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RESOLUCiÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

El SUBDIRÉCTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos 


NEGRO y NARE, "CORNARE", 


En uso de sus atribucioríes legales, estatutarias, funcionales y 

Que a la Corporación Autónoma Regionál 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. 
¡ 

Que mediante Resolución Corporativa 112-2861 del 15 de agost9 de 2019, se 
delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, en "Atención 
de las quejas, lo que comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta 
la atenCión, el seguimiento administrativo de las actuaciones documentales, 
técnicas y jurídicas", en la misma resolución encontramos que "El Subdirector de 
Servicio al Cliente, podrá realiiar las actuaciones administrativas tendientes a la 
legalización de la medida preventiva impuesta en campo, mediante acta de medida 
preventiva en caso de flagrancia e igualmente imponer medidas preventivas que se 
deriven de las quejas o control y seguimiento ambientales". 

ANTECEDENTES 

Que mediante ReSolución .131-0544 del 17 de mayo de 2019, se dispuso levantar 
las medidas preventivas de amonestación éScrita y suspensión de actividades, 
impuesta al municipio de Rionegro y a la sociedad Explanan SAS, mediante las 
Resoluciones 131-0188-2019 y 112-0733-2019. 

Que en·la misma Resolución se advirtió que el levantamiento de dichas medidas no 
constituía autorización para realizar la intervención de los cuerpos de agua o sus 
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franjas de protección, las cuales requerían autorización previa por parte de 
Cornare, y se les requirió lo siguiente: 

"Presentar ante esta Corporación el trazado final de la construcción de la vía 
transversal Segunda en el tramo entre el río Negro y las tres torres de Edificios 
Campus en el sector del porvenir." 

Que mediante radicado 131-4487 del 31 de mayo de 2019, el Municipio de 
Rionegró aportó un escrito denominado "Cumplimiento artículo segundo de la 
resolución 131-0544-2019 Entrega del trazado final Tramo 23 o transversal 02. / 

Que mediante Informe Técnico con radicado' 131-1522 del 26 de agosto de 2018, 

se verificó la información requerida mediante la Resolución 131-0544-2019: 


FUNDAMENTOS JURíDICOS 

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 plimíficará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución, además, deberá pi-evenir 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 articulo 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". ' 


Que el artículo sexto del Acuerdo Corporativo 251 de 2011, establece que ".. Las 

intervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente para 

proyectos dé parques lineales, infraestructura de servicios públicos e infraestructura 

de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones' al libre escurrimiento de 

la corriente y se fundamenten en estudios y diseños técnicos previamente 

concertados con .comare, los cuales deben plantear las acciones preventivas, de 

control, de mitigación o de compensación de las afectaciones ambientales que 

pudieran generarse," 


CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo establecido mediante Informe Técnico 131-1522 del 26 de agosto 
de 2019, en el cual se evalúan los escritos 131-4931 del 17 de junio de 2019 por 
medio del cual se allega un estudio hidrogeológico y análisis de las acciones a 
implementar para el desarrollo vial a su paso por la ronda hídrica de protección del 
Rio Negro donde se ubica el humedal Lotus; radicado 131-4487 del 31 de mayo de 

,2019, por medio del cual se allega una información digital con respecto al ,trazado 
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final de la vía' denominada Tramo 23 o Transversal 02, y radicado 131-6646 del 31 
de julio de 2019, por medio de la cual se allega información complementaria en lo 
relativo al trazado final de la vía, se determina que: 

"Respecto a la Resolución 131-0544-2019 del 17 de mayo de 2019: 

Se dio cumplimiento al requerimiento toda vez que mediante radicado 131
4487-2019 del 31 de mayo de 2019 se allegó la información solicitada, en la 
cual se evidenéia que el trazado de la vía se desarrolla por la ronda hídrica 
del río Negro en la cual se encuentra el humedal Lotus en el barrio El 
Porvenir de Rionegro; de acuerdo a 'lo anterior y según planteado por el 
artículo sexto del acuerdo Corporativo 251 de 2011 es posible el desarrollo 
de infraestructura de movilidad en las rondas h(dricas bajo la aplicación de 
estudios concertados con Comare, 

Respecto a la información allegada a la' Corporación mediante radicados 131-4931
2019 del 17 de junio de 2019, 131-6646-2019 del 31 dejulio de 2019 y 131-7300
2019 del 21 de agosto de 2019: 

Los análisis realizados muestran que la zona en condiciones naturales 
presenta altos caudales de infiltración' y direcciones de flujo 
predominantemente N-S y NE-SW; lo que en contraste con la morfología de 
la zona muestra que el flujo de agua en el medio poroso (suelo) es decir los 
flujos de agua subsuperficiales de la zona provienen desde las zonas altas al 
N-NE hacia el río y las zonas bajas adyacentes a este, es decir de mayor 
cabeza hidráulica a menor cabeza hidráuliqa. Adicionalmente estos análisis 
indican que los niveles freáticos son más altos cerca del humedal, por lo que 
estos flujos son los responsables de la recarga hídrica del humedal y a su 
vez este recarga el río Negro a través de un estrato de mayor permeabilidad. 

