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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 

Que a través de Resolución No. 112-1715 del 17 de abril de 2018 se aprueba la concertación 
del componente ambiental del Plan Parcial Papayal a desarrollarse en suelo de expansión 
urbana "Santa Elena II" del municipio de El Retiro. 

Que a través de Comunicación No. 131-10700 del 07 de diciembre de 2020 se pone en 
conocimiento de la Corporación que en el proyecto urbanístico Entreverdes, localizado en la 
zona de expansión urbana Papayal del municipio de El Retiro, se están realizando 
intervenciones al cauce de la quebrada Papayal por parte de los responsables del proyecto. 

Que en atención a lo anterior, el 01 de febrero de 2021 funcionarios de la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo realizaron visita técnica al lugar de 
referencia y procedieron a ingresar a la zona de la fuente hídrica en el interior de los predios 
que conforman el proyecto Entreverdes, de lo que se generó el Informe Técnico No. 01971 del 
12 de abril de 2021, plasmando las siguientes: 

(...) 

"25. OBSERVACIONES: 

Con el objetivo de realizar atención técnica a la solicitud realizada por un usuario vecino al 
proyecto urbanístico denominado Entreverdes, localizado en el suelo de expansión urbano 
del municipio de El Retiro, y cuya vivienda colinda con el proyecto en mención, funcionarios 
de la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de la 
Corporación realizaron visita técnica a la vivienda en mención y procedieron a ingresar a la 
zona de la fuente hídrica en el interior de los predios que conforman el proyecto Entreverdes, 
donde se informa se localiza la intervención realizada. 

La quebrada Papayal y su zona de protección ambiental se configuran en una zona con 
conformación encañonada, cauce no definido y con vegetación nativa que circunda la 
totalidad del trayecto de la fuente hídrica como de su nacimiento (Figura 2), localizado 
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igualmente en el interior de los predios del proyecto urbanístico Entre verdes. La fuente 
hídrica estuvo incorporada en el proceso de concertación ambiental del Plan Parcial 
Papayal, sobre la cual se definieron las zonas de protección ambiental en un retiro 
aproximadamente 16 metros (norma del PBOT del municipio de El Retiro) y donde en las 
medidas de manejo incorporadas en el Plan Parcial se incorporaron actividades de 
reforestación y siembra con especies nativas. 

Una vez se ingresa al área de la fuente, se evidencia que en la zona de protección se generó 
un proceso de intervención previo con la conformación de la vía de acceso al proyecto -
Figura 3 (el hecho ya hace parte del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental que se adelanta en el expediente 05607.33.36168), y, según se informa por la 
acompañante de la visita, se realizan constantes actividades de corte de especies forestales 
en el interior de la zona de protección ambiental, siendo ésta reforestada por los vecinos de 
la zona, ajenos al proyecto. 
(...) 

Como se mencionó anteriormente, la quebrada Papayal en la zona posee una conformación 
encañonada y no presenta un cauce definido, por lo que la totalidad de la zona de protección, 
con énfasis en algunas zonas centrales del área, presenta constante encharcamiento y flujo 
de agua. Una vez se ingresó a verificar las condiciones de flujo de la fuente se evidenció 
que allí se realizó la apertura de una zanja, en el eje central de la zona de protección (Figuras 
4, 5 y 6), específicamente en la parte donde se empieza a generar una disminución en la 
pendiente de la fuente hídrica y se evidenció el alto flujo de agua por dicha zanja, así como 
la evacuación de los encharcamientos característicos de la zona de protección ambiental 
(Figura 6). Lo anteriorse encuentra soportado en evidencias fotográficas y videos aportados 
por los usuarios aledaños al proyecto. 

La actividad de zanjeo en el interior de /a fuente hídrica y su zona de protección ambiental 
no cuenta con autorización por parte de esta Corporación. 

26. CONCLUSIONES: 

• La apertura de una zanja en el eje central de la quebrada Papayal en el interior de los 
predios que conforman el proyecto urbanístico Entre verdes del municipio de El Retiro, 
se constituye en una contravención al Acuerdo 251 de 2011 de Cornare y con ello se ha 
generado deterioro en la funcionalidad ambiental de la fuente hídrica y su zona de 
protección ambiental. Lo anterior teniendo en cuenta que para ello se generó una 
remoción de porciones de capa vegetal que conforman la estructura de la ronda hídrica 
o zona de protección ambiental de la fuente y la consecuente alteración del régimen 
hidrológico de la zona, alteraciones al libre escurrimiento de la fuente y la funcionalidad 
de amortiguación y regulación que cumple el componente ecosistémico de la ronda 
hídrica. 

• La fuente hídrica denominada quebrada Papayal se constituye en una fuente hídrica con 
una geomorfología principalmente encañonada en su zona de nacimiento y con 
tendencia a la disminución de su pendiente en el costado suroccidental del predio, donde 
predominan los flujos subsuperficiales y de afloramiento del nivel freático, por lo que en 
general no se identifica un cauce definido con un caudal característico para la fuente, si 
no que se identifica la generación de encharcamientos en toda la extensión de la zona y 
el flujo de agua en distintos puntos de afloramiento, a lo cual contribuye la conservación 
de las coberturas vegetales en su zona de protección ambiental. Es por lo anterior que 
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conformar una zanja en el eje central de la zona supone alteraciones al normal 
comportamiento de la fuente en la zona, al régimen hidrológico que allí presenta, a la 
interrupción de la funcionalidad ecosistémica de las coberturas vegetales, entre otras 
alteraciones. 

