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PROYECTO ACUERDO  N° 001 

02 DE FEBRERO DE 2011. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA” 

 

 EL CONCEJO DE CALDAS ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere la ley 136 de 1994, lo 

dispuesto en la Ley 1259 de 2008 y el Decreto nacional 3695 de 2009 

 

ACUERDA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Articulo 1. Adopción: Implementar el comparendo ambiental en el municipio de 
Caldas Antioquia. 

Articulo  2. Objeto  y alcance: el comparendo ambiental es la orden formal de 
notificación para que el infractor se presente ante la autoridad competente a 
responder por su mala acción contra el ambiente, y son infracciones ambientales 
las siguientes: sacar las basuras o residuos sólidos en horarios no autorizados; no 
usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos 
sólidos, de acuerdo con los fines establecidos para cada uno de ellos; arrojar  
residuos sólidos (basuras) o escombros en sitios no autorizados o en espacios 
públicos como teatros, parques, colegios, centros de atención de salud, expendios 
de alimentos, droguerías, sistemas de recolección de aguas lluvias y sanitarias y 
otras estructuras de servicios públicos, entre otros. 

 

CAPÍTULO II 

 

SUJETOS PASIVOS Y SUJETOS ACTIVOS DEL COMPARENDO AMBIENTAL 
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Artículo  3.  Sujetos  pasivos:  Los  sujetos  pasivos  del  comparendo  ambiental  
son  todas  las personas   naturales   y   jurídicas   que   incurran   en   faltas   
contra   el   medio   ambiente,   los ecosistemas y la sana convivencia, en calidad 
de arrendatarios o propietarios de inmuebles, propietarios, gerentes, 
representantes legales o administradores de todo tipo de industria o empresa, 
personas responsables de recintos, espacios públicos o privados, de instituciones 
oficiales, educativas, conductores  o  dueños  de  todo  tipo  de  vehículos  o  
cualquier  ciudadano  o  ciudadana  que incurran  en  algunas  de  las  faltas  
relacionadas  con  la  inadecuada  disposición  o  mal  manejo de los residuos 
sólidos o escombros. 

ARTÍCULO  4.  SUJETOS  ACTIVOS:  Son  sujetos  activos  de  la  aplicación  del  
comparendo ambiental  el  Alcalde  del  Municipio  de  Caldas Antioquia,  quien  
podrá  delegar  la  imposición,  en  la Secretaría   de  Apoyo Ciudadano y Servicios 
generales a   través   de   los   Inspectores   Municipales   de   Policía.  

De igual manera, será delegada dicha aplicación en la Secretaría de Transportes y 
Tránsito del  Municipio  de  Caldas Antioquia, a  través  de  los  Agentes  de  
Tránsito  y  la  Policía  Nacional  con funciones  de  tránsito,  cuando  la  infracción  
se  genere  desde  vehículos  automotores  o  de tracción animal. 

También podrán imponer el comparendo ambiental al presunto infractor, los 
Agentes de Policía con asiento en la municipalidad. 

PARÁGRAFO   PRIMERO:   Entiéndase   como   aplicación   del   comparendo   
ambiental,   la   mera notificación de la comisión de la infracción, mediante el 
formato de comparendo el cual será remitido a las autoridades competentes para 
la aplicación de la sanción correspondiente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la implementación de programas y 
campañas cívicas de cultura ciudadana, dirigidos a sensibilizar, educar, 
concientizar y capacitar a la comunidad en programas  para  el  adecuado  manejo  
de  residuos  sólidos,  programas  de  limpieza  de  vías, parques,   quebradas   y   
ríos,   las Secretarías de Apoyo Ciudadano y servicios Generales, Planeación y 
Obras Publicas, Salud, Desarrollo y Gestión Social, Educación y los entes 
descentralizados  Instituto de recreación y deportes (INDEC) y Casa de la Cultura;   
serán   las   encargadas   de adelantar lo pertinente. 

 

CAPÍTULO III 

INFRACCIONES, CODIGOS  Y SANCIONES 

ARTÍCULO  5.  INFRACCIONES:  Son  infracciones  en  contra  de  las  normas  
ambientales  de aseo   y   se   constituyen   en   faltas   sancionables   mediante   
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el   comparendo   ambiental   por presentar  un  grave  riesgo  al  medio  ambiente,  
la  salud  y  la  convivencia  ciudadana,  las siguientes: 

 

01 Presentar  para  la  recolección,  los  residuos  sólidos  en  horarios  no  
autorizados  por  la empresa prestadora del servicio. Salvo casos 
específicos y demostrables en los cuales el usuario no puede disponer los 
residuos sólidos en los horarios autorizados. 

02 No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los 
residuos sólidos de acuerdo con los fines establecidos para cada uno de 
ellos. 

03 Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público en sitios no 
autorizados. 

04 Arrojar  residuos  sólidos  o  escombros  en  espacio  público  o  en  sitios  
abiertos  al  público como  teatros,  parques,  colegios,  centros  de  
atención  de  salud,  expendios  de  alimentos, droguerías,  sistemas  de  
recolección  de  aguas  lluvias  y  sanitarias  y  otras  estructuras  de 
servicios públicos, entre otros. 

05 Arrojar   escombros   o   residuos   sólidos   a   humedales,   páramos,   
bosques,   entre   otros ecosistemas y a fuentes de agua. 

06 Destapar  y extraer parcial o totalmente, sin autorización alguna, el 
contenido de bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para 
su recolección, en concordancia  con el decreto 1713 de 2002,siempre y 
cuándo y  en el entendido de que la imposición del comparendo ambiental 
no podrá impedir el ejercicio efectivo de la actividad realizada por los 
recicladores informales. 

07 Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos  y residuos 
biológicos dentro de los residuos domésticos.  

 
08 Dificultar la actividad de barrido y recolección de residuos sólidos o de 

escombros. 

09 Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de 
demoliciones en vías y/o áreas públicas. 

