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RESOLUCIÓN No. 
	131-0544 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 1 8 ASO2015 
LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en particular 
la ley 1333 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante informe Técnico No.112-0583 del 26 de marzo de 2015, se atiende la 
queja ambiental SCQ-131-0207 del 16 de marzo de 2015, y en virtud de ello, se 
requiere al Municipio de el Retiro para que: 

• Retire de manera inmediata el lleno ejecutado por la construcción de la vía 
y respetar una distancia mínima de 12,40 m, conservando cotas naturales. 

• Retirar escombros y demás residuos ubicados en, las rondas hídricas de 
protección ambiental de la fuente y del río Pantanillo. 

• Revegetalizar el suelo expuesto para evitar arrastre de sedimento a la 
fuente hídrica. 

Que mediante Informe Técnico 131-0330 del 10 de abril de 2014, en el cual se 
hace control y seguimiento a la Escombrera Municipal de El Retiro, y se emiten 
otras recomendaciones. 

Que producto del operativo de control y seguimiento realizado en la Escombrera 
Municipal del Retiro, se generó, el informe técnico 131-0707 del 29 de Julio de 
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2015, en el cual se realizaron las siguientes conclusiones, las que hacen parte 
integral del presente instrumento y se dispuso lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

"Respecto a la visita de inspección ocular:  

El predio de la referencia, se ubica sobre la margen derecha del río Pantanillo, y hacia el 
costado sur del mismo discurre una pequeña fuente hídrica; este antes era usado como 
escombrera municipal en el sector Bicentenario ahora está siendo utilizado como área 
para la construcción de viviendas de interés social, sin embargo, parte de él aún sigue 
propuesto como escombrera provisional. 

Esta escombrera ya no cuenta con capacidad para disponer más escombros, pues ya 
alcanzó un nivel homogéneo que corresponde a la base de la urbanización que allí se 
está dando, y en su frente no pueden ser depositarse más porque no estaría cumpliendo 
lo establecido en Acuerdo Ambiental 251 de 2011 en Corvare, en lo referente a los retiros 
a las fuente hídricas. 
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Foto 1. Talud de la escombrera. 
Foto 2. Terreno que se está utilizando 
provisionalmente como escombrera. 

R 
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El terreno que está propuesto como escombrera provisional no cuenta con cerramiento, 
lo cual permite que escombros y otro tipo de residuos como madera, partes de 
electrodomésticos, tubos de PVC, bolsas plásticas, llantas, entre otros; sean depositados 
allí sin orden alguno, propiciando la intervención de la ronda hídrica del río Pantanillo. 

Foto 3. Escombros y otros tipos de residuos. 
Foto 4. Obra realizada en la fuente hídrica y 

los residuos depositados dentro de ella. 

En el pie del talud de la escombrera, sobre la llanura del Río Pantanillo, se observa los 
efectos de la escorrentía que arrastra material de la escombrera hacia el mismo. Sobre el 
talud se observan grietas las cuales conforman un posible plano de fractura de un 
movimiento en masa que se podría generar tras una saturación del suelo. 
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Foto 5. Talud con efectos de escorrentía 
hacia el río Pantanillo. 

Foto 6. Gritas en el hombro del talud. 

Hacia el costado sur del predio, en el costado derecho de una fuente hídrica tributaria del 
río Pantanillo (ver imagen 2); se realizó un lleno en el borde de la misma, lo cual no 
respeta su retiro, el cual fue establecido en el informe técnico 112-0583 del 26 de marzo 
de 2015 y que corresponde a 12.40 metros a lado y lado. 

Aunque en el seguimiento realizado por la Corporación, se índícaba esta fuente hídrica 
como aguas de escorrentía y se solicitaba el manejo de las mismas (ver resolución 112-
0331 del 2007); después de realizar un nuevo análisis y corroborada la información de la 
visita de inspección ocular, es importante retirar la parte del lleno que se encuentre dentro 
de los 12.40 metros paralelos a la fuente hídrica, ya que esta zona es de protección y por 
ningún motivo podría ser intervenida. 

Foto 7. Lleno realizado en el retiro de la 
fuente hídrica. 

Foto 8. Lleno realizado en el retiro de la 
fuente hídrica. 

