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ACUERDO No.007 
(MARZO 10 de 2010) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTAURA LA APLICACIÓN DEL C OMPARENDO 

AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLAN OS” 
 
 
El Honorable Concejo de San Martín de los Llanos, en uso de sus facultades 
constitucionales especialmente las establecidas en el articulo 315 Numeral 5, 
legales  en especial las conferidas en la ley 136 de 1994, artículo 91 literal A, 
numeral 1, y la ley 1259 del 2008 artículo 8, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

A. Que; el Artículo 79, de la Constitución Política de 1991 (Derecho colectivo 
al ambiente sano); ordena: “Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano”. La ley garantizara  la participación  de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo. 

 

B. Que Artículo 1; del Decreto 2811 “ Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.  
Determina; El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social. 

 

C. Que la Ley 1259 de 2008 “Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo ambiental  a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros  y se dictan otras 
disposiciones”; en el  Artículo 1°. Objeto; Tiene c omo finalidad 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 salud pública, mediante 
sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales 
o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos 
sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas 
ambientalistas. 
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D. El Articulo 8° de la ley 1259; “Instauración del Co mparendo Ambiental”. 
Ordena; que en todos los municipios de Colombia se instaure, el 
instrumento de Comparendo Ambiental, para lo cual, los Concejos 
Municipales deben aprobar su reglamentación a través de un acuerdo 
municipal.   

 
 

ACUERDA 
 
Articulo 1º. Instauración del Comparendo Ambiental.   Instáurese para el 
municipio de San Martín de los Llanos, el Comparendo Ambiental de que trata la 
ley 1259 de 2008, como instrumento de cultura ciudadana, legal y reglamentario 
que permite la imposición de sanciones a las personas naturales y jurídicas que 
por acción y omisión, ocasionen daños al medio ambiente.  
  
Articulo 2º: Sujetos Pasivos del Comparendo Ambient al. Son sujetos pasivos 
del Comparendo Ambiental todas las personas naturales y jurídicas que por acción 
y omisión, ocasionen daños al medio ambiente. 
 
Articulo 3°: Conductas que Ocasionan Daños al Ambie nte. Para efectos del 
presente acuerdo, son conductas dañinas o infracciones  en contra del ambiente, 
las siguientes: 
 
1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del 

servicio. 
 
2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la 

basura. 
 
3. .Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados 

ni autorizados por autoridad competente. 
 
4. Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter 

público o privado, como colegios, centros de atención de salud, expendios de 
alimentos, droguerías, entre otros.     

 
5. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques. 
 
6. Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el contenido 

de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocadas para su 
recolección, en concordancia con el decreto 1713 del 2002.        
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7. Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos 

biológicos dentro de los residuos domésticos. 
 

8. Dificultar de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura 
y escombros. 

 
9. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones 

en vías y/o áreas públicas.  
 
10. Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de 

seguridad, en sitios no autorizados por la autoridad competente.  
 
11. Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo de 

recipientes, con destino a la disposición de basura.   
 
12. Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas, 

actividades estas que causen acumulación o esparcimiento de basura. 
 
13. Permitir deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en 

prados y sitios no adecuados para tal efecto, y sin control alguno, igual que de 
seres humanos, heces fecales y Orina. 

 
14. Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se 

transforman residuos sólidos.  
 
15. Fomentar el trasteo de basura y Escombros en medios no aptos ni adecuados. 
 
16. Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o animal 

en movimiento o estático a las vías públicas, parques o áreas públicas. 
 
17. Disponer de Desechos industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o 

en sitios no autorizados por autoridad competente.   
 
18. El no recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma 

empresa recolectora, salvo información previa debidamente publicitada e 
informada y debidamente justificada.   

 
 
Articulo 4: De las sanciones derivadas del comparen do ambiental .  Se 
impondrán las siguientes sanciones por la incurrencia del comparendo ambiental. 
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1. Citación al infractor para que reciba educación ambiental, durante cuatro (4) 
horas por parte de funcionarios pertenecientes a la entidad relacionada con 
el tipo de infracción cometida, sean Secretarías de Gobierno u otras.  

 
2. En caso de reincidencia se obligará al infractor a prestar un día de servicio 

social, realizando tareas relacionadas con el buen manejo de la disposición 
final de los residuos sólidos.  

