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POR MEDIO DEL CUAL SE REESTRUCTURA EL COMPARENDO AMBIENTAL
IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGüí y SE DEROGANI LOS
ACUERDOS MUNICIPALES 004 DE 2009 Y 006 DE 2010 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES

----~( 1)

EL CONCEJO DE ITAGÜí, en uso de sus atribuciones Constitucionales y en
especial las conferidas por el artículo 313 de la Carta Magna y las consagradas en

I
las leyes 136 de 1994, 99 de 1993,1259 de 2008,1466 de 2011,1551 de 2012 y
los decretos nacionales 3695 de 2009 y 2981 de 2013,

ACUERDA:

CAPITULO I
DISPOSICONES GENERALES

1--

ARTíCULO 1: Reestructuración: Se reestructura el Comparendo Ambiental en el
Municipio de Itagüí, el cual quedará sistematizado de acuerdo con la siguiente
normatívidad, que a continuación se desarrollará.

ARTíCULO 2: Objeto y Alcance: La finalidad del presente acuerdo es establecer
y reestructurar El Comparendo Ambiental en el Municipio de Itagüi co~o un
instrumento de cultura ciudadana estípulado en la norma base nacíonal, le~ 1259
de 2008 y enfocado al adecuado manejo de los Residuos Sólidos y Escombros,
previendo la afectación al Medio Ambiente, la Calidad de Vida, La Salud Pública y
el Desarrollo Sostenible, a través de la imposición de sanciones pedagógicas y
económicas a las personas naturales y juridicas que infrinjan la normatividad
existente en materia de residuos sólidos. I

ARTíCULO 3: Definiciones: Con el fin de facilitar la comprensión del presente
Acuerdo, se establecen las siguientes definiciones:

1. Residuo Sólido. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento
principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de
servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la
persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera
como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y
vías públicas, corte de césped y poda de árboles. I

2. Residuo Sólido Recuperable o aprovechable. Es cualquier material, objeto,
sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere,
pero es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un
proceso productivo. I
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3. Residuo sólido no aprovechable. Es todo material o sustancia sólida o
semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de
servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento,
reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos
sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y
disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.

4. Presentación de los residuos sólidos. Es la actividad del usuario de colocar
los residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección por
parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. La
presentación debe hacerse, en el lugar e infraestructura prevista para ello,
bien sea en el área pública correspondiente o en el sitio de presentación
conjunta en el caso de multiusuarios y grandes productores.

5. Residuo Sólido Orgánico. son biodegradables (se descomponen
naturalmente). Son aquellos que tienen la caracteristica de poder
desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de
materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus
cáscaras, carne, huevos.

6. Residuo Sólido Inorgánico. Es todo residuo no biodegradable, que tiene su
origen en el medio ambiente gracias a las actividades humanas, como las
industriales y/o comerciales y que por sus características compuestas no
pueden ser degradados o desdoblados naturalmente, o bien si esto es
posible sufren una descomposición demasiado lenta. Ejemplo: plásticos,
vidrios, cartones, entre otros.

7. Separación en la Fuente. Es la clasificación de los residuos sólidos, en
recuperables o aprovechables, no aprovechables, orgánicos e inorgánicos
por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, para ser
presentados para su recolección y transporte a las estaciones de
clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos,
según sea el caso.

8. Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su
potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de
nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de
tecnologias limpias, reconversión industrial, separación, recolección
selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización.

9. Recolección. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos
de uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del
servicio público de aseo.
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10. Disposición Final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en
especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los
daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

11. Sitio de Disposición final. Lugar técnica y ambientalmente diseñado ¡para la
disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño
o riesgo a la salud minimizando los impactos ambientales. I

12. Lixiviado. Es el líquido residual generado por la descomposición biológica
de la parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo
condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación
de agua a través de los residuos en proceso de degradación. I

13. Escombro. Es todo tipo de residuo sólido, resultante de demoliciones,
reparación de inmuebles o construcción de obras civiles (concreto,
agregados sueltos de construcción, de demolición, ladrillo, cemento,
aceros, mallas, madera, formaletas, grava, gravilla, arenas, recebos y
similares).

