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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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 Oficio con radicado No. 132-0662 del 16 de diciembre de 2020, la Empresa de Servicios 
Públicos Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P., solicita a la Corporación concepto técnico respecto al 
cumplimiento de las restricciones ambientales de los desarrollos urbanísticos en desarrollo en el 
polígono de expansión urbano aledaño a la PTAR Horizontes, en especial a lo relacionado con las 
distancias mínimas que debe existir entre la localización de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
con obras civiles. 

Que así las cosas, la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare, 
a partir de acompañamiento realizado por parte de la Dirección de Planeación municipal, procedió a 
dirigirse al predio identificado con FMI: 018-17605 en el que se realiza visita de control y seguimiento el 
01 de febrero de 2021. 

Que de la anterior diligencia surge el Informe Técnico No. IT-00782 del 12 de febrero de 2021, y en el 
cual se aprecian las siguientes: 

(. . .) 

25. OBSERVACIONES: 

Con el objetivo de realizar actividades de control y seguimiento de carácter ambiental y aleatorio a 
los proyectos urbanísticos en etapa de ejecución del municipio de El Peñol, funcionaria de la Oficina 
de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare, a partir de 
acompañamiento realizado por parte de la Dirección de Planeación municipal, procedió a dirigirse 
al predio identificado con FMI: 018-17605, donde actualmente se encuentra en construcción el 
proyecto denominado Urbanización Cotolengo, localizado en la zona de expansión urbana del 
municipio de El Peñol, según la clasificación del suelo del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de El Peñol, adoptado mediante Acuerdo Municipal N° 020 del 10 de diciembre de 2019. 

El presente informe técnico realizará observaciones inicialmente desde el cumplimiento ambiental 
de los Acuerdos Corporativos en la ejecución del desarrollo urbanístico para posteriormente 
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proceder a la verificación del cumplimiento de las reglamentaciones contenidas en el EOT y 
finalmente establecer concepto técnico frente a la disposición del proyecto en zona aledaña a la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales municipal -PTAR Horizontes. 

Respecto a la ejecución de los desarrollos urbanísticos y el cumplimiento de los Acuerdos 
Corporativos: 

El proyecto Urbanización Cotolengo, propiedad de la Asociación de Vivienda El Cotolengo, consiste 
en la construcción de 6 torres de apartamentos de aproximadamente 5 pisos de altura y 24 unidades 
de vivienda por piso para un total de 120 unidades de vivienda en modalidad Vivienda de Interés 
Social -VIS y Vivienda de Interés Prioritario -VIP. 

El día de la visita de inspección ocular (01 de febrero de 2021), se evidenció avance en la 
construcción de las dos primeras torres de apartamentos, con la ejecución previa de los 
movimientos de tierra para la conformación del terreno, evidenciando la realización de un corte para 
la construcción de las mismas en consideración de las pendientes moderadas que se presentan en 
el predio (Figuras 2 y 3). 

(. . .) 

En las zonas aledañas de la torre en construcción se evidencia que el terreno presenta la generación 
de una cárcava de aproximadamente 2 metros de ancho por 1 metro de profundidad que se extiende 
sobre la ladera que desciende hacia la parte baja del predio (Figura 4), en cuyos alrededores fueron 
dispuestos materiales de construcción y residuos, tales como maderos, rocas, arenas, entre otros. 
Del movimiento de tierras realizado se produjo arrastre y depósito de material sobre la ladera que 
desciende hacia la fuente hídrica en el costado sur del predio, y cuyo material suelto presenta signos 
de erosión hídrica superficial y sobre cuyas zonas no se evidencian la implementación de 
mecanismos para evitar el arrastre ni material impermeable para la protección del suelo (Figura 5). 

(.. .) 

Según fue informado por los constructores del proyecto, las restantes 5 torres serán localizadas en 
la ladera que desciende hacia la fuente hídrica, sobre la cual se encuentra dispuesto el material 
erosionado y donde no se presentó ningún tipo de adecuación a nivel del terreno o descapote 
(Figura 6). 

(.. .) 