 
3. 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. 

 
4. 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.      

 
5. Si es reincidente, sellamiento de inmuebles. (Parágrafo del artículo 16 de 

Ley 142 de 1994).     
 

6. 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. 

 
PARAGRAFO : Como en el Municipio de San Martín de los Llanos no existe 
un lugar Técnico y Ambiental acondicionado para depositar escombros se 
exceptúa del comparendo Ambiental la sanción por dicha infracción hasta 
que se tenga el sitio adecuado para tal fin.  
Mientras tanto la Administración Municipal coordinara los sitios 
provisionales con la Ciudadanía. 

 
Artículo 5: Responsable de la Aplicación del Compar endo Ambiental : El 
responsable de la aplicación de la sanción por comparendo ambiental es el 
Alcalde Municipal; quien podrá delegar en la Secretaria de Gobierno; que 
establecerá el procedimiento para la imposición y aplicación de las 
correspondientes sanciones, brindando las garantías para el debido proceso, 
conforme a lo establecido en la Ley 1259 de 2008.         
 
En cuanto a las infracciones ambientales en vías o espacios públicos causadas 
desde los vehículos automotores o de tracción humana o animal, el responsable 
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será el respectivo alcalde, quien podrá delegar en su inspector de policía y transito 
o en la autoridad que haga sus veces.   
 
Parágrafo. La policía Nacional, y/o el inspector de Policía son los encargados de 
imponer directamente el comparendo ambiental, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del articulo 9° de la Ley 1259 de 2008.         
  
Artículo 6:  Responsables de imponer el Comparendo Ambiental por  
Infracción desde vehículos: Para el caso de los conductores o pasajeros de 
vehículos automotores o de tracción humana o animal, en movimiento o 
estacionados, como infractores de las normas de aseo y limpieza serán los 
agentes de Policía, el inspector de policía y transito o quien haga sus veces, los 
encargados de imponer el Comparendo Ambiental, con la respectiva multa de un 
(1) salario mínimo mensual legal vigente.        
  
Artículo 7 : Pedagogía sobre Manejo de Basuras y Escombros:  A través de las 
oficinas seleccionadas para este fin la administración municipal impartirá, de 
manera pedagógica e informativa, acciones de cultura ciudadana, sobre las 
normas que rigen el acertado manejo de basuras y escombros 
 
Articulo 8. Fijación  de horarios de recolección de  basura:  Las empresas 
prestadoras de servicio de aseo, de cualquier naturaleza jurídica; establecerán de 
manera precisa e inmodificable, las fechas, horario y rutas de recolección de 
basura.   
 
Articulo 9. Obligaciones de la Empresa de Aseo:  La empresa prestadora del 
servicio de aseo, oficial, privada o mixta, pondrá a disposición de la comunidad 
todos los medios, como la instalación de recipientes para la basura, y la proveerán 
de elementos, de recursos humanos y técnicos, con los que se facilite ejercer 
buenos hábitos de aseo y limpieza en su entorno.   
 
Articulo 10. Censos de puntos críticos para el Comp arendo Ambiental:  las 
empresas prestadoras del servicio de aseo, oficiales, privadas o mixtas, en su 
ámbito, harán periódicamente censos de puntos críticos a ser intervenidos por 
medio del comparendo ambiental.           
 
Articulo 11. Destinación de los recursos provenient es del Comparendo 
Ambiental : Los dineros recaudados por concepto de multas correspondientes al  
Comparendo Ambiental, estarán destinados específicamente a financiar 
programas y campañas cívicas de Cultura Ciudadana, dirigidos a sensibilizar, 
educar, concientizar y capacitar a la comunidad, sobre el manejo de los residuos 
sólidos (basuras y escombros), como también a programas de limpieza de vías, 
senderos, parques y cauces de los caños y ríos.     



DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS 

CONCEJO MUNICIPAL 

 
Carrera 5ª No. 4 – 75 Teléfono 6484399 

San Martín de los Llanos – Meta - Colombia 

.   
 
Articulo 12. Promulgación del Comparendo Ambiental:  La Alcaldía Municipal 
hará suficiente difusión e inducción a la comunidad, a través de los medios de 
comunicación, exposiciones y talleres, acerca de la fecha en que comenzara a 
regir el Comparendo Ambiental y la forma como se operará mediante este 
instrumento de control.       
 