• La apertura de la zanja en el eje central de la quebrada Papayal se constituye en una 
actividad de intervención a la fuente de forma no autorizada. 

• La situación descrita por los usuarios vecinos al proyecto urbanístico Entre verdes 
respecto al aprovechamiento de especies forestales nativas en el interior de la zona de 
protección ambiental de la quebrada Papayal y la carencia de actividades de 
reforestación por parte de los responsables del proyecto deberá estar sujeta a las 
acciones de control y seguimiento de los trámites y autorizaciones con que cuente el 
proyecto urbanístico Entre verdes para el aprovechamiento de especies forestales que 
haya sido otorgado." 

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°: "E/ 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 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. 

Que el Acuerdo Corporativo No. 251 de 2011 de Cornare, a través del cual se fijan 
determinantes ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas, establece en artículo 
6 que "Las intervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente pare 
proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios públicos e infraestructura de 
movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de corriente y se 
fundamenten en estudios y diseños técnicos previamente concertados en Cornare, los cuales 
deben plantear las acciones preventivas, de control, de mitigación o de condensación de las 
afectaciones ambientales que pudieran generarse." 

Que el Acuerdo Corporativo No. 265 de 2011 de Cornare, a través dei cual se establecen 
normas de aprovechamiento, protección y conservación del suelo en la jurisdicción de Cornare, 
establece en artículo 7 que "Cualquier obra temporal o permanente que se realice en el cauce 
de una corriente de agua o en su ribera, requiere permiso de ocupación de cauce emitido por 
la autoridad ambiental. Son ejemplos de obras que requieren dicho permiso: Canalizaciones, 

Ruta Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos /Ambiental /Sancionatorio Ambiental Vigencia desde: F-GJ-78N.05 
13-Jun-19 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CQRNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
TPtPfnnnc ,7fl 11 7(1 — r,Q~ 1 R 1 F www rnrnarP nnu rn P-maiF rliPntPCTrnrnarP nnu rn 



P
/~ jG~ 

--~ .-~--- \ D 

0 R 

eCornar
box coulverts, muros de gaviones, cruces de tuberías, cerramientos perimetrales que crucen la 
corriente, ampliación o modificaron de obras preexistentes." 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas: "r(.. .) 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. 01971 del 12 de abril de 2021 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. 

Que frente a la imposición de las medidas preventivas, 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 afectare! 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 /a medida se adopta en !a 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 !a 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 ídem, 
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, a 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 inmediata de actividades de conformación de la zanja localizada en 
el eje central de la quebrada Papayal en el interior de los predios que conforman el proyecto 
urbanístico Entreverdes, del municipio de El Retiro, fundamentada en la normatividad 
anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Resolución No. 112-1715 del 17 de abril de 2018. 
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• Comunicación No. 131-10700 del 07 de diciembre de 2020. 
• Informe Técnico No. 01971 del 12 de abril de 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de 
las actividades de conformación de la zanja localizada en el eje central de la quebrada Papayal 
en el interior de los predios que conforman el proyecto urbanístico Entreverdes, del municipio 
de El Retiro, la anterior medida se impone a la Sociedad Inmobiliaria Constructora Serving 
S.A.S. identificada con Nit. 900-462-403-1. 

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. 

PARAGRAFO 2°. Conforme a lo consagrado en el 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 en el 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 la Sociedad Inmobiliaria Constructora Serving S.A.S. 
identificada con Nit. 900-462-403-1, para que proceda de forma INMEDIATA a realizar las 
siguientes acciones: 

• Suspender las actividades de conformación de la zanja localizada en el eje central de la 
quebrada Papayal en el interior de los predios que conforman el proyecto urbanístico 
Entreverdes, del municipio de El Retiro. 

• Implementar mecanismos para la protección del cauce y la regeneración natural de la 
vegetación característica de este tipo de fuentes hídricas sin cauce definido, así como para 
la regeneración de la zona de protección ambiental de la quebrada Papayal, propendiendo 
por incorporar soluciones ingenieriles con el objetivo de que sobre el cauce se inicie el 
proceso de regeneración natural del terreno y se logre recuperar el régimen hidrológico de 
la fuente, que para este caso se constituyen en flujos subsuperficiales y de afloramiento 
del nivel freático del terreno. 

• Formular un plan de fortalecimiento de la cobertura vegetal en la zona de protección 
ambiental de la quebrada Papayal, en concordancia con las medidas de compensación de 
la autorización de aprovechamiento forestal con la que cuente el proyecto. 

ARTÍCULO TERCERO. ORDENAR a la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestión del Riesgo, realizar visita de control y seguimiento al predio donde se impuso la medida 
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preventiva a los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación de la presente actuación 
administrativa con el fin de corroborar el cumplimiento. 

ARTICULO CUARTO. COMUNICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
Sociedad Inmobiliaria Constructora Serving S.A.S. identificada con Nit. 900-462-403-1, 
entregando copia del Informe Técnico No. 01971 del 12 de abril de 2021. 

ARTICULO QUINTO. COMUNICAR la presente decisión a la la Alcaldía del municipio de El 
Retiro para su conocimiento y competencia. 

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

ARTICULO SEPTIMO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

PUBLÍQUESE, COMUNK JESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAN MARÍN CEBALLOS 
Jefe Ofic&ia Jurídica 

Expediente: 19200010-B. 
Anexo: Informe Técnico No. 01971 del 12 de abril de 2021. 

Fecha: 04/06/2021 
Proyectó: Juan David Gómez García. 
Revisó: Sebastián Ricaurte Franco. 
Técnico: Sara Manuela Jaramillo Hernández. 
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