Finalmente, en la visita de inspección ocular se pudo evidenciar que si bien las zonas del predio 
donde aún no se presentan intervenciones evidencian coberturas con predominio de pastos para 
actividades de pastoreo, y no se presentan coberturas de bosque o parches del mismo que 
requieran ser conservados, sí se presentan algunas especies forestales que deberán considerarse 
en la ejecución del proyecto urbanístico, localizados principalmente en los linderos del predio, y 
entre los que se encontró un individuo de Guadua sp. 

El proyecto de Urbanización Cotolengo no realizó presentación ante la Corporación de un Plan de 
Acción Ambiental para la formulación de medidas de manejo, mitigación, corrección y compensación 
de los impactos ambientales a generarse con la ejecución del proyecto urbanístico, ni presentó el 
Programa de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición -RCD ante Cornare. 

Respecto a las autorizaciones para /a ejecución del proyecto urbanístico Urbanización 
Cotolengo: 
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El proyecto urbanístico Cotolengo cuenta con licencia de construcción en modalidad de obra nueva 
otorgada por la Dirección de Planeación del municipio de El Peño! a través de la Resolución 509 del 
31 de diciembre del año 2019, según fue informado por la Dirección de Planeación el día de la visita 
técnica. 

Con el objetivo de conocer las restricciones ambientales que reposan sobre el predio donde se 
ejecuta el proyecto urbanístico Cotolengo y demás lineamientos para el ordenamiento territorial que 
rigen sobre el mismo, se procedió a consultar los Sistemas de Información Geográficos de la 
Corporación y la información del Esquema de Ordenamiento Territorial vigente del municipio de El 
Peñol, identificando que aproximadamente el 80% del predio se localiza en Suelo de Expansión 
Urbano (denominada zona de expansión urbana Oriental) y el restante 20% se localiza en suelo 
rural, de acuerdo a la clasificación del suelo del EOT del municipio de El Peñol, adoptado mediante 
Acuerdo Municipal N° 020 del 10 de diciembre de 2019 (Figura 7). 

(. . .) 

Una vez consultados los Sistemas de Información Geográficos de la Corporación y el Sistema de 
Información Ambiental Regional -SIAR, se evidenció que por el predío discurren 2 fuentes hídricas, 
una en sentido norte-sur en su zona central y tributaria a la segunda fuente hídrica que discurre por 
su costado sur, la cual se recarga además con las aguas de escorrentía de la zona (donde se incluye 
el predio en mención), en consideración de la topografía y el sistema de vaguadas que allí se 
presenta. 

Lo anterior indica que el predio de interés cuenta con elementos naturales que debieron ser 
identificados e incorporados en la consolidación de los desarrollos urbanísticos a ejecutarse en el 
predio identificado con FMI: 018-1765 y que debieron ser formulados y concertados entre el 
municipio de El Peñol y Cornare a través del instrumento de planificación complementario 
correspondiente al Plan Parcial, por encontrarse ubicado principalmente en Zona de Expansión 
Urbana (suelo de expansión urbano Oriente). 

Ante la Corporación no fue solicitado ni presentado por parte del municipio de El Peñol ningún 
proceso de concertación ambiental de plan parcial sobre el predio identificado con FMI: 018-17605 
para la consolidación de los aprovechamientos allí permitidos según lo establecido en el Esquema 
de Ordenamiento Territorial del municipio de El Peñol, Acuerdo 020 de 2019. 

Respecto a la localización de /a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales municipal -
PTAR Horizontes: 

Tal como fue manifestado en la solicitud por parte de la Empresa de Servicios Públicos Aguas y 
Aseo de El Peñol E. S. P, en el predio aledaño al predio del proyecto urbanístico Cotolengo se localiza 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales municipal -PTAR Horizontes, evidenciando que la 
misma se encuentra ubicada a aproximadamente 100 metros de las torres de apartamentos en 
construcción, y a distancias menores de las torres que se encuentran proyectadas (a 50 metros 
aproximadamente (Figura 8). 

(. . .) 

Los posibles conflictos de uso del suelo a generarse con la localización del proyecto urbanístico 
Cotolengo en zonas aledañas a la PTAR Horizontes no se evidencian contemplados en ningún 
instrumento de planificación complementario al POT que incorpore además la formulación de 
medidas de manejo para la mitigación de impactos y conflictos por la generación de olores 
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ofensivos. Lo anterior en consideración de que no se llevó a cabo el proceso de concertación del 
plan parcial que debió ser formulado, por encontrarse el predio localizado en la Zona de Expansión 
Urbana Oriental y por existir en su interior elementos naturales tales como fuentes hídricas y 
especies forestales cuya incorporación en la planificación debe ser evaluada y concertada por la 
Corporación. 

