltración, 
aumentado la producción de lixiviados, hay ondulación al respecto, falta 
compactación y nivelación del sitio.     

 
- CONCEPTO TECNICO No. 649/2011 del 24 de octubre de 2011, en el cual el 

equipo de control y evaluación ambiental informa que las chimeneas existentes no 
están cumpliendo la función de desfogue de los gases, lo que puede crear 
condiciones explosivas dentro de la masa de los mismos, para lo cual es 
fundamental y de suma importancia contar con los debidos desfogues, cuyos 
diseños contemplan la construcción y adecuada operación de las chimeneas; que 
la inadecuada compactación en el área de disposición final de residuos sólidos 
trae como consecuencia, el aumento de la producción de lixiviados en las zonas 
de almacenamiento de residuos y por ende aumenta el caudal de los mismos 
ocasionando contaminación directa sobre el suelo, ya que no existe un sistema 
recolector y de tratamiento de lixiviados; que la no construcción del sistema de 
recolección y tratamiento de lixiviados el cual esta propuesto un filtro anaerobio, un 
digestor de doble cámara y sistema de recirculación aprobados en el plan de 
cierre, conlleva a que se genere una situación de inestabilidad en el terreno, 
contaminación del suelo y fuentes de aguas subterráneas por la presencia de 
líquidos residuales; que no se ha implementado los canales perimetrales de aguas 
lluvias en la antigua área de disposición final como se aprobó en el plan de cierre, 
genera el aumento del caudal de los lixiviados generados al interior de esta área y 
posterior infiltración de los mismos sobre el suelo y la posible contaminación de los 
niveles freáticos de agua subterránea; que los residuos sólidos hasta la fecha se 
encuentran dispersos en el área de disposición final clausurada y la no fumigación 
de los mismos, genera focos de contaminación paisajística, de igual manera 
genera olores y la posible proliferación de vectores colocando en riesgo la salud 
humana de las personas que habitan en las viviendas aledañas.  

 
- INFORME DE CONTROL Y MONITOREO No. 286/2012 del 5 de junio de 2012, 

en el cual se solicita a la administración municipal de Taminango (N), que en un 
término no superior a 20 días, debe realizar la recolección de los residuos sólidos 
dispuestos inadecuadamente en la parte superior de la vía de acceso al antiguo 
sitio de disposición, y de igual manera, la recolección y disposición adecuada de 
los residuos sólidos ubicados en la antigua zona de disposición; construcción de 
un cierre perimetral con posteadura de madera y alambre de púa en todo el sitio 
de disposición final; construcción de canales para el manejo de aguas lluvias; 
nivelación del sitio y dar pendiente a la base de la celda para evitar que se 
acumulen y se infiltren las aguas lluvias, aumentando la producción de lixiviados; 
adecuación y ampliación de chimeneas de evacuación de gases, ya que las 
chimeneas existentes no están cumpliendo la función de desfogue de los gases, lo 
que puede crear condiciones explosivas dentro de la masa de los mismos, para lo 
cual es fundamental contar con los debidos desfogues; construir el sistema de 
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tratamiento de lixiviados, teniendo en cuenta los diseños contemplados en la 
licencia ambiental; implementación de filtros internos para la recolección de 
lixiviados en toda el área que utilizó como sitio de disposición final; realizar 
fumigaciones periódicas en toda el área de disposición, lotes y viviendas aledañas; 
la implementación de una valla informativa del área clausurada; y queda prohibido 
disponer y quemar residuos sólidos en el área clausurada y en el área clausurada 
y en el botadero a cielo abierto.   

