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1. Se decide la acción popular en contra de la Universidad Nacional de Colombia – 

Sede Medellín, Gobernación de Antioquia, Ménsula S.A. y los vinculados Curador 

Urbano 4º de Medellín, Corantioquia.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

I.I. Resumen demanda 

 

 

Pretensiones: - Amparar los derechos fundamentales 

vulnerados o que sean vulnerados a futuro 

con la instalación del Centro de Producción 

Porcícola por parte de la Universidad 

Nacional de Colombia- Sede Medellín, a la 

fecha en fase de ejecución por la 

contaminación al medio ambiente, ruido, 

malos olores, contaminación de las fuentes 

de agua. 
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- Ordenar a las entidades accionadas para 

que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo de la presente acción 

popular, se retire o sea desmontada en su 

totalidad y/o se suspenda de manera 

definitiva la construcción del Centro de 

Producción Porcícola ubicada en el 

Corregimiento de Santa Elena, Parte 

Central, del Municipio de Medellín, de 

propiedad de Universidad Nacional de 

Colombia-Sede Medellín, en la Estación 

Agraria Paysandú. 

 

- Prevenir al titular del derecho real de 

dominio del predio, abstenerse de autorizar 

el uso del mismo para la Construcción de 

obras que se destinen a fines Porcícola y 

actividades afines en el sector antes 

indicado. 

Resumen hechos - En el mes de octubre de 2020, en el predio 

identificado con el folio de Matrícula 

Inmobiliaria No. 01N-5176058 de Propiedad 

de la Universidad Nacional de Colombia, 

denominado Estación Agraria Paysandú, 

Sector Parte Central - Paysandú, del 

Corregimiento de Santa Elena del Municipio 

de Medellín, se dio inicio a las obras civiles 

para montar una estructura para la 

producción Porcícola sin que los vecinos del 

sector fueran informados. 

-La valla de información debió ser instalada 

de acuerdo a la Resolución C4-0487 el 4 de 

septiembre de 2019 y no posterior a la fecha 

de inicio de las obras. 

- La Universidad Nacional de Colombia como 

el Curador Cuarto Urbano de Medellín, 

omitieron en perjuicio de los vecinos 
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colindantes del predio Estación Agraria 

Paysandú y de la comunidad en calidad de 

terceros intervinientes, la normatividad 

contemplada en el Decreto 1077 de 2015, en 

especial en cuanto a lo que tiene que ver con 

los terceros intervinientes y los medios a 

través de los cuales se enteran del proceso 

de licenciamiento de construcción en 

Colombia. 

A poca distancia de los predios de propiedad 

de la Universidad Nacional de Colombia, se 

encuentran centros poblados, el sector 

Paysandú, está ubicado en la Centralidad del 

Corregimiento y rodeado de núcleos que 

conforme a licencia de construcción 

aprobadas se determinan como 

Suburbanas, lo cual no ha tenido en cuenta 

la UNAL, dado el impacto ambiental, social, 

de salud pública, que ocasiona el proyecto. 

Derechos colectivos de los que se 

pide protección  

- Ambiente sano asociado a la vida, la 

salud, vivienda digna. 

- Contaminación auditiva. 

- Debido proceso administrativo. 

 

 

 

I.II. Contestaciones de la demanda 

 
 

I.II.I. Universidad Nacional de Colombia sede Medellín: (Carpeta 20 digital) 

 

  

2. Considera falsos algunos hechos de la demanda, otros son consideraciones de 

los actores y se opone a las pretensiones invocadas. 

 

 

3. La ejecución del proyecto de la Granja Porcícola fue posible por la aprobación y 

designación que hizo el Órgano Colegiado de Administración y Designación -OCAD- 
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del proyecto de inversión, fue presentado desde la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Medellín. 

 

4. El proyecto Porcícola tiene como objetivo la ampliación de la actividad académica 

e investigativa. 

 

5. En el inmueble de propiedad de la Universidad Nacional se iniciaron acciones 

preliminares y previas al proyecto, las cuales hacen parte del mejoramiento de todo 

el centro agrario Paysandú. Al lugar no ha llegado maquinaria para movimientos de 

tierra. 

 

6. La Universidad Nacional de Colombia ejecutó varios planes de acción para la 

socialización con la comunidad del Proyecto de la Granja Porcícola en el centro 

agrario Paysandú, como recorrido previo por la estación Agraria con equipo 

interdisciplinario, elaboración de actas de vecindad, socialización con Corregidora 

Santa Elena, con JAL y JAC y comunidad, representantes de acueductos, visitas a 

vecinos colindantes, talleres temáticos. 

 

7. Los planes y protocolos ambientales han sido presentados por la Universidad a la 

Corregidora de Santa Elena, a la JAL y a la comunidad en los diferentes encuentros. 

 

8. Se hicieron los respectivos cálculos de las dimensiones de infraestructura para los 

animales y luego de escuchar a la comunidad se perfeccionaron algunos elementos 

como relocalización de la compostera, tanque estercolero, biodigestor, barreras 

físicas, bosque de árboles. 

 

9. El suelo donde se localiza el Centro Agrario Paysandú de la Universidad Nacional, 

está clasificado como suelo rural según el art. 15 del Acuerdo 48 de 2014 (POT), 

clasificación que procura la protección de los ecosistemas estratégicos y protección 

de las áreas productivas agropecuarias. 

 

10. En este sentido se tuvieron en cuenta las determinantes ambientales como retiros 

de quebradas y nacimientos, cuenca abastecedora de la quebrada Sana Elena, 

áreas de protección ambiental. 

 

11. El manejo que se le da a los residuos generados en las actividades desarrollas 

dentro de la Universidad, se encuentran enmarcados dentro de la normativa 
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ambiental, lo que implica un pre-tratamiento en el cual se neutraliza el riesgo y se 

convierten los residuos en subproductos para su aprovechamiento. 