14. Escombrera. Lugar, técnica y ambientalmente acondicionado para realizar
la disposición final de los escombros. I

15.Espacio Público. Es aquella área destinada al uso, recreo o tránsito público,
como parques, plazas, plazoletas exceptuando los espacios cerrados,
privados o con restricciones de acceso. I

I
16.Medio Ambiente. Se refiere a las interacciones y relaciones de los seres

vivientes (incluido el hombre) entre ellos y con su contexto ambientkl.

CAPITULO 11
I
I

SUJETOS PASIVOS Y ACTIVOS DEL COMPARENDO AMBIENTAL

ARTíCULO 4: Sujetos Pasivos: Los sujetos pasivos del Comparendo Ambiental
son todas las personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contr~ el medio
ambiente, los ecosistemas y la sana convivencia, en calidad de arrendatarios o
propietarios de inmuebles, propietarios, gerentes, representantes legal~s de todo
tipo de industria o empresa o administradores de los mismos, I personas
responsables de recintos, espacios públicos o privados, de instituciones oficiales,
educativas, conductores o dueños de todo tipo de vehículos o cualquier budadano

I
(a) que incurran en algunas de las faltas relacionadas con el inadecuado manejo o
disposición de los Residuos Sólidos o escombros.
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ARTíCULO 5: Sujetos Activos: Los sujetos activos de la aplicación del
Comparendo Ambiental serán el Alcalde del Municipio de Itagüi, quién podrá
delegar la imposición en la Secretaria Gobierno a través de los Inspectores
Municipales de Policia; Corregidores y la inspección de espacio público, a través
de los funcionarios de la misma; Policía Nacional; Secretaría de Movilidad, a
través de los agentes de tránsito, cuando la infracción se genere desde vehículos
automotores o motocargueros yen la Secretaria de Medio Ambiente.

Parágrafo 1: Entíéndase como aplicación del Comparendo Ambiental, la mera
notificación de la Comisión de la Infracción, mediante el formato de Comparendo
establecído por el Decreto Nacional 3695/2009, artículo 60

•

Parágrafo 2: 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 vias, parques, quebradas y ríos, la Secretaria
de Medio Ambiente, será la encargada de adelantar lo pertinente.

ARTíCULO 6. Infracciones: Son infracciones en contra de las normas
ambientales de aseo y se constituyen en faltas sancionables mediante 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 especificos y demostrables en los cuales el
usuario no puede disponer los residuos sólidos en los horarios autorizados.

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

03 Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público o 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,
droguerias, sistemas de recolección de aguas lluvias, sanitarias, otras estructuras de
servicios oúblicos v en sitios no autorizados.

05 Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, paramos, bosques, entre otros
ecosistemas v a fuentes de aaua.

06 Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el contenido de las
bolsas y recipientes para la basura, una vez colacadas para su recolección, en
concordancia con el Decreto 2981 de 2013 y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o deroquen.

07 Presentar para la recolección dentro de los residuos domésticos, animales muertos o sus
partes, diferentes a los residuos de alimentos, en desconocimiento de las normas sobre
recolección de animales muertos previstas en el Decreto 2981 de 2013 y demas normas
aue lo adicionen, modifiauen o deroauen.