 
- CONCEPTO TECNICO No. 268/2012 del 5 de junio de 2012, donde se realiza 

visita de inspección al municipio de Taminango (N), con el fin de verificar el estado 
actual del sitio de disposición, en dicha visita el equipo técnico de CORPONARIÑO 
otorga un término no superior a 20 días, para que la administración municipal de 
Taminango, realice la recolección de los residuos sólidos dispuestos 
inadecuadamente en la parte superior de la vía de acceso al antiguo sitio de 
disposición, así  mismo, la recolección y disposición adecuada de los residuos 
sólidos ubicados en la antigua zona de disposición; construcción de un cierre 
perimetral con posteadura de madera y alambre de púa en todo el sitio de 
disposición final; construcción de canales para el manejo de aguas lluvias; 
nivelación del sitio y dar pendiente a la base de la celda para evitar que se 
acumulen y se infiltren las aguas lluvias, aumentando la producción de lixiviados; 
adecuación y ampliación de chimeneas de evacuación de gases, ya que las 
chimeneas existentes no están cumpliendo la función de desfogue de los gases, lo 
que puede crear condiciones explosivas dentro de la masa de los mismo para lo 
cual es fundamental y de suma importancia contar con los debidos desfogues; 
construir el sistema de tratamiento de lixiviados, teniendo en cuenta los diseños 
contemplados en la licencia ambiental; implementación de filtros internos para la 
recolección de lixiviados en toda el área que se utilizó como sitio de disposición 
final; realizar fumigaciones periódicas en toda el área de disposición, lotes y 
viviendas aledañas; implementación de una valla informativa del área clausurada y 
nuevamente se le informa que queda prohibido disponer y quemar residuos 
sólidos en el área clausurada y en el botadero a cielo abierto.  

 
- CONCEPTO TECNICO No. 083/2012 en el cual el equipo técnico de la 

Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, informa que la 
administración municipal de Taminango (N), no ha dado cumplimiento a los 
diferentes requerimientos realizados por CORPONARIÑO. 

 
- CONCEPTO TECNICO No. 251/2013 del 30 de abril de 2012, en el cual el equipo 

de control y evaluación ambiental de CORPONARIÑO, señala que el valor de la 
multa para la administración municipal de Taminango (N), tiene un valor de treinta 
y tres millones seiscientos treinta y nueve mil ciento treinta pesos ($33.639.130). 

 
 

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley  
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños 
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causados. 
 
Teniendo en cuenta que la administración municipal de Taminango (N) se notificó del auto 
de cargos mediante edicto, se puede establecer que dicha administración acepta 
tácitamente los cargos que le fueron formulados por la autoridad ambiental. 
 
Si bien la administración municipal no interpuso descargos, demuestra que acepta los 
cargos que le fueron formulados mediante auto No. 423 de fecha 13 de noviembre de 
2012, ahora bien, dentro del expediente reposa el concepto técnico No. 083/2012, en el 
cual señalan que la administración municipal de Taminango (N), no ha cumplido con lo 
solicitado por el equipo técnico de control y evaluación ambiental en los diferentes 
conceptos técnicos. 
 
De lo manifestado anteriormente, es importante mencionar que la Administración 
Municipal de Taminango (N), ha incumplido con los componentes de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y el componente de fortalecimiento institucional y 
mejoramiento comercial establecidos en el PGIRS, lo cual ocasiona un impacto al medio 
ambiente al no garantizar la protección de los recursos naturales afectados por la 
inadecuada disposición de residuos sólidos, la creación de botaderos a cielo abierto en el 
municipio, la no recuperación de los filtros internos para la recolección de lixiviados en el 
antiguo sitio de disposición final, ocasiona la infiltración de los mismos sobre el subsuelo y 
la posible contaminación de los niveles freáticos de aguas subterránea, las chimeneas 
existentes no están cumpliendo la función de desfogue de los gases, lo que puede 
generar condiciones explosivas dentro de los mismos, la inadecuada compactación en el 
área de disposición final de residuos sólidos trae como consecuencia, el aumento de la 
producción de lixiviados en las zonas de almacenamiento de residuos y por ende aumenta 
el caudal de los mismos, ocasionando contaminación directa sobre el suelo, teniendo en 
cuenta que no existe sistema recolector y tratamiento de lixiviados, lo que genera 
inestabilidad al terreno, contaminación del suelo y fuentes de aguas subterráneas y 
superficiales por la presencia de líquidos residuales, la no implementación de canales 
perimetrales de aguas lluvias en la antigua área de disposición final como se aprobó en el 
plan de cierre, genera aumento en el caudal de los lixiviados generados al interior del área 
y la infiltración de los mismos sobre el suelo, los residuos sólidos que se encuentran 
dispersos en el área de disposición final y la no fumigación, genera focos de 
contaminación paisajística, olores y proliferación de vectores colocando en riesgo la salud 
humana de las personas que habitan en el municipio de Taminango (N), permitiendo que 
se vulnere el derecho a gozar de un ambiente sano al cual tienen derecho.  
 