Con lo anterior es posible inferir que la implementación de las obras no se 
afecta la recarga de los cuerpos .de agua por estos 'flujos de ag¡j~ 
subsuperficiales, 

Toda vez que con la excavación para la estructura de la vía el análisis 
demostró que se producirlan grandes flujos de agua desde el humedal hacia 
la excavación a través del material de relleno (lleno antrópico) en la zonas 
con distancias inferiores a 35 m (entre las abscisas Km1+650 a km1+720) 
desde el espejo de agua asociado al humedal y la excavación, y que con la 
implementación de la implementación de la pantalla impermeable se reducen 
en gran medida dichos flujos, se considera pertinente la implementación de 
la misma en est¡:¡s zonas como medida de protección para el humedal. ' 

Es viable acoger la propuesta planteaéJa para el monitoreo de los 
piezómetros y cuerpos de agua, así como la implementación de los nuevos 
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piezómetros, toda vez que se considera servirán de herramienta de alerta y 
gestión para la protección del humedal. 

Al demostrarse mediante los análisis que las zonas con longitudes mayores 
a 35 m (entre las abscisas Km1+720 a km1+800) desde la excavación de la 
vía y el espejo de agua asociado al humedal, este último no vera afectada su 
recarga por los flujos sub superficiales ni sus niveles en el espejo de agua,se 
considera que es posible desarrollar en estas zonas actividades tendientes a 
la construcción de la estructura de la vía. 

Es importante resaltar que deberá implementarse todas las medidas 
tendientes a la gestión ambiental para la protección del humedal antes, 
durante y después del desarrollo de las actividades constructivas. . 

Es evidente que las actividades tendientes a la construcción de la vía entre 
las abscisas Km1+650 a km1+720 no podrá realizarse antes de finalizar la 
implementación de la pantalla impermeabilizan te. " 

Que en mérito de lo expuesto este despacho, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: ACOGER la propuesta presentada por el municipio de 
Rionegro, identificado con el Nit. 890.907.317-2 Y la empresa Explanan,identificada 
con Nit. 890.910.591-5, para el desarrollo de la pantalla impermeabilizante en una 
longitud de 70 m (abscisas Km1+650 a Km1+720), a ubicarse entre la excavación 
para la estructura de 'la vía y el espejo de agua asociado al humedal Lotus, a fín de 
prevenir que se presenten flujos que puedan afectar los niveles del espejo de agua 
asociado al mismo humedal; y la propuesta de habilitar el desarrollo de actividades 
de construcción de la estructura de la vía entre las abscisas Km1+720 a km1+800, 
al evidenciarse en la información allegada, que dichas actividades no representan 
riesgo teórico a los niveles del espejo de agua asociado al humedal Lotus. 

. . . 

ARTíCULO SEGUNDO: Dar por cumplidos los requerimientos realizados mediante 
Resolución 131-0544 del 17 de mayo de 2019. . 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR al municipio de Rionegro y a la empresa 
Explanan, que deben realizar el manejo ambiental de las actividades a desarrollar y 
manejo paisajístico de la zona, incorporando especies de cónservación y 
restauración de biota propia del humedal antes, durante y después del proceso 
constructivo. Así mismo se deberán implementar medidas de moriitoreo y 
seguimiento al manejo planteado. 

VIgente desde: 
Rula '!!JIW rornare 9011 col$gl I~yorGesuórl Jurid:ca!Aneros 23·Dic-15 F-GJ.188N.Ol 

http:F-GJ.188N.Ol


./ 


ARTíCULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo al municipio 
de Rionegro y a la sociedad Explanan, a través de sus respectivos representantes 
legales. 

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

ARTíCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario que lo "expidiÓ, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación. 

NOTIFíQUESE, PVBLíQUESE y CÚMPLASE 
. Il' . 
. ~AVIER}¿Et:::'dONZÁlEZ' . 
Subdirector G~eral de Servicio al Cliente· 

expediente: 056150332494 
Fecf'ta: 2810812019. 

Proyect6. Una G. !Revisó: FGiraldo 

T~ctllco: Randdy G 
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