 

12. El polígono del predio de la Universidad según el POT, se establece como 

Equipamiento Colectivo Educativo según el art. 120 del Acuerdo 48 de 2014 y las 

actividades no están destinadas a la producción a gran escala. Actualmente no se 

han recibido quejas por afectaciones al medio ambiente y las actuaciones se han 

venido realizando dentro de los lineamientos normativos. 

 

13. Excepciones: 

 
13.1. Genérica 

 

I.II.II.  Ménsula S.A. (archivo en carpeta 21 expediente virtual) 

 

14. Se iniciaron obras en el Centro de Producción Porcícola Paysandú en octubre de 

2020, relacionadas con actividades preliminares como señalización del terreno, 

aprovechamiento forestal, mantenimiento vías de acceso. 

 

15. Para efectos del proyecto porcícola, la Universidad Nacional analizó la cercanía 

de los centros poblados, los retiros de las fuentes hídricas y nacimientos, realizó 

estudios de vientos, verificó la geografía del terreno, entre otros aspectos, para 

determinar el lugar más indicado para ubicar el Centro porcícola, y evitar así efectos 

indeseados para el ambiente y los vecinos del Proyecto.  

 
 

16. El Proyecto cuenta con todos los estudios técnicos y permisos que acreditan su 

viabilidad, funcionamiento, la mitigación de los impactos ambientales y sociales que 

podrían derivarse del mismo y no representa un riesgo para el medio ambiente. 

 

17.  Excepciones: 

 

17.1. Ausencia de legitimación en la causa por pasiva. 

17.2. Legalidad de la Resolución C4-0487 del 18 de marzo de 2020. 

17.3. Inexistencia de acciones u omisiones que vulneren afecten el medio 

ambiente.  

17.4. El centro porcícola promueve el interés general  

I.II.III. Departamento de Antioquia: (Archivo contestación en Carpeta 22 

expediente virtual) 
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18. No le consta la mayoría de los hechos y se opone a las pretensiones invocadas 

por los actores populares. 

 

19. Para desarrollar el proyecto porcícola en el Corregimiento de Santa Elena de 

Medellín, los dineros provienen del sistema general de regalías, no son recursos 

propios del ente territorial que solo hace parte del OCAD que está conformado por 

tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal. No se trató de una 

decisión autónoma de la Gobernación de Antioquia. La participación del 

Departamento de Antioquia solo fue respecto del voto para la aprobación del 

presupuesto del proyecto. 

 

20. Excepciones: 

 

20.1. Improcedencia de las pretensiones. 

20.2. Legalidad de los actos administrativos expedidos por la Curaduría Cuarta 

de Medellín. 

20.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva. 

 

I.II.IV. Corantioquia (archivo en carpeta 44 expediente virtual) 

 

21. Considera parcialmente ciertos algunos hechos, otros son falsos o no le constan. 

Los hechos futuros deberán ser probados en el proceso. Se opone a las pretensiones 

de la demanda. 

 

22. Hasta el momento no se ha construido el proyecto de la granja porcícola, de la 

Universidad Nacional de Colombia, siendo imposible emitir conceptos técnicos de 

daños y afectaciones ambientales que no existen. 

 

23. La actividad porcícola no es una actividad sometida a algún licenciamiento y por 

tanto no está sujeta a la presentación de un Plan de Manejo Ambiental. 

 

24. La licencia ambiental según el artículo 52 de la Ley 99 de 1993 y de su decreto 

reglamentario 1076 de 2015, en los artículos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. se encuentran 

las actividades que requieren de licencia ambiental, dentro de las cuales no está la 

actividad porcícola, sino que dicha actividad debe tramitar los permisos ambientales 

para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables como la 
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concesión de aguas, el permiso de vertimientos y demás, los cuales se adelanta en 

esta corporación. 

 

25. De conformidad al concepto N°8230-E2-2698 del 28 de agosto de 2015 

establecido por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 

determinó que los vertimientos provenientes de una actividad porcícola, no 

constituyen un contaminante, sino como la reincorporación de fracción de nutrientes 

al ciclo natural, utilizando el suelo como receptor, concluyendo que dicho vertimiento 

no requiere de permiso ante la Autoridad Ambiental. 

 

26. Excepciones 

 

26.1. Cumplimiento de las funciones propias de Corporación. 

26.2. Falta de legitimación por pasiva. 

26.3. Carga de la prueba. 

26.4. Inexistencia de nexo causal. 

26.5. La genérica. 

 

I.II.V. Curador Cuarto Urbano de Medellín (PDF 31 expediente virtual) 

 

27. No le constan algunos hechos, otros no son ciertos, otros son parcialmente 

ciertos.  Se opone a la prosperidad de las pretensiones. 

 

28. De conformidad con el Decreto Nacional 1077 de 2015 existen dos tipos de 

vallas: una acerca de la iniciación de los trámites administrativos ante la Curaduría.  

Para el caso particular se allegó fotografía en el mes de septiembre de 2019. La 

segunda corresponde a la iniciación de las obras 

 

29. Es claro entonces que, durante el trámite administrativo surtido ante el Curador 

Urbano Cuarto de Medellín, se garantizó la publicidad a terceros, puesto que desde 

la fecha de presentación de la solicitud hasta el momento en que se resolvió la 

misma, el solicitante acreditó cumplir con el requisito de instalación de la valla 

informativa que para el efecto exige la normativa aplicable y no se presentaron 

intervenciones por parte de terceros interesados en esta solicitud. 

 

30. Una vez expedido el acto administrativo que decidió sobre la solicitud, el Curador 

Urbano ordenó la publicación de la parte resolutiva de la licencia otorgada mediante 

la Resolución C4-0487 del 18 de marzo de 2020, en el periódico El Colombiano, la 
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cual se surtió por el titular el día 6 de octubre de 2020. Con posterioridad a la 

mencionada publicación en prensa, tampoco se presentaron objeciones al proyecto 

por parte de terceros interesados ante el Curador Urbano. 