26. CONCLUSIONES: 

• El proyecto urbanístico denominado Urbanización Cotolengo, el cual actualmente se encuentra 
en ejecución en el predio identificado con FMI: 018-17605, se encuentra localizado en la zona de 
expansión urbana Oriente del municipio de El Peñol, según la clasificación del suelo del Esquema 
de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante Acuerdo Municipal N° 020 del 10 de diciembre de 
2019. El anterior consiste en la construcción de 6 torres de apartamentos para un total de 120 
unidades de vivienda y cuenta con licencia de urbanismo y construcción otorgada por la Dirección 
de Planeación del municipio de El Peñol a través de la Resolución 509 del 31 de diciembre del año 
2019. 

• Con las actividades urbanísticas y constructivas que se adelantan en el predio identificado con 
FMI: 018-17605 para la construcción de la urbanización Cotolengo se están generando 
contravenciones e incumplimientos a los lineamientos 1, 5 y 6 del artículo cuarto del Acuerdo 265 
de 2011 de Cornare, así como incumplimiento al artículo quinto del mismo. Lo anterior en 
consideración de que en el proyecto urbanístico no se han implementado mecanismos adecuados 
para el manejo de las aguas lluvias y escorrentías, de protección del suelo de la erosión hídrica 
superficial ni mecanismos para la retención de sedimentos, evidenciando la generación de procesos 
erosivos y cárcavas de gran magnitud en la superficie del terreno aledaño a las torres en 
construcción, así como arrastre de material sobre la ladera que desciende hacia la fuente hídrica, 
la cual se encuentra altamente vulnerable a ser sedimentada con el material arrastrado y el proyecto 
no cuenta con la formulación de un Plan de Acción Ambiental. 

• Con la localización de las restantes 4 torres, las cuales se pretenden construir en la ladera que 
desciende hacia la fuente hídrica, se genera una alta susceptibilidad a la ocurrencia de afectaciones 
ambientales sobre la fuente de la zona central del predio y su zona de protección ambiental o ronda 
hídrica, tales como afectaciones por sedimentación, disposición de material sobre el cauce, 
intervenciones al mismo, entre otros. 

• Si bien el proyecto urbanístico denominado Urbanización Cotolengo cuenta con licencia de 
construcción en modalidad de obra nueva otorgada por la Dirección de Planeación del municipio de 
El Peñol a través de la Resolución 509 del 31 de diciembre del año 2019, dicha licencia fue expedida 
posterior a la adopción del Esquema de Ordenamiento Territorial vigente (Acuerdo 020 del 10 de 
diciembre de 2019), en el cual se identifica que el predio se localiza principalmente en el interior de 
la zona de expansión urbana Oriente (80% de la extensión total del predio) y el restante en la zona 
rural (20%). De lo anterior se determina que la licencia urbanística otorgada no acoge las normas 
urbanísticas del EOT vigente, toda vez que dicho suelo se autorizó para el desarrollo de 6 torres de 
apartamentos (120 unidades de vivienda) sin haber surtido el proceso de concertación del plan 
parcial requerido, el cual debía formularse y presentarse a la Corporación para concertación 
ambiental, tal como se encuentra establecido en el Decreto 1077 de 2015, en razón de que el predio 
se localiza en zona de expansión urbana y en su interior existen elementos naturales tales como 
fuentes hídricas, zonas de protección ambiental y especies forestales que generan que dichos 
desarrollos deban ser concertados con la Corporación. 

• La carencia del proceso de concertación ambiental de Plan Parcial para la planificación de los 
aprovechamientos urbanísticos en el predio identificado con FMI: 018-17605, localizado 
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principalmente en el suelo de expansión urbana Oriental según la clasificación del suelo del Acuerdo 
020 de 2019 que adopta el ajuste al EOT del municipio de El Peñol, impide la generación de 
lineamientos ambientales y urbanísticos, así como la aplicación de las normas urbanísticas y demás 
estrategias a tener en cuenta por parte de la administración municipal de El Peñol para el desarrollo 
del proyecto urbanístico Cotolengo, en consideración de su cercanía con la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales municipal -PIAR Horizontes, teniendo en cuenta su localización a menos de 
100 metros de las viviendas. 