10 Realizar  quema  de  residuos  sólidos  y/o  escombros  sin  los  controles, 
medidas de seguridad y  autorizaciones establecidos por la normatividad 
vigente. 

11 Instalar  cajas  de  almacenamiento,  unidades  de  almacenamiento,  
canastillas  o  cestas  de almacenamiento, sin el lleno de los requisitos 
establecidos en el Decreto 1713 de 2002. 
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12 Hacer  limpieza o lavado de cualquier objeto en vías públicas, 
causando acumulación o esparcimiento  de  residuos  sólidos  o  dejar  
esparcidos  en  el  espacio  público  los  residuos presentados por los 
usuarios para la recolección. 

13 Dejar la deposición de eses fecales de mascotas y demás animales en 
prados y sitios no adecuados, sin la recolección debida. 

14 No  administrar  con  orden,  limpieza  e  higiene  los  sitios  donde  se  
clasifica, comercializa  y reciclan residuos sólidos, siempre y cuándo y  en el 
entendido de que la imposición del comparendo ambiental no podrá impedir 
el ejercicio efectivo de la actividad realizada por los recicladores informales. 

15 fomentar el trasteo de residuos sólidos y escombros en medios no actos y 
adecuados siempre y cuándo y  en el entendido de que la imposición del 
comparendo ambiental no podrá impedir el ejercicio efectivo de la actividad 
realizada por los recicladores informales. 

16  Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o 
animal en movimiento o estático a las vías públicas, parques o areas 
publicas. 

17 Disponer  desechos  industriales,  sin  las  medidas  de  seguridad  
necesarias  o  en  sitios  no autorizados por autoridad competente. 

18 No recoger los residuos sólidos o escombros en los horarios establecidos 
por la empresa recolectora, salvo información previa debidamente 
publicitada, informada y justificada, en los términos del artículo 37 Decreto 
1713 de 2002. 
 

 
PARÁGRAFO  PRIMERO:  Para  la  infracción  codificada  con  el  número  09,  le  
será  aplicable  el comparendo ambiental,  por cualquiera de los competentes para 
ello, incluyendo los Agentes de Tránsito y los Agentes de Policía con funciones de 
tránsito. 
 
La  infracción  codificada  con  el  número  16,  le  será  aplicable  el  comparendo  
ambiental, solamente por la autoridad de transito, específicamente los agentes 
Adscritos a la Secretaria de Transportes y Transito y las miembros de la Policía 
con funciones de transito.  

 

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  Se  entiende  por  sitios  de  uso  público  para  los  
efectos  del  presente artículo,   plazas,   parques,   senderos,   escalas,   
esquinas,   semáforos,   cajas   de   teléfonos, alcantarillado  o  drenajes,  
hidrantes, paraderos  de  buses,  cebras  para  el  paso  de  peatones, zonas 
verdes, entre otros. 
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PARÁGRAFO   TERCERO:   En   el   caso   de   las   infracciones   clasificadas   
con   los   códigos   04,05,07,17,18,  se  compulsaran  copias  del  Comparendo  
Ambiental  a  las  autoridades  de salud,  a  la  Superintendencia  de  Servicios  
Públicos  o  a  la  autoridad  ambiental  competente, para lo de su competencia. 

PARÁGRAFO   CUARTO:   La   infracción   clasificada   con   el   código   06,   se   
aplicará   una   vez implementado  el  sistema  de  aprovechamiento  que  incluya  
acciones  afirmativas  para  la población recicladora, en el marco del Plan de 
Gestión Integral de Residuos - PGIRS. 

Artículo  6.  Sanciones  y  responsable  de  la  aplicación:  Las  sanciones  a  
ser  impuestas  por medio  del  Comparendo  Ambiental  se  aplicarán  a  través  
de  los  Inspectores  Municipales  de Policía, la  Policía  Nacional  y  la  Secretaría  
de  Tránsito;  para  ello  se adelantará un procedimiento breve que consistirá en: 

1.Citación  al  infractor  para  que  reciba  educación  ambiental,  durante  cuatro  
(4)  horas  por parte   de   funcionarios   pertenecientes   a   la   Secretaría de 
Apoyo Ciudadano, Policía Nacional, Secretaria de Tránsito y Transporte. 

2. En caso de reincidencia se citara al infractor a prestar un día de servicio social, 
realizando tareas relacionadas con el adecuado manejo de la disposición final de 
residuos sólidos. 

3.  De  llegar  a  reincidir  y  no  acudir  a  las  citaciones  y  después  de  habérsele  
garantizado  el debido proceso, se impondrán las siguientes multas si el infractor 
no acude al pronto pago: 

3.1  Multa  hasta  por  dos (2)  salarios mínimos  mensuales  vigentes  por  cada  
infracción, si  es cometida  por  una  persona  natural.  La  sanción  es  gradual  y  
depende  de  la  gravedad  de  la falta. 

3.2.  Multa  hasta  de  veinte(20)  salarios  mínimos  mensuales  vigentes  por  
cada  infracción, cometida  por  una  persona  jurídica.  Este  monto  depende  de  
la  gravedad  de  la  falta,  sin embargo nunca será inferior a cinco (5) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

3.3.  Si es reincidente, sellamiento de inmuebles. (Parágrafo del artículo 16 de la 
Ley 142 de 1994). 
 

3.4.  Suspensión  o  cancelación  del  registro  o  licencia,  en  el  caso  de  
establecimientos  de comercio, edificaciones o fábricas, desde donde se causan 
infracciones a la normatividad de aseo  y  manejo  de  escombros.  Si  el  desacato  
persiste  en  grado  extremo,  cometiéndose reiteradamente la falta, las sanciones 
antes enumeradas pueden convertirse en arresto. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La sanción de suspensión del registro o licencia 
procederá siempre que el  registro o la licencia a cancelar o suspender, haya sido 
expedida por la alcaldía. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Al imponer las sanciones, las entidades competentes 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1.  Las  sanciones  son  de  naturaleza  policiva  y  se  impondrán  
independientemente  de  la facultad  sancionatoria  de  la  autoridad  
ambiental  sanitaria,  de  transito  o  de  la  autoridad encargada de la 
inspección y vigilancia de la prestación del servicio público de aseo. 