 

31. Con relación a la citación a los vecinos colindantes en la forma prevista en el 

artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015, se  aclara que en el caso 

particular la solicitud de licencia urbanística recae sobre el inmueble identificado con 

matrícula inmobiliaria No. 01N-5176058 clasificado como RURAL NO SUBURBANO, 

y por lo tanto, el procedimiento al que se refieren los accionantes no era aplicable, 

esto con fundamento en la Resolución 462 de 13 de julio de 2017, expedida por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

32. Según el numeral 6 del Artículo Primero, toda solicitud de licencia urbanística 

deberá acompañarse de los siguientes documentos: (…) 6. La relación de la 

dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la solicitud. Se entiende 

por predios colindantes aquellos que tienen un lindero en común con el inmueble o 

inmuebles objeto de solicitud de licencia. Este requisito no se exigirá cuando se trate 

de predios rodeados completamente por espacio público o ubicado en zonas rurales 

no suburbanas. 

 

33. La actuación adelantada por el Curador Urbano Cuarto de Medellín no vulneró 

en modo alguno el derecho colectivo a la moralidad administrativa y por el contrario 

es posible constatar que la misma se ajustó al procedimiento establecido en las 

normas aplicables para el estudio y trámite de las solicitudes de licencias 

urbanísticas. 

 

34. Excepciones: 

 

34.1. Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales por falta del 

requisito previo según art. 144 del CPACA. 

34.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva. 

34.3. Inexistencia de violación o amenaza al derecho colectivo a la moralidad 

administrativa por parte del curador urbano. 

34.4. Las demás que resulten en el proceso. 

 

I.III. Trámite adelantado  

Actuación  Fecha  Archivo virtual 
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Admisión demanda 04 02 2021  PDF 11 

Notificación 

demandados y 

Ministerio Público 

19 02 2021  PDF 16, 18,  

Contestación de la 

demanda 

Universidad Nacional:         26 02 2021 

Departamento Antioquia:    01 03 2021 

Curador 4 Urbano Medellín:21 05 2021 

Ménsula S.A:                       26 02 2021 

Corantioquia:                      02 06 2021 

Subcarpeta 20 

Subcarpeta 22 

PDF 21 

Subcarpeta 21 

Subcarpeta 44 

Audiencia de Pacto 

Cumplimiento  

25 noviembre 2021 PDF 75 

Período Probatorio 30 noviembre 2021  PDF 77 

Traslado alegatos  14 marzo 2022  PDF 92 

 

35. Durante el proceso se pronunciaron como coadyuvantes de la parte actora:  

  

35.1. Consejo Cultural de Santa Elena: Milton Eduardo Salazar, Juan Londoño, 

Brenda I. Steinecke Soto, Wendy Vélez, Melissa Tovar (PDF 23). 

 

35.2. Asociación Red Turística Santa Elena: Diana Patricia Hincapié Q. 

(Representante) (PDF 24). 

 

35.3. Junta Acción Comunal Santa Elena Parte Central: Luisa Fernanda 

Hincapié Zapata (Presidente) (PDF 25). 

 

35.4. Periódico “Viviendo Santa Elena”: Ana Isabel Rivera Posada (PDF 29). 

 

35.5. Asociación Gremial Corporación Silleteros Santa Elena: Federico Alzate 

Zapata (Presidente) (PDF 35). 
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35.6. Habitante corregimiento Santa Elena: Jorge f. Quiceno Gil (PDF 37). 

 

35.7. Mesa Ambiental Corregimental Corregimiento Santa Elena: Andrés Felipe 

Orozco (Coordinador General), Jorge F. Quiceno Gil (secretario ad hoc) (PDF 

38). 

 

35.9. Grupo de personas habitantes de Santa Elena: Martha Cecilia Arboleda 

Mora, Fabio Andrés Muñoz Franco, Luis Carlos Gaviria Londoño, Carlos Andrés 

Gaviria Londoño, Claudia Elena Hincapié Vélez, María de los Ángeles Montoya 

H., Verónica Góez Posada, Santiago Arenas Acosta, Luis Horacio Rendón 

Echeverri, Beatriz Elena Posada Londoño, Jacobo Rendón Posada, Carlos 

Andrés Mazo, María Yazmín Gómez Ospina, Mauricio Ramírez, Marta Lucía 

Sierra Parra, José Antonio Guerrero Cardona, Cecilia Inés Gaviria Gaviria, 

Carmen Cecilia Gallego Estrada, Gloria del Socorro Rendón Lotero, María 

Isabel Berrio B., Beiba Luz Gómez Gómez, Sandra Patiño, Lorena Patiño,  

Manuela García, Manuela Aguilar Toro, Miguel Ángel Villa, Paula Andrea 

Aguilar Toro, Jorge Soto, Alejandra Patiño Botero, Juan Pablo Giraldo Palacios, 

Juan Camilo Grajales, Alejandro Keep, Alexánder Lacante,  Ana María 

Valencia, Elizabet Díaz Córdoba, Carlos Montoya, Diana Palacio,  Leidy 

Ramírez, Sofía Colonia, Manuela Bedoya Roldán, Tania Manuela Grajales, 

Sebastián Tamayo, Luna Valentina Molina, Kevin Monsalve, Carlos Andrés 

Soto, Alejandro Otálvaro, Robeiro Otálvaro Valencia, Nicolás Castrillón, José 

(ilegible), Juan Pablo,  Luis Fernando Muñoz, Carlos Alberto Soto, Hernán 

Gómez Arbeláez, Adriana Loaiza, (ilegible) Atehortúa Soto, José Jesús Parra, 

Fabián Sánchez, Juan Gonzalo, (ilegible) Soto), Álvaro Andrés Restrepo, 

(ilegible), (Efrén ilegible), Alirio Jaramillo, Ovidio Soto, Jesús Alzate, Daniela 