Cabe mencionar que  CORPONARIÑO ha adelantado el procedimiento legal pertinente de 
acuerdo a la normatividad ambiental, y en ningún momento ha dejado de notificar  las 
exigencias de tipo legal a la Administración Municipal, lo que está claro es que se debe 
dar cumplimiento a los requerimientos de orden técnico y ambiental solicitados por 
CORPONARIÑO a fin de evitar generar daño a los recursos naturales y el ambiente en 
general, permitiendo que todo un grupo social pueda disfrutar de un ambiente sano bajo el 
principio  de orden Constitucional consagrado en el articulo 79 de la Carta Política. 
 
CORPONARIÑO efectuó requerimientos a la administración municipal de Taminango (N) 
ante la problemática existente, dando lugar a que el Municipio asuma su responsabilidad 
mediante la ejecución de obras que mitiguen los impactos ambientales que se han 
causado.  

La problemática ambiental de los residuos sólidos en Colombia, que en los últimos años 
ha tomado fuerza, está asociada a múltiples factores tales como el desconocimiento por 
parte de los responsables del manejo y la inadecuada disposición final que se realiza, lo 
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que conlleva a impactos negativos a la salud y al medio ambiente como consecuencia de 
la falta de acciones para una adecuada gestión de los residuos sólidos.  

En conclusión, el municipio de Taminango (N) ha incumplido con los requerimientos 
técnicos efectuados, tendientes a un manejo adecuado de los residuos sólidos. 
 
De tal manera que el municipio de Taminango (N) con su actuar, ha venido infringiendo la 
normatividad ambiental, aún teniendo pleno conocimiento de las exigencias técnicas 
requeridas por la autoridad ambiental para desarrollar su actividad con la observancia a la 
preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Cabe mencionar que  CORPONARIÑO ha adelantado el procedimiento pertinente de 
acuerdo a la normatividad ambiental, poniendo en conocimiento del investigado cada una 
de las decisiones procesales a través de la notificación en debida forma, sin embargo, el 
ente territorial debe dar cumplimiento a los requerimientos de orden técnico y ambiental a 
fin de evitar generar daño a los recursos naturales y el ambiente en general, permitiendo 
que todo un grupo social pueda disfrutar de un ambiente sano bajo el principio  de orden 
Constitucional consagrado en el articulo 79 de la Carta Política. 
 

TASACION DE LA MULTA 
 
Para resolver, y en consideración  a que CORPONARIÑO, es la Autoridad Ambiental 
competente dentro del Departamento de Nariño, para imponer sanciones cuando la 
situación así lo amerite y a efectos de tasar la sanción pecuniaria, el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, efectuó el 
cálculo de conformidad con lo establecido en el Decreto 3678 de 2010, dentro del cual se 
valoraron los siguientes criterios, beneficio ilícito, factor de temporabilidad, grado de 
afectación ambiental, circunstancia agravantes y atenuantes, costos asociados, capacidad 
socioeconómica del infractor. 
 
Criterios que son definidos por el Decreto 3678 de 2010 en su artículo 4 como: 
 
“… 
 
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este 
beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de 
retrasos. 
El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la 
infracción con la probabilidad de ser detectado. 
 
Factor de temporabilidad: Es el factor que considera la duración de la infracción 
ambiental, identificando si esta se presenta de manera instantánea o continua en el 
tiempo.   
En aquellos casos donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y 
de finalización de la infracción, se considerará dicha infracción como un hecho 
instantáneo. 
Grado de afectación ambiental: Es la media cualitativa del impacto a partir del grado de 
incidencia de la alteración producida y de sus efectos. 
Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la resistencia, la 
recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales determinarán la 
importancia de la misma. 
 
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la 
normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos 
ambientales. 
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Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes 
son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación 
del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la 
especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 
6 y 7 la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en 
las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son 
diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la 
función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009. 
 