Respecto al cumplimiento de las recomendaciones de los informes técnicos y su estado 
de cumplimiento:  
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FECHA 	CUMPLIDO 
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 

OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

Informe técnico 131-0330 del 10 de abril de 2014 
Allegar a la Corporación un 
informe de avance de las 
actividades desarrolladas en la 
zona respecto a la pista de 
patinaje, escombrera municipal 
(porcentaje de ocupación de la 
misma) y proyectos de vivienda, 
con el fin de conocer e 
identificar los responsables de 
la sedimentación al río 
Pantanillo. 
Los proyectos de vivienda que 
se están adelantando y que 
sean de su responsabilidad; 
corresponderá de manera 
inmediata 	realizar 	las 
actividades , de 	mitigación 
correspondiente 	a 	la 
conformación y revegetalización 
de los taludes que dan hacia el 
río Pantanillo. O requerir la 
realización de estas actividades 
por parte de los responsables.  
Tramitar permiso de ocupación 
de cauce ante Comare, para la 
intervención (vías de acceso a 
la pista) que se viene 
desarrollando en el -sector 
donde se pretende construir la 
pista de patinaje. 

10-04-2014 
No se ha allegado 
a la corporación el 
informe solicitado. 

10-04-2014. 

10-04-2014 

No hay evidencias 
de que se haya 
tramitado el 
permiso de 
ocupación de 
cauce. 

No se ha realizado 
las actividades de 
conformación y 
revegetalización de 
los taludes que dan 
hacia el río 
Pantanillo (Foto 1). 
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Informe técnico 112-0583 del 26 de marzo de 2015 

9ra inmediata el 
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'ando 	cotas 
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?I río Pantanillo. 
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No se han retirado 
los escombros y 
residuos de la 
ronda de la fuente 

Pantanillo. (Foto 1 
Y 5). 
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Revegetalizar el suelo expuesto 
No se ha 
la€ reveg  

para 	evitar 	arrastre 	de 
sedimento a la fuente hídrica. 

4-06-15 X de l suelo 
(Foto 5) . 

realizado 
talización 
expuesto 

26. CONCLUSIONES 

• La escombrera del municipio de El Retiro que se ubica en el sector Bicentenario 
tenía una capacidad proyectada de 56.550,60 m3 y una vida útil de 10 años (hasta 
el 2017); sin embargo, actualmente está se encuentra colmada y se hace 
necesario de manera inmediata buscar otras alternativas para la ubicación de un 
nuevo lote para la ubicación de la nueva escombrera. 

• Ya que el municipio de El Retiro ha cambiado el uso del suelo de este terreno y 
actualmente se desarrollan proyectos de vivienda de interés social, se hace 
necesaria la implementación de una nueva escombrera municipal. 

A pesar de que la fuente hídrica que discurre por el costado sur del predio, 
anteriormente había sido definida como aguas de escorrentía, es importante 
respetar la ronda hídrica de la misma que corresponde a 12.40 metros, ya que 
esta zona corresponde a un área de protección y por ningún motivo podrá ser 
intervenida. 

• Con las actividades realizadas en el predio, no se está dando cumplimiento a lo 
establecido en el acuerdo 251 de 2011 de Corvare, pues han sido depositados 
escombros y otro tipo de residuos dentro de la ronda hídrica del río Pantanillo y la 
fuente hídrica que discurre por el sur del predio. 

• El municipio de El Retiro, no ha dado cumplimiento a las recomendaciones hechas 
por la Corporación en los informes técnicos 131-0330 del 10 de abril de 2014 y 
112-0583 del 26 de marzo de 2015." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "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". 
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Que la ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-0707 del 29 de Julio de 
2015, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la 
presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso 
y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término 
se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una 
sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de 
una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede 
conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta 
depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de suspensión de 
actividades, toda vez que según Informe Técnico de Queja No. 112-0583 del 26 de 
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marzo de 2015, se hacen unas recomendaciones que no se les ha dado 
cumplimiento a saber: no se ha retirado un lleno ejecutado por la construcción de 
la vía y no se ha respetado una distancia mínima de 12,40 m, con el fin de 
conservar las cotas naturales; así mismo no se han retirado los escombros y 
residuos de la ronda de la fuente hídrica y del río Pantanillo y por último no se ha 
realizado la revegetalización del suelo expuesto con el fin de evitar arrastre de 
sedimento a la fuente hídrica, incumpliendo el acuerdo 251 de 2011 de Cornare, 
pues han sido depositados escombros y otros tipos de residuos de la llanura de 
inundación del río Pantanillo y de la fuente hídrica referida 

En Informe Técnico 131-0330 del 10 de abril de 2014 no se ha allegado el informe 
de avance de las actividades desarrolladas en la zona respecto a la pista de 
patinaje, escombrera municipal (porcentaje de ocupación de la misma) y proyectos 
de vivienda, con el fin de conocer e identificar los responsables de la 
sedimentación al río Pantanillo, además no se ha realizado las actividades de 
conformación y revegetalización de los taludes que dan hacia el río Pantanillo; 
igualmente se incumple la ley 1076 de 2015, toda vez que no se ha tramitado el 
permiso de ocupación de cauce ante Cornare. 