García, Víctor Manuel, Yulimar Velásquez, Ricardo Rojas, Abraham Zapata, 

Luz Dary Soto, Liliana Rivillas, Dora (ilegible) Buitrago, Margarita (Ilegible), 

Johana Ríos, Luisa f. Córdoba Gaviria, Julián Flórez, Jorge Salazar, Juan 

Camilo Arbeláez Londoño, Miguel Soto, Francisco Alzate Román Alberto Soto 

Patiño, Sergio (ilegible), Cristian Camilo Vásquez, Cristian Daniel Vásquez, 

(ilegible), Johana Andrea Zapata, (ilegible), José Alejandro Hernández, Dairo 

Jaramillo Valencia, Elkin Samuel Rodríguez, Luis Efrén Vásquez, Luis Toro 

Ortiz, Margarita María Barrera, Luisa María Giraldo, Guillermo Jiménez Urrea, 

Marta Nelly López. Nora García, Wilson Alonso Soto H., Emanuel Echeverri, 

Adriana Gaviria, Fabián Giraldo Vargas, León Molina, Fabián Esteban (ilegible), 

Silvia Atehortúa, Nelson Salazar V., Carlos Alberto (ilegible), Luis Fernando 
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Grajales, Jennyfer Villa Grajales, Silvia Hincapié H., Santiago Silva Salazar, 

Gilberto Adán Gallego Grajales, Ana Carolina Sánchez, Francisco Hincapié V., 

(ilegible), Carmenza Hincapié H., Mariana Hernández H., Paula Andrea 

Grajales, María Oliva Zapata A., Lisandro Antonio  (ilegible), (ilegible), Rubén 

Darío Agudelo, Juan Fernando Hincapié, Luis Fernanda Mejía Vargas, Juan 

José Barrientos, Álvaro Ríos Gallego, Heriberto Grajales, Jonatán Hernández, 

Katherine Atehortúa R., Blanca Nury Zapata Atehortúa, Juan José Zapata G., 

Héctor Alexánder Molina, Leopoldo Gallego Zapata, Diana Marcela Londoño, 

Alejandro Silva Cortés, Sandra Marisa Patiño Soto, Luz Emérita Gómez Celada, 

(Ilegible), Marco Tulio H. R., Jean Carlos Grajales H., Alejandra Molina, Diana 

Hincapié, Fátima Atehortúa Hernández, Beatriz Amparo soto, Yésica Andrea 

Londoño, María Liliam Grajales, Edwin Cadavid (ilegible), Luis Carlos Gaviria 

Londoño, José Jairo (ilegible), (ilegible), Rosa Elena Escobar, Nelson 

Hernández A., Maria R. Echavarría, Jorge Fernández, Rafael Valenzuela 

Gallego, Yamile Astrid  Velásquez A. (PDF 48).  

 

35.10. Acueducto Multiveredal Santa Elena: Luis Alberto Atehortúa Grisales, 

Jorge Luis Gallego Zapata, Erika Buitrago, Alejandra Restrepo Montoya  (PDF  

58) 

 

36. Otro grupo de personas de la vereda Santa Elena se pronunció en favor del 

proyecto Porcícola: 

 

36.1. José Nicolás Cardona, María Alejandra Cardona, (ilegible) Correa 

Cardona, Jhonatán (ilegible), Eliana Londoño Cardona, Julio César Agudelo, 

Luz Elena Cardona, Olga Ligia Cardona, Oscar (ilegible), María Elena (ilegible), 

María Alzate Atehortúa, Laura Gallego, Jorge Ocampo, Liliam María Flórez, 

Mariana Giraldo, Evelyn Flórez Ocampo, Sofía Flórez Rodríguez, Luis 

Fernando Flórez S., Astrid E. Ocampo, Mónica Henao R., Milerdis Ballesta, 

Juvenal Martínez r.,  (ilegible) Valencia), Brayan Orozco, Jhon Edwar Orozco, 

(ilegible), (ilegible) Pérez), (Ilegible) Meza Ruiz, (ilegible), Yas Nury Zúñiga, Luz 

Ángela (ilegible), Jaime Álvarez Llano,  (ilegible), Luis Javier Mendoza, Daniel 

Restrepo, Carlos Andrés V., Esneider Quinto, Javier Ibarra, José Edgar Orozco, 

Jhonatan Estrada, Viviana Camacho, (ilegible) Meza, Ricardo (ilegible), Julio 

César Álvarez, José ángel Álvarez, Kelis Castro  Quintero, Kener Alfonso 

Castro Sosa,  Gladys Emilse Sánchez Ruiz, Yenifer Zapata Sánchez, Sandra 
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Grajales, Oscar Soto, Edwin Soto Grajales, Yuli Andrea Grajales, Luz Elena 

Grajales, Raúl Humberto Salazar Castaño, José Antonio Durán, Cristian 

Claudia Atehortúa, Fabiola Sánchez,  Stefanía Atehortúa Grajales, (ilegible), 

María susana Gallego, Luis Alfonso Grajales L., Natalia Sánchez, Carolina 

Vargas Sánchez, Claudia Maryori  Sánchez, Mario Andrés P., Tatiana Sánchez, 

Yudis Castillo (PDF 45, 46, 47).  

 

I.IV. Relación de medios de pruebas 

I.IV.I. Documentales 

 

37. Avisos solicitud licencia urbanística predio Estación Agraria Paysandú (PDF 3 fl. 

29).  

 

38. Fotografía satelital ubicación proyecto (PDF 3 fl. 28, 30). 

 

39. Resolución C4-0487 del 18 marzo 2020 Curaduría Urbana Cuarta Medellín 

otorga licencia construcción a UNAL para proyecto ampliación Estación Agraria 

Paysandú corregimiento Santa Elena (PDF 3 fl. 31 – 36, PDF 1.4 carpeta 21). 

 

40. Contrato de Obra suscrito entre UNAL y Ménsula S.A. 31 agosto 2020 

construcción proyecto Paysandú (PDF 37 – 55, archivo PDF 1.1 en carpeta 21), 

orden contractual de consultoría (PDF 3 fl. 56 – 60). 

 

41. Informe de prensa proyecto Paysandú (PDF 3 fl. 66). 

 

42. Documento internet ruido, gases tóxicos en granjas porcícolas, granjas 

porcícolas (PDF 3 fl. 67 – 77). 

 

43. Queja por construcción sin requerimientos ante Inspector Policía Corregimiento 

Santa Elena (PDF 3 fl. 78 – 80) y respuesta (PDF 3 fl. 81 – 83). 