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 vias y/o

areas públicas.
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11

12

13

14

15

16

17

18

Instalar cajas de almacenamiento, unidades de almacenamiento, canastillas o cestas de
almacenamiento, sin el lleno de los re uisitos establecidos en el Decreto 2981 de 2013.
Hacer limpieza de cualquier objeto en vias públicas, causando acumulación o I
esparcimiento de residuos sólidos o dejar esparcidos en el espacio público los residuos
resentados or los usuarios ara la recolección. I

Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en prados¡y sitios
no adecuados, sin la recolección debida.
No administrar con orden, limpieza e higiene los sitios donde se clasifica, comercializa y
reciclan residuos sólidos. I
Disponer desechos industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o en sitios no
autorizados or autoridad com etente.
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 35 Decreto 2981 de 2013.
Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de tracción
animal o humana, estacionados o en movimiento I
Fomentar de manera irresponsable el transporte de Residuos Sólidos y Escombros por
parte de personas naturales o jurídicas, que no estén constitucional y legalmente
autorizadas ara realizar el e'ercicio de la restación del servicio úblico de aseo.

Parágrafo primero: Para la infracción contenida en el numeral 17", le será
I

aplicable el Comparendo Ambiental, solamente por la Secretaria de Movilidad, a
través de sus agentes de tránsito y los agentes de Policía adscritas a la Di~ección
de Tránsito y Transporte que ejerzan funciones plenas de autoridad de tránsito y
transporte en las zonas del territorio municipal, cuando el vehiculo autom1otor se
encuentren en movimiento dentro del perimetro urbano y rural del Munidipio de
ltagüi. Si el vehiculo automotor, está detenido y se está produciendo la infracción
de carácter ambiental, contemplada en el Comparendo Ambiental, el mismo puede
ser impuesto por los sujetos activos señalados en el articulo 5° del p~esente
acuerdo y/o la Secretaria de Movilidad.

Parágrafo segundo: Se entiende por sitios de uso público para los efectos del
I

presente articulo, plazas, parques, senderos, escalas, esquinas, semáforos, cajas
de teléfonos, alcantarillado o drenajes, hidrantes, paraderos de buses, ceb~as para
el paso de peatones, zonas verdes, entre otros.

Parágrafo Tercero: En el caso de las infracciones clasificadas en los códigos 04,
05, 06, 15, 16 se compulsaran copias del Comparendo Ambiental a las
autoridades de salud y a la autoridad ambiental competente, para Id de su
competencia.
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Artículo 7. 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 o su delegado, los Corregidores o su delegado,
la Secretaría de Movilidad (en lo relacionado con la infracción identificada con el
código 17 y 18). Para ello, de manera discrecional se impondrá (n) alguna (s) de
las sanciones contempladas a continuación, dependiendo de la gravedad de la
infracción y agotado el Procedimiento Contravencional y Administrativo, de la
Ordenanza 018 de la Asamblea Departamental de Antioquia, por la cual se expidió
el Código de Convivencia Ciudadana para el Departamento de Antioquia.

1. Citación al infractor para que reciba educación ambiental, durante cuatro (4)
horas por parte de funcionarios pertenecientes a la Secretaria del Medio
Ambiente.

2. En caso de reincidencia sobre la misma infracción se citará al infractor a
prestar un dia de servicio social, realizando tareas relacionadas con el
adecuado manejo de la disposición final de residuos sólidos.

3. Imposición de multa al infractor una vez agotado el debido Procedimiento
Contravencional y Administrativo, de la Ordenanza 018 de la Asamblea
Departamental de Antioquia, por la cual se expidió el Código de
Convivencia Ciudadana para el Departamento de Antioquia.

3.1. Multa de hasta dos (2) salarios minimos legales mensuales vigentes
(smlmv) 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 de hasta veinte (20) salarios minimos legales mensuales
vigentes (smlmv) por cada infracción, cometida por persona jurídica.
Este monto depende de la gravedad de la falta, sin embargo nunca
será inferior a cinco (5) salarios minimos mensuales legales vigentes
(smlmv).

3.3. Si es reincidente, sellamiento de inmuebles. (Parágrafo del artículo
16 de la Ley 142 de1994).

3.4. Suspensión o cancelación del registro o licencia, en el caso de
establecimientos de comercio, edificaciones o fábricas, desde donde
se causan infraccíones a la normatividad de aseo y manejo de
escombros.