2.  El  procedimiento para  determinar  la responsabilidad del presunto 
infractor deberá indicar al  menos,  la  sanción  prevista  para  la  infracción;  
la  posibilidad  de  acatar  directamente  la sanción  o de  comparecer  para 
controvertir  la  responsabilidad; y  el  termino  y  la  autoridad  la cual debe 
comparecer. 

3. La Policía Nacional, los Agentes de Tránsito, los Inspectores de Policía y 
los Corregidores serán los encargados de imponer el Comparendo 
Ambiental. 

4.    El   respectivo   alcalde   o   quien   este   delegue,   es   el   competente   
para   determinar   la responsabilidad e imponer las sanciones en caso de 
controversia. 

5.  El  comparendo  se impondrá  a la persona  natural  que  comete  la  
infracción, sin  embargo, en los casos de las infracciones clasificadas con 
los códigos 01,02,05,08,09,10,11,12 y 17,el comparendo se impondrá a la 
persona natural y/o jurídica (propiedad horizontal, empresa prestadora  del  
servicio  de  aseo,  establecimiento  de  comercio  o  industria),  
responsable  del residuo o de la actividad correspondiente. 

6.  La sanción debe corresponder a la gravedad de la falta, según los riesgos 
en la salud o el medio ambiente, y a las cantidades y la naturaleza de los 
residuos. 

7.  En lo no reglamentado en este acuerdo, se estará a lo dispuesto en las 
normas contenidas en el Código Nacional de Policía y en el Código 
Contencioso Administrativo. 

 

8.  Si no se presentare el citado a rendir sus descargos, ni solicitare pruebas 
que desvirtúen la comisión   de   la   infracción,   se   registrara   la   sanción   
a   su   cargo   en   las   estadísticas correspondientes, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 1259 de 2008. 

 

CAPÍTULO IV 

DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS 
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Artículo  7.  Destinación  de  los  Recursos:  Los  dineros  recaudados  por  
concepto  de  multas correspondientes al Comparendo Ambiental, deberán ser 
destinados a financiar programas y campañas  educativas   de  Cultura   
Ciudadana  Ambiental  dirigidos   a  fomentar   conciencia mediante  la  
sensibilización  y  procesos  educativos  y  capacitar  a  la  comunidad  y  a  las 
personas  dedicadas  a  la  actividad  del  reciclaje,  sobre  el  adecuado  manejo  
de  residuos sólidos  (basuras  y  escombros),  como  también  a  programas  de  
limpieza  de  vías,  caminos, parques, quebradas, ríos y espacios públicos entre 
otros, de acuerdo con el Plan de Acción establecido por el gobierno nacional. 

 

PARÁGRAFO  PRIMERO:  El  Municipio  de  Caldas Antioquia  se  obliga  a  
constituir  un  fondo  o  una cuenta especial para darle aplicación al artículo 12 de 
la Ley  1259 de 2008. 

 

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  Una  vez  el  Gobierno  Nacional, elabore  e  
implemente  el  Plan  de Acción,  se  verificará  la  destinación  específica  de  
dichos  recursos  y  se  adecuará  a  los lineamientos del Plan. 
 

CAPITULO V 

 

APLICACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL 

 

ARTICULO 8. Fijación de horarios para la recolección de basuras: Las 
empresas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo, oficiales, privadas 
o mixtas, establecerán de manera precisa   las   fechas,   horarios   y   rutas   de   
recolección   de   basuras   e   informarán   a   las comunidades sobre dichos 
horarios. 

Artículo  9.  Las  empresas  prestadoras  del  servicio  público  de  aseo,  oficiales,  
privadas  o mixtas,  pondrán  a  disposición  de  la  comunidad  todos  los  medios  
que  les  permitan  ejercer adecuados hábitos de aseo y limpieza en su entorno, 
como la instalación de recipientes para la basura y proveerán los recursos 
humanos y técnicos necesarios para lograr este objetivo 

 

Artículo   10.   Puntos   críticos:   Las Secretarias y entidades descentralizadas 
involucradas en el proceso de educación del presente acuerdo,   la   empresa 
prestadora  del  servicio  público  de  aseo  privada y la Policía Nacional en  su  



 

8 
 

ámbito,  harán periódicamente  censos  de  puntos  críticos  a  ser  intervenidos  
por  medio  del  Comparendo Ambiental y lo para que intervengan estos puntos 
integralmente. 

 

Artículo  11.  Las Secretarias y entidades descentralizadas involucradas en el 
proceso de educación del presente acuerdo,   la   empresa prestadora  del  
servicio  público  de  aseo  privada y la Policía Nacional en  su  ámbito   
dispondrán   de   los   medios   de   comunicación   y programas  de  Cultura  
ciudadana  necesarios  para  el  adecuado  manejo  de  residuos  sólidos, 
escombros y cultura del reciclaje. 

 

Artículo  12.  La  administración  municipal  en  cabeza  del  Alcalde Municipal en 
acompañamiento de las Secretarias y entidades descentralizadas involucradas en 
el proceso de educación del presente acuerdo,   la   empresa prestadora  del  
servicio  público  de  aseo  privada y la Policía Nacional   harán  la  suficiente  
difusión  e inducción  a  la  comunidad  del  comparendo  ambiental  a  través  de  
diferentes  medios  de comunicación,   talleres   y   exposiciones   sobre   la   fecha   
en   que   comenzará   a   regir   el comparendo ambiental, la forma como operará 
y los instrumentos de control. 

Artículo 13. Aplicación del Comparendo: El Comparendo Ambiental se aplicará 
con base en las  denuncias  formuladas  por  la  comunidad  a  las  autoridades  
competentes  para  ello  o  con base en el censo de puntos críticos realizado por 
las instancias encargadas de este oficio, o cuando alguien sea sorprendido en el 
momento mismo de cometer una infracción contra las normas de aseo y de la 
correcta disposición de escombros. 
 