 

44. Solicitud suspensión de la obra (PDF 3 fl. 84) y respuesta obra (PDF 3 fl. 85 – 

88). 
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45. Derecho de petición al Curador Cuarto (PDF 3 fl. 89 – 100), a Ménsula S.A. (PDF 

3 fl. 101 - 102). 

 

46. Respuesta de UNAL a Corregidora de Santa Elena sobre proyecto Paysandú 

(PDF 3 fl. 103 – 112) 

 

47. Derecho de petición Ángela María Mejía Bernal al Acueducto Multiveredal Santa 

Elena (PDF fl. 113 – 115). 

 

48. Orden de Policía No. 102 del 19 noviembre 2020 Corregiduría Santa Elena 

suspende preventivamente actuaciones urbanísticas de construcción o demolición 

que se estén realizando en el sector de Paysandú ante las quejas y peticiones 

formuladas por la comunidad del corregimiento de Santa Elena  para determinar si 

se cumple o no con la normatividad vigente para el desarrollo de la obra ante la 

carencia de publicidad por los vecinos del sector y la inquietud sobre el manejo 

ambiental y la ubicación geográfica del proyecto. 

 

49. La orden de suspensión no aplica frente a labores de aprovechamiento forestal 

que cuentas con debido permiso de Corantioquia para tala de árboles, ni para 

adecuamiento de las vías internas del predio, reparaciones locativas, mejoramiento 

y ampliación del redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas (PDF 

3 fl. 116 – 120). 

 

50. Respuesta de UNAL a queja formulada por Mónica Moreno vecina sector 

Paysandú (PDF 3 fl. 122 – 123). 

 

51. Respuesta de la Universidad Nacional a Corregidora Santa Elena por queja sobre 

proyecto Porcícola (PDF 3 fl. 61 – 65, PDF 58 fl. 62 – 64, Subcarpeta 20 fl. 46 – 50). 

 

52. Resolución No. 160 AN 1611 – 18488 Corantioquia otorga concesión aguas 

superficiales para Estación Agraria Paysandú (Subcarpeta 20 fl. 65 – 75). 

 

53. Resolución 160 AN – RES 2002 – 030 Corantioquia otorga autorización 

aprovechamiento árboles aislados en inmueble Centro Agrario Paysandú 

(Subcarpeta 20 fl. 77 – 94). 
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54. Documento validación uso de suelo para desarrollo granja porcícola otorgado por 

Municipio de Medellín – Unidad de formulación de Instrumentos de Gestión 

(Subcarpeta 20 fl. 95 – 105). 

 

55. Respuesta de UNAL a documentos validación uso de suelo (Subcarpeta 20 fl. 

103 – 104). 

 

56. Concepto de zona de riesgo y suelos de protección sistema hidrográfico para la 

propiedad localizada en veredas El Llano, El Plan, Santa Elena Sector Central del 

corregimiento Santa Elena, Finca Paysandú de la UNAL según el POT vigente 

(Subcarpeta 20 fl. 105 – 116). 

 

57. Documento de UNAL “Plan de fertilización de potreros con porcinaza de la 

porcícola en Paysandú” (Subcarpeta 20 fl. 117 – 120). 

 
58. Documento de UNAL “Plan para el procedimiento del manejo del compostaje de 

mortalidad de la Porcícola” (Subcarpeta 20 fl. 121 – 128). 

 

59. Consulta de Porkcolombia y respuesta del director de Gestión Integral del 

Recurso Hídrico relacionada con el Decreto 1076 de 2015 sobre producciones 

agropecuarias ubicadas en sector rural como la porcícola, recurso hídrico y porcinaza 

(Subcarpeta 20 fl. 129 – 134) 

 

60. Respuesta de Ménsula S. A derecho de petición (Carpeta 21 PDF 1.2). 

 

61. Memoria vientos proyecto Paysandú (Carpeta 21 PDF 1.5). 

 

62. Acuerdo No. 20 por el cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de 

inversión financiados o cofinanciados con el Sistema General de Regalías – SGP 

(PDF en carpeta 22). 

 

62. Documentos que contienen Resolución GNFA UNAL por medio de la cual se 

modifica presupuestos gastos inversión de la UNAL, acta 21 OCAD, pronunciamiento 

entidad nacional, ficha verificación y viabilización, ficha SUIFP -SGP cumplimiento 

requisitos, Resolución Rectoría, programación de giros, CDP 511 porcícola, 

resolución GNFA UNAL, licencia de construcción, permiso aprovechamiento forestal, 
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MGA, no financiación con otras fuentes de recursos (Carpeta 22 anexos PDF 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). 

 

63. Documentos antecedentes administrativos Corantioquia (Carpeta 44). 

 

64. Documentos antecedentes administrativos Curador Cuarto (PDF 31). 

 

65. Resolución 16 AN Res 2102 – 738 Corantioquia niega permiso vertimientos (PDF 

52 fl. 23 - 41, PDF 58 fl. 127 - 145). 

 

66. Respuesta de Corantioquia a Corregidora Santa Elena (PDF 52 fl. 43 – 45). 

 

67. Documento plan fertilización con porcinaza de “Porkcolombia” (PDF 52 fl. 46 – 

52, PDF 58 fl. 208 - 215). 

 

68. Contrato de servicio público domiciliario de acueducto y/o alcantarillado de la 

Corporación de Acueducto Multiveredal Santa Elena (PDF 58 fl. 27 – 43) 

 

69. Resolución 160AN-1611-18466 del 22 noviembre de 2016 Corantioquia otorga 

concesión de aguas superficiales (PDF 58 fl. 49 – 59). 