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 por
este Acuerdo Municipal 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 tránsito. I

2. El procedimiento para determinar la responsabilidad del presunto infractor
I

deberá indicar al menos, la sanción prevista para la infracción; la posibilidad
I

de acatar directamente la sanción o de comparecer para controvertir la
responsabilidad; y el término y la autoridad la cual debe comparecer./

3. El comparendo se impondrá a la persona natural que comete la infracción,
sin embargo, en los casos de las infracciones clasificadas con los códigos
01,02,05,08,10,11,12,13, y 17, el comparendo se impondrá a la persona
natural y/o juridica (propiedad horizontal, empresa prestadora del servicio
de aseo, establecimiento de comercio o industria), responsable del fesiduo
o de la actividad correspondiente. I

4. La sanción debe corresponder a la gravedad de la falta, según los iesgos
en la salud o el medio ambiente, y a las cantidades y la naturalez de los
residuos.

5. En lo no reglamentado en este acuerdo, se estará a lo dispuesto en las
normas contenidas en el Código Nacional de Policia, Código de

I
Convivencia Ciudadana Departamental y en el Código Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo. I

CAPITULO IV
DESTINACiÓN DE LOS RECURSOS.

ARTICULO 8: Destinación de los Recursos: Los dineros recaudados por
concepto de multas correspondientes al Comparendo Ambiental, deb~rán ser
destinados a financiar programas y campañas educativas de ¡Cultura
Ciudadana Ambiental dirigidos a fomentar conciencia mediante la

Isensibilización, procesos educativos, capacitar a la comunidad y a las
personas dedicadas a la actividad del reciclaje, sobre el adecuado m~nejo de
residuos sólidos y escombros, como también a programas de limpieza 8e vias,
caminos, parques, quebradas, ríos y espacios públicos entre otros, de kcuerdo
con el Plan de Acción establecido por el gobierno nacional.

PARÁGRAFO 1: El Municipio de Itagüi se obliga a constituir un fondo o una
cuenta especial para darle aplicación a la ley 1259 de 2008, articulo 12
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CAPITULO V

APLICACiÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL

ARTíCULO 9: Fijación de 105 Horarios para la recolección de 105 Residuos
Sólidos y Escombros: La (s) empresa (s) prestadora (s) del servicios público
de aseo establecerán de manera precisa las fechas, horarios y rutas de
recolección de los residuos sólidos y escombros, asi mismo informar a los
usuarios sobre los cambios horarios, tal como lo ordena la normatividad
nacional sobre la prestación del servicio público de aseo.

ARTíCULO 10: Obligaciones De La(s) Empresa(s) de Aseo: La (s) empresa
(s) prestadora (s) del servicios público de aseo 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 11: Censo de Puntos Críticos: Por mandato expreso de la
normatividad nacional sobre la prestación de servicio público de aseo, la (s)
empresa (s) de aseo será (n) la (s) encargada (s) de realizar periódicamente
censos de puntos criticas a ser intervenidos por medio del Comparendo
Ambiental y lo remitirán a las Secretarias de Gobierno, del Medio Ambiente y
Movilidad, para que intervengan estos puntos integralmente.

ARTíCULO 12: Pedagogía Sobre Manejo de Residuos Sólidos y
Escombros: En todo el Municipio de Itagüi, se seguirán realizando
sensibilizaciones a través de la Secretaría del Medio Ambiente, para eso la se
utilizarán los Medios de Comunicación y programas de Educación Ambiental
necesarios para el adecuado manejo de Residuos Sólidos y escombros.