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones 
de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una 
sanción pecuniaria.” 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, el equipo técnico de CORPONARIÑO, emite concepto 
técnico No. 251/2013 en el que señalan que el valor de la multa es de treinta y tres 
millones seiscientos treinta y nueve mil ciento treinta pesos ($33.639.130), tal como se 
describe a continuación: que la administración municipal de Taminango (N), en lo 
referente al criterio de beneficio ilícito, que es la ganancia o beneficio que obtiene el 
infractor, se observa que el valor económico que el infractor ahorro por incumplimiento de 
algunos componentes del PGIRS, incluyendo el plan de cierre del sitio de disposición final 
es de diez millones de pesos ($10.000.000), que el valor económico que el infractor 
ahorro durante el periodo por incumplimiento de algunos componentes del PGIRS 
incluyendo el plan de cierre del sitio de disposición final es de quince millones de pesos 
($15.000.000); en cuanto al factor temporalidad, que es el factor que considera la 
duración de la infracción ambiental, identificando si esta se presenta de manera 
instantánea o continua en el tiempo, es decir, es el tiempo en años desde que se exige el 
cumplimiento del plan de cierre del sitio de disposición final y de algunos componentes 
PGIRS, lo cual incrementa del 1 al 20% del valor total de la multa sin porcentaje, para el 
caso aumenta en un 10% lo cual equivale a la suma de dos millones quinientos cincuenta 
y cinco mil pesos ($2.555.000); en cuanto al criterio grado de afectación ambiental el cual 
se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la persistencia, la 
recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales determinan la 
importancia de la misma, se presenta en un grado de afectación ambiental alto, en el cual 
el valor de la multa es de seis millones trescientos ochenta y siete mil pesos ($6.387.000); 
en el criterio costos asociados, es decir, los gastos en los que incurre la autoridad 
ambiental realizando visitas de campo al área de botadero a cielo abierto y el 
cumplimiento del PGIRS, el valor de la multa es de quinientos cincuenta y cinco mil pesos 
($550.000); en el criterio capacidad socioeconómica del infractor, se tiene en cuenta la 
categoría del municipio, la condición económica de la administración municipal, la 
condición económica del municipio y la población, se observa que el municipio se 
encuentra en una categoría 5, que la condición económica de la administración municipal 
y la condición económica del municipio y la población son bajas, reduce el 20% del valor 
total de la multa, lo que equivale a la suma de cinco millones ciento diez mil pesos 
($5.110.000); en el criterio circunstancias atenuantes y agravantes, se observa que el 
equipo técnico  de CORPONARIÑO, no encontró circunstancias atenuantes, antes por el 
contrario, encontró circunstancias agravantes, tales como, que la infracción genera daño 
grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje, o a la salud humana, y, que 
infringe varias disposiciones legales con la misma conducta, en las cuales el valor de la 
multa equivale a dos millones ciento veintiocho mil trescientos quince pesos ($2.128.315), 
cada una de las circunstancias de agravación antes mencionadas. 
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Lo anterior, fue observado por el equipo técnico de CORPONARIÑO, y permiten concluir 
que el monto total de la multa asciende a la suma de TREINTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS ($33.639.130), tal 
como lo establece el concepto técnico No. 251/2013 que obra en el expediente. 
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
  

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Sancionar al municipio de TAMINAGO (N), representado 
legalmente por su alcalde el señor MILLER  LEONARDO URBANO OJEDA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 89.001.872, o quien haga sus veces, al pago de la multa 
de TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO 
TREINTA PESOS ($33.639.130), de conformidad con la parte motiva del  presente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La multa deberá cancelarse en la tesorería general de la entidad 
dentro de los cinco (05) días siguientes a su ejecutoria. No obstante la presente 
Resolución presta mérito ejecutivo que se hará efectivo a través de la unidad de cobro 
coactivo y se procederá al cobro de los intereses legales una vez vencido el término que 
se ha señalado y no se efectuare el pago. 
 
ARTICULO TERCERO. El pago de la multa no exime al infractor de la ejecución de las 
obligaciones impuestas  por CORPONARIÑO, ni de las obligaciones de restaurar el medio 
ambiente y los recursos naturales afectados.  
 
ARTICULO CUARTO.  Contra la presente decisión proceden los Recursos de Reposición 
y en subsidio el de Apelación los cuales deberán interponerse ante la Jefe de la Oficina 
Jurídica y el Director General de CORPONARIÑO respectivamente dentro de los CINCO 
(05) días hábiles siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO QUINTO. Notifíquese en debida forma al MUNICIPIO DE TAMINAGO (N) por 
medio de su representante legal el señor alcalde MILLER LEONARDO URBANO OJEDA, 
o quienes haga sus veces.  
  
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto,     20 de junio de 2013                  
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
 

 
 
Reviso: Dra. Teresa Enríquez 
 
 
 
Proyectó: Jhoana Delgado 
 

 

 