Artículo 14. En el caso de denuncias hechas por la comunidad, las autoridades en 
cargadas de su aplicación se  apoyaran  en los  diferentes  medios  de  
verificación, se  desplazarán hasta  el  lugar  de  los  hechos,  harán  inspección  
ocular,  tomarán  los  registros  fotográficos necesarios  y  constatarán  la  
veracidad  de  la  denuncia.  De  resultar  positiva  procederán  a aplicar el 
Comparendo Ambiental. 

 

Artículo 15. La entidad responsable de aplicar el Comparendo Ambiental llevará  
estadísticas en medio digitales con las que se pueda evaluar, tanto la gestión del 
Gobierno Municipal y de las entidades garantes de la protección del medio 
ambiente, como la participación comunitaria en pro del acertado manejo de la 
basura. 
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Los  indicadores  para  el  seguimiento  de  las  metas  de  la  política  del  
comparendo  ambiental, serán entre otros: 

Comparendos  Ambientales:  Número  de  comparendos  ambientales  
impuestos  en  el  año; Número de infractores con comparendo ambiental 
sancionados al año; Número de sanciones pedagógicas;   Número   de   sanciones   
pecuniarias;   Número   de   sanciones   pedagógicas   y pecuniarias;  Total  
recursos  a  recaudar  por  multas  al  año;  Total  recursos  recaudados  por 
multas al año. 

Capacitación:   Número   de   Ciudadanos   capacitados   al   año;   Número   de   
recicladores capacitados  al  año;  Recursos  invertidos  en  programas  de  
capacitación  al  año/recursos recaudados   al   año;   Recursos   invertidos   en   
programas   de   limpieza   al   año/recursos recaudados al año. 

Puntos críticos recuperados: Número de puntos criticas recuperados año/Número 
de puntos críticos identificados al año. 

 
PARÁGRAFO. Dichas estadísticas serán dadas a conocer a la opinión pública e 
incluso, en los  foros  Municipales,  Departamentales,  Regionales,  Nacionales  e  
internacionales,  como muestra del logro de resultados en pro de la preservación 
del medio ambiente. 
 

Articulo   16.   Cobro   coactivo.   Las   multas   podrán   hacerse   efectivas   por   
razón   de   las infracciones,  a  través  de  la  jurisdicción  coactiva,  con  arreglo  a  
lo  que  sobre  ejecuciones fiscales establezca la Ley 1066 de 2006 o la norma 
que la modifique o sustituya. 

Artículo  17.  Formato  del comparendo. En el  anverso  del formato  del  
comparendo,  tanto  del original como de las copias, irá impresa la siguiente 
información: 

1. Datos de identificación: nombre o razón social del infractor, sea persona natural 
o jurídica, cédula, NIT, dirección, teléfonos. 

2. Código de infracción. 

3. Lugar y fecha de citación. 

4. Funcionario que impuso el Comparendo. 

5. Firma del funcionario que impuso el Comparendo. 

6. Firma del notificado. 

7. Firma del testigo. 
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En  el  reverso,  tanto  del  original  como  de  las  copias,  irá  impreso  el  total  de  
las  infracciones codificadas, con las sanciones correspondientes para cada 
infracción. 

La alcaldía ordenará la impresión y reparto del Formato del Comparendo 
Ambiental, el cual deberá  ponerse  en  funcionamiento  en  toda la Municipalidad,   
a  más  tardar  el  20  de diciembre de 2011. 

El   tamaño   del   Comparendo   Ambiental,   debidamente   numerado,   tendrá   
las   mismas dimensiones del Comparendo de Tránsito, de 21 cm. de largo por 14 
cm. de ancho. 

Cada  comparendo  constará  de  un  original  en  color  blanco  y  cuatro  copias.  
El  original  será entregado al infractor, una copia será remitida al alcalde 
municipal o quien éste delegue y las copias  restantes,  para  cada  una  de  las  
autoridades  de  salud,  la  Superintendencia  de Servicios Públicos o a la 
autoridad ambiental para lo de su competencia. 

Artículo 18. De conformidad con el Decreto 3695 de 2009, las siguientes 
infracciones serán incorporadas   por   el   Ministerio   del   Transporte   en   el   
Formulario   de   Comparendo   Único Nacional de Tránsito, en el plazo 
establecido en el artículo 23 de la Ley 1259 de 2008. 

 

1.  Arrojar  residuos  sólidos  al  espacio  público  desde  un  vehículo  automotor  
o  de  tracción animal o humana, estacionado o en movimiento. 

2.Entregar  o  recibir  los  residuos  o  escombros  para  la  movilización  en  
vehículos  no  aptos según la normatividad vigente. 

3. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en 
vías y/o áreas públicas. 

Parágrafo primero. Al tenor del artículo 10 de la Ley 1259 de 2008, el 
Comparendo Ambiental por  las  infracciones  señaladas  en  el  numeral  1  y  2  
del  presente  artículo  será  impuesto exclusivamente  por  los  agentes  de  
policía  en  funciones  de  tránsito  y  por  los  agentes  de tránsito.  El  
Comparendo  Ambiental  por  la  infracción  señalada  en  el  numeral  3  puede  
ser impuesta   por   cualquiera   de   las   personas   competentes   para   imponer   
el   comparendo ambiental. 

Parágrafo segundo. Cuando se trate de la infracción señalada en el numeral 1 
del presente artículo, el comparendo se impondrá al pasajero infractor o en su 
defecto, al conductor o el propietario del vehículo. 