 

70. Acto Administrativo 160 AN-ADM-2101- 227 del 20 de enero de 2021 de 

Corantioquia “por el cual se hace un requerimiento” a la Universidad Nacional” para 

que suspenda las captaciones de agua de las fuentes no otorgadas: La Carminia, El 

Establo, El Reservorio y se concedió 10 días para enviar evidencias de suspensión 

de captación, Eliminación de la infraestructura que hay en el lugar para captar del 

punto 2 la Carminia; construir obras de control, reparto diseños de fuentes otorgadas; 

presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Simplificado, acorde con 

lo establecido en el artículo 2 de la Resolución N° 1257 del 10 de julio de 2018, por 

todo el sistema de aprovechamiento del recurso hídrico, dentro del documento 

deberán describir los puntos de captación de cada fuente; indicar si desea continuar 

o no con la captación de la fuente denominada Nacimiento. (PDF 58 fl. 66 – 96) 

 

71. Noticias de prensa (PDF 58 fl. 98 - 115). 
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72. Informe Técnico Control y Seguimiento Queja con radicado 160AN-IT2011-11537 

de CORANTIOQUIA (PDF 58 fl. 117 – 121). 

 

73. Oficio de fecha 3 de febrero de 2021 con radicado 160AN-COI2101-2564 de 

CORANTIOQUIA (PDF 58 fl. 123 – 125). 

 

74. Diapositivas proyecto Paysandú, áreas impacto de porcinaza, quebradas y retiros 

(PDF 58 fl. 148 – 172). 

 

75. Informe técnico 160AN-IT1912-15015 del 30 de diciembre de 2019 evaluación 

permiso de vertimiento relacionado con la solicitud de permiso para las aguas 

residuales domesticas provenientes del predio Centro Paysandú (PDF 58 fl. 174 – 

193). 

  

76. Solicitud de UNAL a Corporación Acueducto Multiveredal Santa Elena para 

conexión de aguas residuales domésticas al alcantarillado ((PDF 58 fl. 198 – 207). 

 

I.IV.II. Informes bajo juramento: 

 

77. Gobernador de Antioquia (PDF en carpeta 80). 

 

78. Directora Corantioquia (PDF 79). 

 

79. Curador Urbano Cuarto Medellín (PDF 81). 

 

80. Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín (PDF 82). 

 

I.IV.III. Testimoniales 

 

81. En audiencia celebrada el 27 de enero de 2022 se practicó la prueba testimonial 

de Ángela Bravo y el interrogatorio de parte de Daniela Pemberty como 

representante legal de Ménsula S.A.S. y se acepta desistimiento de testimonios de 
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Jerónimo Upegui y María Eugenia Ospina según solicitud de apoderado de Ménsula 

(acta de audiencia y grabación archivos 86 y 87 expediente virtual). 

 

82. En audiencia celebrada el 17 de febrero de 2022 se practicó la prueba testimonial 

de Elizabeth Gómez Jaramillo y Yisel Cristina Ospina Aguiar (acta de audiencia y 

grabación archivos 90 y 91 expediente virtual). 

 

I.V. Alegatos de conclusión  

 

83. Por auto del 14 de marzo de 20191 se dio traslado a las partes por cinco (5) días 

para alegatos de conclusión término durante el cual se pronunciaron: 

 

I.V.I. Los actores populares2 

 

84. En el expediente administrativo surtido ante la Curaduría Cuarta Urbana de 

Medellín por ninguna parte aparece notificación alguna a los propietarios de los 

predios colindantes con los predios de la Universidad Nacional de Colombia, ni 

mucho menos se llevó a cabo la publicación de la valla que ordena la ley previo al 

otorgamiento de la licencia de construcción. Esto hace que el proceso licenciatario 

sea abiertamente contrario a la legislación vigente en Colombia. 

 

85. La solicitud de licencia tiene fecha de radicación del 18 de marzo de 2020 

conforme a la valla instalada en los predios de la Universidad Nacional de Colombia, 

Estación Agraria Paysandú en el Corregimiento de Santa Elena y conforme a la valla 

instalada la expedición de la licencia se dio el mismo 18 de marzo de 2020, lo cual 

hace tal proceso licenciatorio irregular ya que no se cumplen los términos de ley.  

 

86. Lo anterior honorable magistrado hace ver ante la luz del derecho que el proceso 

licenciatorio fue irregular aunado a que, como lo expresamos anteriormente, no se 

contó con los vecinos colindantes y la comunidad circunvecina a dicho proyecto. 

 

 
11 PDF 92 expediente virtual. 
2 PDF 95 expediente virtual. 
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87. La moralidad administrativa a pesar de la renuncia a la licencia de construcción 

por parte de la Universidad Nacional fue vulnerada. 

 

88. La Universidad Nacional de Colombia no cumple con los estándares de manejo 

ambiental. 

 

89. Si bien la actividad porcícola cuenta con una excepción al trámite de permiso de 

vertimientos y en su lugar deben presentar un “plan de fertilización” se llama la 

atención en cuanto a la amenaza a los recursos naturales que representa este tipo 

de actividad. 

 

I.V.II. Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín3 

 

90. Al contestar la demanda se explicó que al momento de presentarse y admitirse 

la acción popular no se había generado ningún impacto en el entorno del inmueble 

propiedad de la Universidad Nacional por la construcción del proyecto porcícola 

debido a la suspensión de las obras por orden administrativa y posterior con la 

medida cautelar decretada en este proceso. 

 

91. Se explicó también las razones por las cuales no había lugar a considerar que 

ocurrirían los daños expuestos en la acción popular como también que el uso del 

suelo del inmueble permitía la instalación del proyecto.  

 

92. La Universidad Nacional de Colombia renunció a la licencia de construcción C4-

0487 del 18 de marzo de 2020 y el Curador Cuarto de Medellín expidió la Resolución 

C4 -1797 del 29 de octubre de 2021, mediante la cual acepta la renuncia a los 

derechos de construcción. 

 

93. Teniendo en cuenta que el proyecto porcícola no tuvo un inicio y no se realizará 

a futuro, no se han vulnerado los derechos invocados por los actores ni tampoco 

existe el potencial daño o vulneración de los mismos. 

 

 
3 PDF 99 expediente virtual. 
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94. Durante el trámite del proceso y de las pruebas practicadas no se evidencian 

omisiones o extralimitación de funciones, derechos o competencias de parte de la 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, con las cuales se transgreda el 

debido proceso administrativo o la moralidad administrativa. 

