
 
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 comunicado N° 131-6608 del 5 de agosto de 2020, la Señora CLAUDIA MARCELA URIBE 
ARANGO, con cédula de ciudadanía Nº 43.871.477, presentó solicitud del trámite de AUTORIZACION DE 
OCUPACION DE CAUCE para la construcción de un alcantarillado de 36” que entuba una fuente hídrica que 
fluye por su predio con FMI 017-343, ubicado en la vereda Los Salados del Municipio de El Retiro.  
 
Que a través de resolución Nº 112-2995 del 23 de septiembre de 2020, se niega la autorización de ocupación 
de cauce a la Señora CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, para la legalización de alcantarilla de 36” que 
entuba la Quebrada Sin Nombre, en una longitud de 72 m, localizada en el predio con FMI 017-343, ubicado 
en la vereda Los Salados del municipio de El Retiro, Antioquia. 
 
Que en el artículo segundo de la Resolución N° 112-2995 del 23 de septiembre del 2020, se requirió a la señora 
CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO para que en un término de treinta (30) días calendario restituyera el 
cauce a las condiciones naturales y enviara evidencias a la Corporación de dicha restitución. 
 
Que en comunicado N°112-4290 del 07 de octubre de 2020, la señora CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, 
interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución N°112-2995 del 23 de septiembre del 2020 
 
Que mediante resolución Nº 112-4747 del 31 de diciembre de 2020, se resuelve el recurso de reposición 
confirmándose la resolución Nº 112-2995 del 23 de septiembre de 2020 en todas sus partes.  
 
Que en comunicado CE-021105 del 8 de febrero de 2021, el señor Rodolfo Schmid denuncia vertimiento y 
contaminación de agua de la quebrada que ingresa a su predio lote 11 y que conforma un lago.  
 
Que el 19 de febrero de 2021en comunicado CE-02850, la señora Claudia Marcela Uribe Arango, presenta 
solicitud de autorización de ocupación de cauce, para la obra localizada en su predio con FMI 017-343, ubicado 
en la vereda Los Salados del municipio de El Retiro, Antioquia, este tramite quedo radicado en el expediente: 
056070537844. 
 
Que a través de Auto Nº AU-00637 del 23 de febrero de 2021, se da inicio al trámite de autorización de 
ocupación de cauce, solicitado por la señora CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO. 
 
Que mediante escrito radicado Nº CE-03705 del 3 de marzo de 2021, el Señor RODOLFO SCHMID, presenta 
queja a Cornare indicando que la “Señora Claudia Marcela Uribe Arango, no ha dado cumplimiento a los 
requerimientos impuestos en la Resolución Nº 112-2995 del 23 de septiembre del 2020 (…) no ha restituido el 
cauce de la fuente como fue requerida, continúan las afectaciones a la misma” 
 
Que funcionarios de la corporación procedieron evaluar la información presentada mediante radicados CE-
021105 del 8 de febrero de 2021 y CE-03705 del 3 de marzo de 2021, y realizaron visita al sitio de interés el 
día 16 de febrero del 2021, generándose el Informe Técnico N° IT-01766 del 05 de abril del 2021, en el cual 
se formularon unas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y se 
estableció lo siguiente 



 
 
“(…) 
 
4. Conclusiones:  
 

 La propietaria del Lote 12, Claudia Marcela Uribe Arango, solicitó el inicio de la autorización de 
ocupación de cauce, trámite que fue iniciado mediante el Auto AU-00637 del 23 de febrero de 2021 y 
que se encuentra en el Expediente: 056070537844. Dicho trámite está actualmente en proceso de 
evaluación. 
 

 Los propietarios presentan evidencia de eventos de contaminación de la fuente hídrica sin nombre que 
atraviesa el lote 12 mediante entubado (con solicitud de autorización de ocupación de negada y 
actualmente cursando una nueva solicitud) y el lote 11, propiedad del Señor Rodolfo Schmid quien 
posee un lago ornamental con autorización de ocupación de cauce.  
 

 Según los videos, la contaminación consiste en un cambio de coloración del agua, observándose un 
color blanco ingresando al lago y dispersándose en él. Dicha coloración se vuelve más intensa en la 
medida que se acerca a la salida de la quebrada después del entubamiento en el lote 12. También se 
evidencia en dichos videos espumas y natas en la salida de dicha tubería.  
 

 Los videos muestran que la quebrada fluía sin contaminación en el lote aguas arriba del entubamiento.  
 

 El interesado aporta video donde se evidencia que la tubería se rebosa y se desborda el agua hacia 
la calle. Esto indica que la tubería no posee la capacidad hidráulica de evacuar los caudales generados 
por lluvias intensas y fue una de las razones por la cual se negó la solicitud de autorización de 
ocupación de cauce solicitada por la señora Claudia Marcela Uribe Arango.  
 