• La cercanía que presenta la construcción de las torres de apartamentos del proyecto de 
Urbanización Cotolengo a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales municipal -PTAR 
Horizontes, presenta una alta posibilidad de que una vez consolidados los aprovechamientos y 
ocupadas las viviendas, se presenten conflictos de uso del suelo por la generación de olores en la 
planta. Dichos conflictos de uso hacen parte de los elementos técnicos que debieron ser planteados 
en la formulación del plan parcial y una vez éstos se presenten, deberán ser dirimidos por la 
administración municipal, toda vez que la ubicación de la planta y del suelo de expansión urbano 
hace parte del modelo de ocupación del EOT y el municipio deberá ejercer control urbanístico sobre 
el uso, potencialidad y aptitud para el desarrollo del suelo. 

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". 

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. 

A su vez, el Decreto 1077 de 2015 dispone en su artículo 2.2.4.1.2.2 que se someterá a concertación 
con la autoridad ambiental los planes parciales para la evaluación del componente ambiental y los 
asuntos exclusivamente ambientales. 

Que aunado a lo expuesto, la Resolución No. 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible contiene las exigencias para la gestión integral de los residuos generados en las actividades 
de construcción y demolición -RCD. 

Además, esta Autoridad Ambiental expidió el Acuerdo 265 de 2011 "por el cual se establecen normas 
de aprovechamiento, protección y conservación del suelo en la jurisdicción de Cornare ". 

También Cornare, emite el Acuerdo 251 de 2011 "Por medio de/cual se fijan determinantes ambientales 
para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las 
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corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de Antio quia, jurisdicción de 
CORNARE". 

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

1. Amonestación escrita. 
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 

infracción. 
3. Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres. 
4. 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. IT-00782 del 12 de febrero 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 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, 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 de 
actividades de construcción en el proyecto urbanístico denominado Urbanización Cotolengo, en 
predio identificado con FMI: 018-17605 y localizado en la zona de expansión urbana del municipio 
de El Peñol - Antioquia, ello según la clasificación del suelo del Esquema de Ordenamiento Territorial 
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del municipio de El Peñol, adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 020 del 10 de diciembre de 2019, 
fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

Que el proyecto en mención esta siendo desarrollado por la Asociación de Vivienda El Cottolengo, 
con NIT. 901.291.992-7, representada legalmente por Gustavo Enrique Giraldo Gil, identificado con 
cédula No. 3.541.599. 

PRUEBAS 

• Oficio con radicado No. 132-0662 del 16 de diciembre de 2020. 
• Informe Técnico No. IT-00782 del 12 de febrero de 2021. 

En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN en el proyecto urbanístico denominado Urbanización Cotolengo, en predio 
identificado con FMI: 018-17605 y localizado en la zona de expansión urbana del municipio de El Peñol 
- Antioquia, ello según la clasificación del suelo del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio 
de El Peñol, adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 020 del 10 de diciembre de 2019, la anterior 
medida se impone a la Asociación de Vivienda El Cottolengo, con NIT. 901.291.992-7, representada 
legalmente por Gustavo Enrique Giraldo Gil, identificado con cédula No. 3.541.599, o quien haga sus 
veces. 

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 al Municipio de El Peñol, identificado con Nit. No. 890.980.917-
7, a través de su representante legal, señora Sorany Andrea Marín Marín, y a la a la Asociación de 
Vivienda El Cottolengo, con NIT. 901.291.992-7, representada legalmente por Gustavo Enrique 
Giraldo Gil, identificado con cédula No. 3.541.599, para que proceda INMEDIATAMENTE a realizar, 
diligenciar, propiciar y/o ejecutar las siguientes acciones: 

Para el municipio: 

• Aportar la información documental que sustente y soporte el otorgamiento de la licencia urbanística, 
así como del proceso de formulación y concertación del plan parcial para el proyecto urbanístico 
Cottolengo, en desarrollo en el predio identificado con FMI: 018-17605, teniendo en cuenta que se 
encuentra e suelo de expansión urbana. 
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• Generar preventivamente mecanismos de mitigación de los conflictos de uso del suelo que pueden 
generarse por la expedición de olores ofensivos provenientes de la PTAR Horizontes hacia las 
viviendas que serán ocupadas en el predio donde actualmente se desarrolla el proyecto 
Urbanización Cottolengo, debido a la cercanía entre ambos desarrollos, y solicitar su implementación 
en la zona al responsable pertinente. 