 

95. En conclusión, hay ausencia de elementos probatorios que demuestren la 

violación a los derechos invocados en la acción popular y no existe vulneración de la 

moralidad administrativa ni del debido proceso. 

 

I.V.III. Gobernación de Antioquia4 

 

96. En ningún momento el Departamento de Antioquia fue requerido por los actores 

en atención a la supuesta vulneración de los derechos colectivos invocados 

 

97. La única participación del Departamento de Antioquia fue como miembro del 

OCAD para la aprobación del proyecto, siendo la Universidad Nacional de Colombia 

– Sede Medellín la entidad ejecutora del mismo. 

 

98. En este orden al Departamento de Antioquia le es predicable falta de legitimación 

en la causa por pasiva. 

 

99. La entidad territorial no tiene atribuida la potestad del estudio, trámite y 

expedición de las licencias urbanísticas en sus diferentes modalidades, dado que por 

facultad reglada se encuentra asignada en cabeza de los curadores urbanos en 

aquellos municipios y distritos que cuenten con la figura, y donde no, corresponde a 

la autoridad municipal en virtud de lo establecido en el artículo 3, del Decreto 1469 

de 2010, que desarrolló claramente lo anticipado por la Ley 388 de 1997. 

 

100. La entidad territorial, no es el propietario del inmueble en donde se iba a 

desarrollar el proyecto de inversión y tampoco fue el ejecutor de la construcción del 

centro de producción porcícola Paysandú. 

 

 
4 PDF 94 expediente virtual.  
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101. No puede atribuirse al Departamento de Antioquia ningún grado de 

responsabilidad en la presente acción constitucional y en ese sentido, solicita ser 

liberarlo de cualquier tipo de condena. 

 

I.V.IV. Ménsula S.A.5  

 

102. Las pretensiones formuladas en contra de Ménsula en la demanda deben ser 

desestimadas por lo demostrado en el proceso. 

 

103. La presente acción popular carece de objeto toda vez que la situación fáctica 

que dio lugar a la misma ya se encuentra superada 

 

104. Al margen de que el otorgamiento de la licencia de construcción ni la ejecución 

del proyecto porcícola representaban una amenaza o vulneración de los derechos a 

colectivos al medio ambiente sano y al debido proceso administrativo invocados, 

desde el 22 de octubre de 2021 la Universidad Nacional renunció a los derechos de 

construcción concedidos mediante la Resolución C4-0487 del 19 de marzo de 2020, 

renuncia que fue reconocida y aceptada por el Curador Urbano Cuarto de Medellín 

mediante Resolución C4-1795 del 29 de octubre de 2021. 

 

105. Al momento de aceptar la renuncia de los derechos de construcción, el Curador 

Urbano Cuarto de Medellín expresamente dejó sin efectos la Resolución C4-0487 

del 18 de marzo de 2020, de cuyo trámite de expedición se habría derivado la 

supuesta vulneración al derecho al debido proceso administrativo. 

 

106. La renuncia por parte de la Universidad Nacional a los derechos de construcción 

derivados de la licencia otorgada mediante la Resolución C4-0487 del 18 de marzo 

de 2020, implica que el Proyecto porcícola no se ejecutará finalmente en el predio 

identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-5176058, que el mismo no entrará en 

operación y, por lo tanto, que no generará la supuesta amenaza al derecho colectivo 

al medio ambiente sano, a la que hacen referencia los accionantes. 

 

 
5 PDF 100 expediente virtual. 
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107. Para el momento en que se decretó como medida cautelar en el presente 

proceso la suspensión de la ejecución del Contrato, Ménsula no había iniciado las 

actividades de construcción encomendadas y únicamente había adelantado 

actividades preoperativas y provisionales. 

 

108. Ménsula no tuvo ninguna participación o injerencia en el trámite de obtención 

de dicha licencia ante la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín y, en esta medida, no 

podría entenderse que por acción u omisión vulneró o amenazó el derecho al debido 

proceso en el marco de dicho procedimiento administrativo. 

 

109. Ménsula S.A tampoco tuvo relación alguna con la concesión de aguas para el 

proyecto, ni era titular de la misma ni tampoco injerencia en el manejo o destinación 

que se le haya dado al recurso hídrico dentro del predio donde se ejecutaría la obra 

que le fue encomendada en virtud del Contrato.  

 

110. Al contar el Proyecto con los permisos y licencias exigidas, así como con todos 

los elementos y estudios que permitían mitigar y controlar los impactos ambientales 

del mismo, se concluye que el inicio de la ejecución del contrato por parte de Ménsula 

estuvo ajustado a derecho, por lo que no podría entenderse responsable de una 

eventual vulneración o afectación de los derechos colectivos invocados. 

 

111. Finalmente solicita desestimar las pretensiones de los actores populares. 

 

I.V.V.  Curador 4 Urbano de Medellín6 

 

112. El objeto de la acción popular no era otro que evitar la construcción del Centro 

de Producción Porcícola ubicada en el Corregimiento de Santa Elena parte Central, 

del Municipio de Medellín, de propiedad de Universidad Nacional de Colombia-Sede 

Medellín, en la Estación Agraria Paysandú, cuyo predio es identificado con el folio de 

Matricula Inmobiliaria No 01N-5176058 , en consecuencia resulta evidente que tras 

la renuncia del titular de la licencia de construcción a la ejecución de las obras que 

le fueron autorizadas, acaeció sobre la acción la carencia de objeto 

 

 
6 PDF 101 expediente virtual. 



Radicado:05001 23 33 000 2021 00144 00 

22 
 

113. Respecto al Curador Urbano, y tras surtirse la etapa probatoria del proceso, no 

se logra probar algún tipo de irregularidad en el procedimiento adelantado para la 

expedición de la licencia de construcción, por lo que mucho menos resultaría 

procedente imputar algún tipo de responsabilidad por vulneración al derecho 

colectivo de la moralidad administrativa. 