Articulo  19.  Créese  el  comité  de  control  y  vigilancia  el  cual  implementara  
las  políticas ambientales   necesarias   para   la   aplicación   del   comparendo   
ambiental,   dicho   comité   lo presidirá el alcalde Municipal o su delegado y harán 
parte de este las Secretarías de Planeación y Obras Publicas, Salud, Desarrollo y 
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Gestión Social, Educación, Apoyo Ciudadano y servicios generales, INDEC y 
Casa de la Cultura; la Policía Nacional, la Personería Municipal y las entidades 
que trabajan por el mejor estar de la población Caldeña.  

Articulo 20. Facúltese al señor alcalde para que en el término de seis (6) meses 
reglamente el presente Acuerdo. 

Artículo  21.  Este  acuerdo  rige  a  partir  de  su sanción y publicación  y  deroga  
las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

 

 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde Municipal 
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PROYECTO ACUERDO  N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA” 

 
 EXPOSION DE MOTIVOS 

 
 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 
 
En extensa disertación la Corte Constitucional se expresa sobre las implicaciones 
que tiene el ambiente, condensadas en la sentencia C 595 del 2010, de las cuales 
se recogen sus principales apartes, por su importancia, para dar respaldo a la 
presente exposición de motivos, que tiende a la aprobación por parte del Concejo 
Municipal de caldas Antioquia del  proyecto de acuerdo del comparendo 
ambiental, para que convierta en acuerdo municipal.  
 
El interés superior del ambiente sano para la subsistencia de la humanidad. 
Los deberes constitucionales y los principios que lo fundamentan.  
  
La persona y el entorno ecológico.  
 
Colombia es una Estado personalista fundado en el respeto de la dignidad 
humana (artículo 1º superior). La Constitución reconoce la primacía de los 
derechos inalienables del ser humano (artículo 5º superior). Se ha de proteger, 
entonces, el derecho a la vida, esto es, que la persona exista, además de 
garantizar cierta calidad de subsistencia (dignidad humana, artículo 1º superior).  
 La persona es el sujeto, la razón de ser y fin último del poder político por lo que se 
constituye en norte inalterable en el ejercicio del poder y su relación con la 
sociedad. Es a partir del respeto por la vida humana que adquiere sentido el 
desarrollo de la comunidad y el funcionamiento del Estado.  
  
La Constitución muestra igualmente la relevancia que toma el medio ambiente 
como bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que 
habitan la tierra.  
 La conservación y la perpetuidad de la humanidad dependen del respeto 
incondicional al entorno ecológico, de la defensa a ultranza del medio ambiente 
sano, en tanto factor insustituible que le permite existir y garantizar una existencia 
y vida plena. Desconocer la importancia que tiene el medio ambiente sano para la 
humanidad es renunciar a la vida misma, a la supervivencia presente y futura de 
las generaciones. 
En el mundo contemporáneo, la preocupación ambientalista viene a tomar 
influencia decisiva solamente cuando resulta incuestionable que el desarrollo 
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incontrolado y la explotación sin límites de los recursos naturales logran suponer 
su destruccion definitiva. 
 
La Constitución ecológica.  
 
El Constituyente de 1991 instituyó nuevos parámetros en la relación persona y 
naturaleza. Concedió una importancia cardinal al medio ambiente que ha llevado a 
catalogarla como una “Constitución ecológica” o “Constitución verde”. Así lo 
sostuvo la Corte en la sentencia C-126 de 1998: 
  

“La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa 
de la sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación 
ha señalado […] que la protección del medio ambiente ocupa un lugar 
tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Carta contiene una 
verdadera "Constitución ecológica", conformada por todas aquellas 
disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza 
y que buscan proteger el medio ambiente”.  
 
 

Numerosas cláusulas constitucionales reconocen al medio ambiente un interés 
superior: 
 
 1) obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas  culturales y 
naturales de la Nación (art. 8°);  
2) la atención del saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado 
(art. 49);  
3) la función social que cumple la propiedad, siendo inherente una función 
ecológica (art. 58);  
4) condiciones especiales de crédito agropecuario teniendo en cuenta las 
calamidades ambientales (art. 66);  
5) la educación como proceso de formación para la protección del ambiente (art. 
67);  
6) el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo; 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 efectivo de estos fines 
(art. 79);  
7) la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados; y 
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas en las zonas 
fronterizas (art. 80);  
8) la prohibición de fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, 
biológicas y nucleares, como la introducción al territorio de residuos nucleares y 
desechos tóxicos; la regulación de ingreso y salida del país de los recursos 
genéticos y su utilización, conforme al interés nacional (art. 81);  



 

14 
 

9) el deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio 
público y su destinación al uso común, que prevalece sobre el interés particular 
(art. 82);  
10) las acciones populares para la protección de los derechos e intereses 
colectivos como el espacio y el ambiente; así mismo, definirá los casos de 
responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses 
colectivos  (art. 88);  
11) el deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos culturales y 
naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95.8);  
12) la función del Congreso de reglamentar la creación y funcionamiento de 
corporaciones autónomas regionales (art. 150.7);  
13) la declaratoria de la emergencia ecológica por el Presidente de la República y 
sus ministros y la facultad de dictar decretos legislativos (art. 215);  
14) el deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones 
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art. 
226); 
15) la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye un control financiero, de 
gestión y de resultados fundado en la valoración de los costos ambientales (art. 
267, inc. 3°);  
16) presentación por el Contralor General al Congreso de un informe anual sobre 
el estado de los recursos naturales y el medio ambiente (art. 268.7);  
17) función del Procurador General de defender los intereses colectivos, 
especialmente el ambiente (art. 277.4);  
18) función del Defensor del Pueblo de interponer acciones populares (art. 282.5); 
19) por mandato de la ley, la posibilidad que los departamentos y municipios 
ubicados en zonas fronterizas adelanten con la entidad territorial limítrofe del país 
vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración dirigidos a la 
preservación del medio ambiente (art. 289);  
20) la competencia de las asambleas departamentales para regular el ambiente 
(art. 300.2);  
21) posibilidad legal de establecer para los departamentos diversas capacidades y 
competencias de gestión administrativa y fiscal diferentes a las mencionadas 
constitucionalmente, en atención a mejorar la administración o prestación de los 
servicios públicos de acuerdo a las circunstancias ecológicas (art. 302);  
22) el régimen especial previsto para el departamento archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, uno de cuyos objetivos es la preservación del 
ambiente y de los recursos naturales (art. 310);  
23) la competencia de los concejos municipales para dictar normas relacionadas 
con el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico (art. 313.9);  
24) la destinación mediante ley de un porcentaje de los tributos municipales sobre 
la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y conservación del 
ambiente y de los recursos naturales renovables (art. 317);  
25) las funciones que se atribuyen a los territorios indígenas (consejos) para velar 
por la aplicación de las normas sobre usos del suelo y la preservación de los 
recursos naturales (art. 330, núms. 1º y 5°);  
26) la creación de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena la cual tiene entre sus objetivos el aprovechamiento y preservación del 