Articulo 13. Forma de aplicación e imposición del C omparendo Ambiental:  El 
Comparendo Ambiental se aplicará con base en denuncias formuladas por la 
comunidad, a través de los medios dispuesto para ello, o con base en el censo de 
puntos críticos realizado por la instancia encargada de este oficio, o cuando un 
efectivo de la policía, el inspector de policía y transito o cualesquiera de los 
funcionarios investidos de autoridad para imponer dicho Comparendo, sorprendan 
a alguien en el momento mismo de cometer una infracción contra las normas de 
aseo y de la correcta disposición de escombros.       
Artículo 14. Constancias de Denuncias:  En el caso de denuncias hechas por la 
comunidad, las autoridades mencionadas en el anterior artículo, irán hasta el lugar 
de los hechos, harán inspección ocular y constatarán el grado de veracidad de la 
denuncia. De resultar positiva procederán a aplicar el Comparendo Ambiental.       
 
Articulo 15. Obligación Estadística: Las entidades responsables de aplicar el 
Comparendo Ambiental llevarán estadísticas en medio digital con las que se 
pueda evaluar, tanto la gestión del Gobierno Municipal y las entidades garantes de 
la protección del medio ambiente, como la participación comunitaria en pro del 
acertado manejo de la basura.    
 
Articulo 16.  Difusión e Inducción : La Alcaldía difundirá e instruirá a la población 
de San Martín de los Llanos, a través de medios de comunicación, conferencias, 
talleres, dinámicas y demás medios pedagógicos, referente  a la fecha de 
iniciación del comparendo ambiental.     
 
Parágrafo: Estas estadísticas serán dadas a conocer a la opinión pública como 
muestra del logro de resultados en pro de la preservación del medio ambiente.   
 
Articulo 17. Incentivos por Campañas Ambientales: La administración 
municipal podrá establecer incentivos destinados a las personas naturales y 
jurídicas 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 Ambiental; conforme a lo 
establecido en el articulo 25 de la Ley 1259 de 2008.          
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Articulo 18. Para la aplicación integral del presente acuerdo se debe tener en 
cuenta lo establecido en el Decreto 1713 del 2002.  
 
Articulo 19:  Las disposiciones contenidas en el presente acuerdo, se 
complementarán con la reglamentación nacional que sea expedida para asuntos 
ambientales, y concretamente con relación al comparendo ambiental.   
 
Articulo 20:  Vigencia . El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción  
publicación legal  y deroga las normas que le sean contrarias.  
 
 
Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de San Martín de los Llanos 
el día 10 de Marzo del 2010. 
 
 
 
 
 

__________________________ 
CLARA CECILIA LEIVA NEIRA 

Presidenta 
 
 
 
 
 

 
 

____________________________  ___________________________ 
JORGE HUMBERTO FLOREZ R   PEDRO NELSON GUTIERREZ C 

1º Vicepresidente     2º Vicepresidente 
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LA SUSCRITA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 

MARTIN DE LOS LLANOS – META 

 

 

 
 

HACE CONSTAR 

 

 
Que el Acuerdo No 007 del 10 de Marzo del 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
INSTAURA LA APLICACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS Recibió los debates 
reglamentarios, el primero con presentación de ponencia el día 03 de Marzo del 
año vigente y aprobación de Comisión  Segunda  o de Presupuesto el día 03 de 
Marzo de 2010. 
 
 

 
ELVIRA QUIROGA ARIZA ______________________________ 
Presidenta de  Comisión Segunda o de Presupuesto. 
 
 
Y el segundo debate en sesión Ordinaria Plenaria el día 10 de Marzo de 
2010. 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
CLARA CECILIA LEIVA NEIRA 

Presidenta 
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San Martín de los Llanos, 11 de Marzo  de 2010 
 
 
 
 
 
Señor: 
DARIO REY REY 
Alcalde Municipal 
E.        S.         D. 
 
 
 
Cordial saludo: 
 

Por medio de la presente me permito remitir a su Despacho el Acuerdo No 

007 del 10 de Marzo del 2010, “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTAURA LA 

APLICACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO  DE SAN MARTÍN 

DE LOS LLANOS. 

 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
CLARA CECILIA LEIVA NEIRA 

Presidenta 
 

 
 
 