Para la Asociación de Vivienda El Cottolengo: 

• Implementar mecanismos eficientes para la conducción de las aguas lluvias y las escorrentías que 
se generan en la zona de construcción de las torres de apartamentos y sus zonas circundantes, 
tanto para los actuales desarrollos como de los futuros, principalmente obras perimetrales en la vía 
de acceso así como obras para la conducción de aguas en la corona de la ladera que desciende 
hacia la fuente hídrica. 

• Deberá retirarse el material arrastrado sobre la ladera que se encuentra susceptible de continuar 
hacia la fuente hídrica del costado central del predio y de generar afectaciones sobre la misma. Dicho 
material deberá disponerse en una zona donde no genere arrastre y adecuadamente protegido para 
su aprovechamiento en obra o dispuesto en un sitio autorizado para ello, en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Deberán intervenirse los procesos erosivos de mayor magnitud localizados en el costado sur del 
proyecto con el objetivo de evitar su continuación en la superficie del terreno y generar 
inestabilidades al suelo y continuidad del arrastre hacia la ladera. 

• Deberán implementarse mecanismos para la retención de sedimentos sobre la ladera para evitar su 
arrastre sobre la misma y evitar su eventual disposición sobre la fuente hídrica que discurre por el 
costado central del proyecto. 

• El proyecto deberá realizar la formulación de un Plan de Acción Ambiental que incorpore la 
identificación de los impactos ambientales a generarse con la construcción del proyecto urbanístico, 
así como la generación de medidas de manejo para la prevención, mitigación, corrección y 
compensación de dichas afectaciones y verá presentarse tanto a la administración municipal de El 
Peñol como a Cornare. 

• Deberá formular un Programa de Manejo de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD con 
base en lo establecido en la Resolución 0472 de 2017, realizar su presentación ante Cornare y la 
implementación de las actividades de manejo en obra que permitan realizar una adecuada 
disposición de los maderos y residuos en general evidenciados en el proyecto. 

ARTICULO TERCERO. ORDENAR a Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del 
Riesgo de Cornare, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva dentro de los 30 días 
siguientes a la comunicación de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO CUARTO. REMITIR copia del Informe Técnico No. IT-00782 del 12 de febrero de 2021, al 
Municipio de El Peñol, identificado con Nit. No. 890.980.917-7, al momento de la comunicación de la 
presente actuación administrativa.. 

ARTICULO QUINTO. ORDENAR a la dependencia de gestión documental de Cornare, la apertura de 
un expediente 33. 
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ARTICULO SEXTO. ORDENAR al Municipio de El Peñol, identificado con Nit. No. 890.980.917-7, que 
se publique este acto administrativo y a la Asociación de Vivienda El Cottolengo, con NIT. 
901.291.992-7, poner en conocimiento a los propietarios de inmuebles asociados al proyecto 
suspendido. 

ARTICULO SÉPTIMO. COMUNICAR el presente Acto administrativo al Municipio de El Peñol, 
identificado con Nit. No. 890.980.917-7, a través de su representante legal, señora Sorany Andrea Marín 
Marín, o quien haga sus veces y, a la Asociación de Vivienda El Cottolengo, con NIT. 901.291.992-
7, representada legalmente por Gustavo Enrique Giraldo Gil, identificado con cédula No. 3.541.599. 

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

ARTICULO NOVENO. INFORMAR que 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, COMUNIQ E Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAD~ ARÍN CEBALLOS 
Jefe" I a Jurídica 

Expediente: 
0554 1 33 379 37 

Fecha 15/02/2021 
Expediente Relacionado: 17200004-B 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco 
Técnica. Sara Manuela Jaramillo 
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