 

15 
 

ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables (art. 
331); 
27) el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 
renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo 
a las leyes preexistentes (art. 332);  
28) la empresa tiene una función social que implica obligaciones; la ley delimitará 
el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el 
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (art. 333);  
29) la intervención del Estado por mandato de la ley en la explotación de los 
recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución utilización y 
consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la 
economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservación de un ambiente sano (art. 334);  
30) la necesidad de incluir las políticas ambientales en el Plan Nacional de 
Desarrollo (art. 339);  
31) existencia de un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes 
de los sectores ecológicos, entre otros (art. 340);  
32) el señalamiento de la preservación del ambiente como una destinataria de los 
recursos del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); y 
33) la inclusión del saneamiento ambiental como uno de las finalidades sociales 
del Estado (art. 366). 
Este conjunto de disposiciones permiten mostrar la trascendencia que tiene el 
medio ambiente sano y el vínculo de interdependencia con los seres humanos y 
no humanos. 
 
El bien jurídico constitucional del medio ambiente y los deberes correlativos. 
 
La Constitución ecológica lleva implícita el reconocimiento al medio ambiente de 
una triple dimensión: “de un lado, es un principio que irradia todo el orden jurídico 
puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. 
De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. 
Y, finalmente, de la Constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones 
impuestas a las autoridades y a los particulares. Es más, en varias oportunidades, 
La corte constitucional ha insistido en que la importancia del medio ambiente en la 
Constitución es de tal magnitud que implica para el Estado “unos deberes 
calificados de protección”.   
La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la 
forma organizativa de Estado social de derecho acogida en Colombia. Ha dicho la 
Corte que constitucionalmente:  
  

“involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el 
equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica 
y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre 
entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que 
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entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra 
Constitución Política en muchas normas que establecen claros 
mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades 
a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo. En efecto, la 
protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución 
un carácter de objetivo social, que al estar relacionado 
adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la 
salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia 
de las generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una 
prioridad dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento al 
deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. 
  

Dados los factores perturbadores y el riesgo que enfrenta el medio ambiente que 
le ocasionan daños irreparables e inciden nefastamente en la existencia de la 
humanidad, la Corte ha sostenido el carácter de derecho fundamental por 
conexidad, al resultar ligado indefectiblemente con los derechos individuales a la 
vida y a la salud de las personas.  
Su reconocimiento general en el ordenamiento constitucional es como derecho 
colectivo, cuya vía judicial de protección son las acciones populares (art. 88 
superior).  
El ambiente sano también tiene el carácter de servicio público erigiéndose junto 
con la salud, la educación y el agua potable en un objetivo social cuya realización 
material encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender por el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del país (artículos 2°, 49, 365 y 
366 superiores).   
En la sentencia C-519 de 1994 la Corte constitucional reconoció a Colombia como 
un país “mega biodiverso”, fuente de riquezas naturales invaluables, sin par en el 
resto del planeta, que amerita bajo una corresponsabilidad universal, una 
protección especial para el bienestar de la humanidad:  
  

“Colombia es uno de los países que mayor interés debe tener 
respecto de los acuerdos internacionales en materia de 
biodiversidad. La razón es, por lo demás, sencilla: nuestro país ha 
sido reconocido a nivel mundial como uno de los centros biológicos 
de mayor diversidad. Sobre el particular, basta con remitirnos a la 
exposición de motivos […] cuando presentaron ante el Congreso el 
proyecto de ley correspondiente al Convenio de Diversidad ya 
referenciado: “países como Colombia, catalogados como 'mega 
biodiversos' no pueden darse el lujo de anular una de las ventajas 
comparativas más críticas en las relaciones internacionales y la 
economía del siglo XXI: los recursos genéticos y la diversidad 
biológica. En muchos casos esta ventaja es absoluta cuando se 
trata de especies endémicas, es decir únicas y no repetidas en lugar 
alguno del planeta (...). “Colombia es uno de los 13 países del 
planeta que concentran el 60 por ciento de la riqueza biológica. […] 
Nuestro país reúne aproximadamente el 10 por ciento de todas las 
especies animales y vegetales del globo, aunque representa menos 
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del 1 por ciento de la superficie terráquea. Esta característica ubica 
al país en uno de los primeros lugares en diversidad de especies por 
unidad de área, y número total de especies. “Un tercio de las 55.000 
especies de plantas de Colombia son endémicas, lo que se 
considera una riqueza sin igual, equivalente al 10% del total 
identificado (Bundestag, 1990). El país cuenta, por ejemplo, con el 
15% de las especies de orquídeas clasificadas mundialmente; con 
más de 2.000 plantas medicinales identificadas y con un número 
elevado de especies de frutos comerciales, silvestres o apenas 
localmente cultivados, que son comestibles o que pueden llegar a 
ser utilizados para el mejoramiento genético de especies cultivadas. 
“En el país se han clasificado 338 especies de mamíferos, lo que 
representa un 8% del total de las conocidas en el Planeta; el 15% de 
las especies primates vivientes; 1.754 especies de aves (18%); y 
casi 3.000 vertebrados terrestres.” 
 