 Al momento de la visita no se evidenció ingreso de contaminantes al lago; se observaron algunos 
bloques pequeños de concreto dentro del lago y sedimentos gruesos que no corresponden al tipo de 
sedimentos encontrados en las fuentes hídricas de la zona. Este tipo de sedimento se ha observado 
en otros lugares cuando hay actividades de construcción.  
 

 El cauce no ha sido restituido a su forma natural, incumpliendo lo requerido por la Resolución 112-
2995 del 23 de septiembre de 2020, para lo cual se estableció un plazo de 30 días.  
 

 Se evidenció una estructura sobre la zona del lleno sobre el entubamiento de la quebrada, sin 
embargo, no fue posible identificar qué tipo de estructura era. 
 

(…)” 
 
 

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”. 
 
El artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas: “Sin 
permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir en su uso legítimo. Se negará 
el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior 
o la soberanía nacional”. 
 
Que el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que “…Quien pretenda Construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización…”. 
 
Que el artículo 120 ibídem establece que: “…El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras 



 
necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas 
mientras su uso no se hubiere autorizado…” 
 
Que así mismo Artículo 121, señala que: “…Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y 
consumida, en cualquier momento…”.  
 
Que de igual forma en el artículo 122 indica que, “…Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar 
tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión…” 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1, establece que la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la autoridad ambiental. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.19.2 indica que “Los beneficiarios de una concesión o 
permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a La Corporación, 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, 
almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce.” 
 
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:  

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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°IT-01766 del 5 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 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 AMONESTACION ESCRITA a la señora 
CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, identificada con cedula de ciudadanía 43.871.477, en vista del 
presunto incumplimiento de la normatividad ambiental vigente en materia de ocupación de cauce, 
específicamente por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución N°112-2995 del 23 de 
septiembre de 2020,  dado que a la fecha no se ha restituido el cauce de la fuente sin nombre que discurre por 
el predio número 12 de la parcelación Fizebad Los Lagos. 
 
Se deja claridad que si bien en la actualidad en la Corporación se adelanta la evaluación de un nuevo tramite 
de ocupación de cauce a nombre de la señora Claudia Marcela Urbe Arango, iniciado mediante Auto Nº AU-
00637 del 23 de febrero de 2021, este trámite no sustituye la obligación  de restituir el cauce de la fuente sin 
nombre que discurre por el predio número 12 de la parcelación Fizebad Los Lagos, pues la obra que 
actualmente se encuentra ocupando dicha fuente, no cumple con las condiciones técnicas necesarias pues 
esta no  posee la capacidad hidráulica de evacuar los caudales generados por las lluvias intensas. 

 
PRUEBAS 

 
 Informe técnico control y seguimiento 112-0952 del 16 de julio de 2020 
 Resolución Nº 112-2995 del 23 de septiembre de 2020 
 Resolución Nº 112-4747 del 31 de diciembre de 2020 
 Auto AU-00637 del 23 de febrero de 2021, inicio al trámite de autorización de ocupación de cauce 
 Informe técnico de control y seguimiento N°IT-01766 del 5 de abril de 2021 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, a la señora 
CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, identificada con cedula de ciudadanía 43.871.477, por el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución N°112-2995 del 23 de septiembre de 
2020, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental 
y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y 
con la cual 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. 
 
PARAGRAFO 1º: 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 2º: 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 3º: 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 4º 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora CLAUDIA MARCELA URIBE ARANGO, identificada con 
cedula de ciudadanía 43.871.477para que, en el término máximo de (15) días calendario, contados a partir de 
la comunicación de la presente Actuación, de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

1. Realice la limpieza del cauce en la zona donde sale del entubamiento sin traspasar al predio vecino.  
2.  Retirar cualquier estructura que se encuentre sobre el lleno conformado sobre el entubamiento de la 

quebrada y abstenerse de intervenir esa zona con cualquier obra dado que dicha obra no posee 
autorización de ocupación de cauce en estos momentos.  

3. Cumplir con lo requerido en la Resolución 112-2995 del 23 de septiembre de 2020.  



 
4. Abstenerse de realizar cualquier tipo de vertimiento líquidos o aporte de sólidos a la quebrada y realizar 

la disposición adecuada de éstos.  
5. Durante el período de ejecución de las obras que se estén realizado en su propiedad, deberá tomar 

las medidas ambientales pertinentes para evitar la caída de residuos y aporte de sedimentos 
proveniente de los materiales de construcción a la quebrada, en la zona donde no se encuentra 
entubada 

 
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto administrativo la señora CLAUDIA MARCELA URIBE 
ARANGO y al señor RODOLFO SCHMID FERNANDEZ, en calidad de interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: 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, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 
 
 
JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS 
JEFE OFICINA JURIDICA 
Expediente: 056070536063 
Fecha:  11/5/2021 
Proyectó: Abogada Diana Pino 
Reviso: Ana María Arbeláez  
Dependencia: Grupo Recurso Hídrico 
 
 
 
 
 
 
 