ARTíCULO 13: Promulgación del Comparendo Ambiental: EL Alcalde
Municipal realizará la difusión e inducción a la comunidad, a través de los
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 14: Aplicación del Comparendo: El Comparendo Ambiental se
aplicará de manera oficiosa por parte de los sujetos activos (autoridades
competentes) contemplados en este acuerdo o a petición de parte, a través de
denuncias formuladas por la comunidad a las autoridades competentes de
imponer el comparendo y con base en el censo de puntos críticos realizado por
la (s) empresa (s) prestadora del servicio público de Aseo.
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ARTíCULO 15: Constatación de las Denuncias: En el caso de denuncias
hechas por la comunidad, las autoridades mencionadas en el artículo ¡qUinto
se apoyaran en los diferentes medios de verificación, se desplazarán hasta el
lugar de los hechos, harán inspección ocular, tomarán los registros fotog~áficos
necesarios y constatarán la veracidad de la denuncia. De resultar p'ositiva
procederán a imponer el Comparendo Ambiental.

ARTíCULO 16: De La Obligación de Estadistica: Las entidades
responsables de imponer El Comparendo Ambiental llevará estadísticks en
medio digital 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 los re~iduos
sólidos y Escombros.

I
ARTíCULO 17: De La Divulgación de Estadísticas: Dichas estadísticas,
serán dadas a conocer a la opinión pública e incluso, en los foros Municipales,
Departamentales, Regionales, Nacionales e internacionales, como muedtra del
logro de resultados en pro de la preservación del medio ambiente.

ARTíCULO 18: Cobro coactivo. Las multas podrán hacerse efectivas por
I

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 19. Formato del comparendo. Facultar al Alcalde Municipal para
I

establecer el formato del comparendo, tanto del origínal como de las copias,
que contendrá como mínimo los siguientes parámetros estipulados en el
Decreto 3695 de 2009, artículo 6°:

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

ARTíCULO 20: Reglamentación. Facúltese al Alcalde Municipal, para qué
dentro en el término de tres (3) meses reglamente el presente Acue~do, en
cuanto al procedimiento, clasificación, valoración de las infracciones y I~ forma
de aplicación e imposición del comparendo ambiental.
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Viene del Acuerdo por medio del cual se Reestructura el Comparendo Ambiental Implementado en el Municipio de ltagOi y
se derogan los Acuerdos Municipales 004 de 2009 y 006 de 2010 Y se dictan otras disposiciones

ARTíCULO 21: De los incentivos por Campañas Ambientales: El Alcalde
Municipal podrá establecer incentivos destinados a las personas naturales y/o
juridicas que adelanten campañas o programas que propugnen por el
mejoramiento, conservación y restauración del medio ambiente, con el
propósito de disminuir las infracciones objeto del Comparendo Ambient~1. _

ARTíCULO 22: Este acuerdo rige a partir de su publicación en la Gaceta oficial
y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Acuerdos
Municipales 004 de 2009 y 006 de 2010. .

RDA R.
u\~~j 1.J O!>o~<c. ~

MIGUEL ANGEL OSORIO RAMIREZ
Presidente

DADO EN El ~ONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜ!, A lOS DIE:l (10) OlAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DOS MIL CATORCE (2014), DESPUÉS DE
HABER SIDO DEBATIDO y APROBADO EN DOS ( SESIONES
EXTRAORDINARIAS VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENT

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDíA DE ITAGOi, HOY DIEZ
(10) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014), A FIN DE QUE ESE
DESPACHO LE IMPARTA LA SANCION LEGAL CORRESPONDIENTE.

U,~JLJ O~<>Q.<•• ~.
MIGUEL ANGEL OSaRIO RAMIREZ
Presidente

ABORDA

Elaboró Maria T.
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qONCEJO
MUNICIPAL DE
ITAGüí

Secret~rio

AL'a901., -:-::---:-.
-=n l-' fecrla recibl de la Secretaria del Concejo
MU~CiP. ,el presente acuerdo el cual pasa al
oesp e o del Señor Alcalde p.~ra su

corV1nd~entet~:6n;y~r~m~~aClon.O
~ e •

Secretario

ALC,\!;¡¡iAMUNICIfAL DE ITAGÜI
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