 

La Corte desde el inicio de sus funciones en el año de 1992, ha denotado la 
necesidad universalmente reconocida de brindar una respuesta contundente a las 
intolerables agresiones contra el medio ambiente, como puede apreciarse de la 
sentencia T-411:    
  

“La protección al ambiente no es un “amor platónico hacia la madre 
naturaleza”, sino la respuesta a un problema que de seguirse 
agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica 
cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la 
progresiva desaparición de la fauna y la flora, la conversión en 
irrespirable de la atmósfera de muchas grandes ciudades por la 
polución, la desaparición de la capa de ozono, el efecto 
invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el 
uso de productos químicos, los desechos industriales, la lluvia 
ácida, los melones nucleares, el empobrecimiento de los bancos 
genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan vitales que merecen 
una decisión firme  y unánime de la población mundial. Al fin y al 
cabo el patrimonio natural de un país, al igual que ocurre con el 
histórico - artístico, pertenece a las personas que en él viven, pero 
también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la 
obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en 
condiciones óptimas a nuestros descendientes. 
  
Este inmenso desafío tiene una dimensión moral y espiritual. La era 
pasada nos ha enseñado una muy buena lección: el hombre no 
puede mandar sobre el viento y la lluvia. El hombre no es el amo 
omnipotente del universo, con carta blanca para hacer 
impunemente lo que desee o lo que le convenga en un 
determinado momento. Y, como sostiene el humanista Vaclav 
Havel, el mundo en que vivimos está hecho de un tejido 
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inmensamente complejo y misterioso sobre el cual sabemos muy 
poco y al cual debemos tratar con humildad.  
 
Entre los habitantes de la tierra, son las tribus indígenas las que 
aún conservan el respeto por ella; así lo manifestó el Jefe Seattle 
de las tribus Dwasmich y Suquamech: ´Esto sabemos: la tierra no 
pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Todo va 
enlazado como la sangre que une a una familia[´.” 

  
Recientemente la Corte Constitucional ha denotado que “el riesgo al cual nos 
enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida 
como la conocemos. El planeta vivirá con ésta o con otra biosfera dentro del 
pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de 
millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera 
que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie, estamos 
condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros 
descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana”.  
 Ello ha permitido afirmar la importancia de preservar el medio ambiente sano a 
través de una labor conjunta de todos los responsables. La Corte ha manifestado 
que la Constitución proporciona una combinación de deberes contiguo al 
reconocimiento de derechos, que permiten advertir una visión del asunto 
ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico:  

 “Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que 
considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a 
ambos valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no 
puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, 
debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio 
cultural de la Nación; encuentra además, como límites el bien común 
y la dirección general a cargo del Estado. En el plano jurídico el 
Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la 
libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza 
que representa la explotación y el agotamiento de los recursos 
naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, 
técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores 
colectivos frente a valores individuales.” 

 El ambiente sano, como se ha mencionado forma parte de los derechos 
colectivos cuya esencia transciende el concepto de derecho individual para 
radicarse en el ser social, el cual incumbe, además, a cada una de las esferas que 
componen el entramado social, de manera que su conservación impone deberes 
correlativos a los particulares, la sociedad, las empresas, al Estado y la comunidad 
internacional. 
 
 Se acepta al medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas 
las personas, quienes a su vez se encuentran legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación. También 
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como un deber que se le impone a todos[40] y particularmente al Estado: i) proteger 
su diversidad e integridad, ii) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, iii) 
conservar las áreas de especial importancia ecológica, iv) fomentar la educación 
ambiental, v) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, vi) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, vii) imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente; y 
viii) cooperar con otras Naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera.  
 
En suma, el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalmente protegido 
cuya preservación debe procurarse no sólo a través de acciones aisladas del 
Estado, sino con la concurrencia de los individuos, la sociedad, la empresa y 
demás autoridades.  
 
 
FUNDAMENTOS LEGALES 
 
 
LEY 1259 DE 2008 
 
Con expedición de la Ley 1259 de diciembre del 2008, se creó el comparendo 
ambiental, instrumento de cultura ciudadana enfocado a enseñar el adecuado 
manejo de residuos sólidos y escombros y a prevenir la afectación del medio 
ambiente y la salud pública. El comparendo ambiental contempla sanciones 
pedagógicas y económicas a todas aquellas personas y empresas que infrinjan las 
normas existentes y van desde trabajo pedagógico, hasta sellamiento de 
establecimientos y arresto en caso de reincidencia constante. 
la expedición de la Ley 1259 de 2008 responsabilidades concretas para los 
Alcaldes y los Concejos de los municipios del país, por cuanto el artículo 8° de la 
Ley habla de la instauración del Comparendo Ambiental en todos los municipios 
de Colombia, para lo cual los Concejos municipales deberán aprobar su 
reglamentación a través de un acuerdo municipal. 
  
El Comparendo Ambiental que por la Ley 1259 de 2008 se determina que debe 
ser herramienta fundamental que genere cultura ciudadana hacia el medio 
ambiente, especialmente en las ciudades y municipios, particularmente en cuanto 
al manejo de residuos sólidos y escombros. Se constituye así en un instrumento 
de sanción que busca inicialmente aplicar el conocimiento, obligado por el 
comparendo, de la necesidad de conservar el medio ambiente; y en su 
reincidencia de quebrantar la norma, en la aplicación de la sanción económica 
como forma coercitiva de desestímulo a las conductas que esta herramienta legal 
sanciona. 
El comparendo ambiental inicia en una pedagogía y termina, para los reincidentes, 
en multas que oscilan entre uno y dos salarios mínimos si son personas naturales, 
o diez salarios mínimos si son personas jurídicas, dependiendo del grado de la 
contravención. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-595-10.htm#_ftn40
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Con la creación y la aplicación del comparendo ambiental de la Ley 1259 de 2008, 
la cual está ordenada contra Personas Jurídicas y Personas naturales; nos 
encontramos ante una evolución sustancial de la sanción y de la multa, pues si 
una Industria por ejemplo, dispone sus desechos en lugares no autorizados, 
puede ser sancionado el operario o la persona que físicamente dispuso de los 
desechos, y la persona Jurídica o Industria como originadora de tales desechos. 
En consecuencia el comparendo ambiental se podrá aplicar a todas aquellas 
personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contra el medio ambiente, los 
ecosistemas y la sana convivencia. Se podrá aplicar comparendo ambiental a 
propietarios o arrendatarios de bienes inmuebles, dueños, gerentes, 
representantes legales o administradores de todo tipo de local, de todo tipo de 
industria o de empresa, las personas responsables de un recinto o de un espacio 
público o privado, de instituciones oficiales, educativas, conductores o dueños de 
todo tipo de vehículos desde donde se arroje basura. 
 