En el Informe Técnico 131-0707 del 29 de Julio de 2015, se recomienda la 
implementación de una nueva escombrera municipal pues con la que se cuenta 
actualmente, la que esta ubicada en las coordenadas X: 842.503, Y: 1.161.900 y 
Z: 2189, en la Carrera 17 N°21B-51 del sector Bicentenario, además de que está 
colmada y se recomienda un plan de cierre y de abandono, se le esta dando otra 
destinación en este caso una pista de patinaje. 

PRUEBAS 

Informe Técnico de Queja 112-0583 del 26 de marzo de 2015 
Informe Técnico 131-0330 del 10 de abril de 2014. 
Informe Técnico 131-0707 del 29 de Julio de 2015. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de disposición de residuos, tales como escombros 
y otro tipo de residuos dentro de la ronda hídrica del río Pantanillo y la fuente 
hídrica que discurre por el sur del predio con coordenadas X: 842.503, Y: 
1.161.900 y Z: 2189, en la Carrera 17 N°21B-51 del sector Bicentenario del 
Municipio de el Retiro, denominado ESCOMBRERA MUNICIPAL DE EL 
RETIRO. La anterior medida se impone al MUNICIPIO DE EL RETIRO , con Nit 
No. 890.983.674-0, por ser el responsable de dicha disposición. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 
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PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, con Nit 
No. 890.983.674-0, para que procedan inmediatamente a realizar las siguientes 
acciones: 

El municipio de El Retiro, deberá de manera inmediata: 

• Allegar a la Corporación un informe de avance de las actividades 
desarrolladas en la zona respecto a la pista de patinaje, escombrera 

municipal (porcentaje de ocupación de la misma) y proyectos de vivienda, 
con el fin de conocer e identificar los responsables de la sedimentación al 
río Pantanillo. 

• Retirar escombros y demás residuos ubicados en las rondas hídricas de 
protección ambiental de la fuente y del río Pantanillo. 

• Presentar el plan de cierre y abandono de la actual escombrera municipal. 

• Definir un nuevo lugar para la ubicación de una escombrera municipal, el 
cual debe ser avalado por Cornare. 

• Dar cumplimiento al acuerdo 251 de 2011 de Cornare, retirando el lleno 
ejecutado por la construcción de la vía y respetar una distancia mínima de 
12,40 m, conservando cotas naturales; igualmente retirando los escombros 
y otros tipos de residuos de la llanura de inundación del río Pantanillo y de 

la fuente hídrica referida. . 

• Revegetalizar el suelo expuesto para evitar arrastre de sedimento a la 

fuente hídrica. 

• Los proyectos de vivienda que se están adelantando y que sean de su 
responsabilidad; corresponderá de manera inmediata realizar las 
actividades de mitigación correspondiente a la conformación y 
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revegetalización de los taludes que dan hacia el río Pantanillo. O requerir la 
realización de estas actividades por parte de los responsables. 

• Tramitar permiso de ocupación de cauce ante Cornare, para la intervención 
(vías de acceso a la pista) que se viene desarrollando en el sector donde se 

pretende construir la pista de patinaje. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestión del Riesgo realizar visita en un término de 30 días al predio, 
donde se impuso la medida preventiva para verificar el cumplimiento de la misma. 

ARTICULO CUARTO: COMISIONAR a la INSPECCIÓN DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO DE EL RETIRO para que proceda a ejecutar y verificar el 
cumplimiento de la medida preventiva impuesta. Del resultado de estas 
diligencias se deberá remitir copia a esta Corporación con destino al expediente N° 
1920.00.10-D. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR a la secretaria de Planeación del Municipio de el 
Retiro, copia de la presente actuación, a fin de que conozcan las observaciones 
hechas por La Corporación, tomen las acciones a que de lugar según las 
recomendaciones hechas y se proceda a dar cumplimiento al Acuerdo 251 y 265 
de 2011 de Cornare. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto a EL MUNICIPIO DE EL 
RETIRO, con Nit No. 890.983.674-0. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en 
la vía Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 
1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

.14-1 

DIANA MARIA HENAO GARCIA 
JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO 

Expediente: 1920.00.10-D 
Fecha: 13-08-2015 
Proyectó: Gustavo U 
Técnico.. Elizabeth zuluaga 
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