La Ley 1259 de 2008 también hace referencia a la necesidad de socializar, la 
aplicación del mismo, una vez sea expedido el Acuerdo Municipal que lo imponga, 
por ello, el señor Alcalde una vez salga a la vida jurídica el Acuerdo con la 
sanción, debe hacer la divulgación respectiva a través de campañas educativas, 
que permitan a los ciudadanos conocer esta herramienta, que no busca otra cosa 
diferente a la protección del medio ambiente. 
 
En el Decreto 3695 de septiembre 25 de 2009, “Por medio del cual se reglamenta 
la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras disposiciones” Estableció los parámetros 
para el efectivo cumplimiento de la Ley 1259 y armoniza otras disposiciones en 
materia de aseo, recolección de escombros, entre otros. 
 
 
CONVENIENCIA DE IMPLEMENTACION DEL ACUERDO PARA EL MUNICIPIO 
DE CALDAS:  
 
Según la mencionada ley, el comparendo ambiental es la orden formal de 
notificación para que el infractor se presente ante la autoridad competente a 
responder por su mala acción contra el ambiente, y son infracciones ambientales 
las siguientes: sacar las basuras o residuos sólidos en horarios no autorizados; no 
usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos 
sólidos, de acuerdo con los fines establecidos para cada uno de ellos; arrojar  
residuos sólidos (basuras) o escombros en sitios no autorizados o en espacios 
públicos como teatros, parques, colegios, centros de atención de salud, expendios 
de alimentos, droguerías, sistemas de recolección de aguas lluvias y sanitarias y 
otras estructuras de servicios públicos, entre otros. 
 
También son infracciones ambientales acciones como: arrojar escombros o 
residuos sólidos en humedales, bosques, otros ecosistemas y fuentes de agua; 
extraer parcial o totalmente el contenido de las bolsas y recipientes de las basuras 
o residuos sólidos presentados para su recolección; presentar para la recolección, 
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dentro de los residuos domésticos, animales muertos o sus partes; dificultar la 
actividad de barrido y recolección de residuos sólidos o de escombros; almacenar 
materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías y/o 
áreas públicas; realizar quema de residuos sólidos y/o escombros sin los controles 
y autorizaciones establecidos por la normatividad vigente; instalar cajas de 
almacenamiento, unidades de almacenamiento, canastillas o cestas de 
almacenamiento, sin el lleno de los requisitos, y hacer limpieza de cualquier objeto 
en vías públicas, causando acumulación o esparcimiento de residuos sólidos o 
dejar esparcidos en el espacio público los residuos presentados por los usuarios 
para la recolección. 
 
Otras acciones que también se sancionan son: permitir la deposición de eses 
fecales de mascotas y demás animales en prados y sitios no adecuados; no 
administrar con orden, limpieza e higiene los sitios donde se clasifica, comercializa 
y reciclan residuos sólidos; disponer desechos industriales, sin las medidas de 
seguridad necesarias o en sitios no autorizados por autoridad competente, y no 
recoger los residuos sólidos o escombros en los horarios establecidos por la  
empresa recolectora. 
 
 
Las autoridades en la municipalidad encargadas de imponer el Comparendo 
Ambiental son: la Policía Nacional, los agentes de tránsito, las inspecciones de 
policía. Por otra parte, los alcaldes podrán hacer efectivas las multas por razón de 
las infracciones a través de la jurisdicción coactiva. 
 
 
INFRACCIONES AMBIENTALES DE CONDUCTORES. 
 
 
Las siguientes acciones de personas que conduzcan vehículos son consideradas 
como infracciones ambientales y estarán incorporadas por el Ministerio del 
Transporte en el Formulario de Comparendo Único Nacional de Tránsito. 
 
- Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de 
tracción animal o humana, estacionado o en movimiento. 

 
- Entregar o recibir los residuos sólidos o escombros para la movilización en 
vehículos no aptos según la normatividad vigente. 
 
- Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en 
vías y/o áreas públicas. 
 
 
La finalidad de la Ley 1259 de 2008 es crear e implementar el Comparendo 
Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de 
residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la 
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salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas 
personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de 
Residuos sólidos. 
 
 
Todas las infracciones que se determinan en esta ley constituyen faltas 
sancionables mediante el Comparendo Ambiental, por representar un grave riesgo 
para la convivencia ciudadana, el óptimo estado de los recursos naturales, el 
tránsito vehicular y peatonal, el espacio público, el buen aspecto urbano de las 
ciudades, las actividades comercial y recreacional, en fin, la preservación del 
medio ambiente y la buena salud de las personas, es decir, la vida humana. 
 
 
Por las anteriores consideraciones y como lo plantee al inicio de la presente 
motivación, se hace necesario que la Honorable Corporación, de un juicioso 
estudio al presente proyecto de acuerdo y en su real saber y entender, apruebe 
como acuerdo del municipio el comparendo ambiental por su constitucionalidad, 
legalidad y  por ser altamente conveniente para toda la población del municipio. 
  
 
 
 
 
Luis Guillermo Escobar Vásquez 
Alcalde Municipal 

 