 

114. El Curador Urbano adelantó un procedimiento administrativo que culminó con 

la expedición de un acto administrativo que se reputa legal y ajustado tanto a las 

normas de procedimiento administrativo aplicable como al Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Medellín. 

 

115. En el caso particular se presenta la excepción previa de Inepta demanda, por 

encontrarse probada la ausencia del requisito formal de procedibilidad de presentar 

reclamación frente al Curador Urbano Cuarto de Medellín sobre la presunta amenaza 

al derecho colectivo a la moralidad administrativa, incumpliendo con ello un 

presupuesto para el ejercicio de la acción popular. 

 

116. También falta de legitimación en la causa por pasiva ya que las pretensiones 

guardan relación exclusiva con la suspensión de las obras constructivas que 

previamente fueron autorizadas a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 

sobre el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-5176058, pretensión 

que en todo caso termina concretándose tras la renuncia del titular a la licencia de 

construcción desapareciendo cualquier tipo de amenaza a los derechos colectivos 

invocados. 

 

117. Las obras constructivas que fueron autorizadas se encontraban amparadas por 

un acto administrativo de carácter particular y concreto que se presume legal como 

lo es la Resolución C4-0487 del 18 de marzo de 2020 cuyos efectos jurídicos decaen 

tras la renuncia de su titular. 

 

118. Con relación al procedimiento adelantado para la expedición de la “Resolución 

C4-0487 del 18 de marzo de 2020”, los accionantes durante el debate probatorio no 

logran demostrar algún tipo de irregularidad en el procedimiento administrativo – que 

además es reglado – ni tampoco acreditan la existencia de alguna decisión judicial 

que haya declarado la nulidad de los actos administrativos cuestionados. 
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119. El procedimiento administrativo adelantado por la Universidad Nacional de 

Colombia y que culminó con la expedición de la Resolución C4-0487 del 18 de marzo 

de 2020, no desconoció las normas aplicables en nuestro ordenamiento jurídico para 

el estudio y trámite de las solicitudes de licencias urbanísticas y en consecuencia no 

es posible endilgarle una presunta vulneración o amenaza del derecho e interés 

colectivo a la moralidad administrativa. 

 

120. Finalmente solicita declarar probadas las excepciones, absolver de 

responsabilidad al curador y desestimar las pretensiones de los actores. 

 

I.V.VI. Corantioquia7  

 

121. Se interpuso acción popular para la protección de los derechos colectivos al 

medio ambiente sano y al debido proceso administrativo, que a futuro se pudieran 

ver afectados a causa de la construcción del proyecto del Centro Porcícola 

Paysandú. 

 

122. Los derechos colectivos invocados por los actores populares no se verán 

afectados ante la renuncia a los derechos de construcción por parte de la Universidad 

Nacional de Colombia obtenidos mediante la Resolución C4-0487 del 18 de marzo 

de 2020 expedida por la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín.  

 

123. Con la Resolución No. C4-1795 del 29 de octubre de 2021 la cual la Curaduría 

Urbana Cuarta de Medellín reconoció dicha renuncia y dejó sin efectos la licencia de 

construcción otorgada. 

 

124. Esta Corporación no es el ente competente para otorgar las licencias de 

construcción, esta competencia está en cabeza de los Curadores Municipales o de 

Planeación Municipal según sea el caso. 

 

125. La actividad porcícola no está sometida a algún licenciamiento y por tanto no 

está sujeta a la presentación de un Plan de Manejo Ambiental. 

 
7 PDF 98 expediente virtual. 
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126. La licencia ambiental según el artículo 52 de la Ley 99 de 1993 y de su decreto 

reglamentario 1076 de 2015, en los artículos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. se encuentran 

las actividades que requieren de licencia ambiental, dentro de las cuales no está la 

actividad porcícola, como ya se explicó en la contestación de la demanda, está 

actividad no requiere permisos adicionales previos, fuera de los requeridos para el 

uso de los recursos naturales. 

 

127. Los permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales otorgados a la 

Universidad Nacional, no son el punto de partida de la presente acción popular, sino 

la licencia de construcción que ya no existe en la vida jurídica, por lo tanto, el proyecto 

Porcicola no pudo ejecutarse y en consecuencia la posible afectación a futuro 

desapareció. 

 

128. En cuanto a los permisos tramitados por la Universidad Nacional para la Graja 

Agrícola Paysandú, encontramos que la concesión de aguas en relación con el uso 

pecuario (porcicultura) no se ha otorgado para tal fin, sin embargo no podemos 

indicar que existe un violación a tal autorización con la construcción que se está 

llevando a cabo en dicho predio, pues aún el agua no está siendo utilizada para dicho 

uso, sin dejar de lado, que el concesionario puede solicitar la modificación de la 

concesión de aguas incluyendo este nuevo uso y solicitando o no, aumento de 

caudal. 

 

129. Para el desarrollo de una actividad porcícola, se tiene que, de conformidad al 

concepto N°8230-E2-2698 del 28 de agosto de 2015 establecido por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se determinó que los vertimientos 

provenientes de una actividad porcícola, no constituyen un contaminante, sino como 

la reincorporación de fracción de nutrientes al ciclo natural, utilizando el suelo como 

receptor, concluyendo que dicho vertimiento no requiere de permiso ante la 

Autoridad Ambiental. 

 

130. CORANTIOQUIA, mediante la Directriz Porcícola N°180-1510- 4510 del 7 de 

octubre de 2015, sirvió la Corporación para unificar criterios y definir lineamientos 

para el desarrollo de la actividad porcícola, donde se consideró que los productores 

porcícolas deberán contener el mínimo de los requisitos para realizar la actividad 
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porcícola en la jurisdicción de acuerdo a las recomendaciones del gremio que son 

contar con Plan de Fertilización a disposiciones de las autoridades. 

 

131. En cuanto al debido proceso Administrativo, por eventuales irregularidades en 

la expedición Acto Administrativo como lo es la licencia de construcción para el 

proyecto Porcicola, cabe aclarar nuevamente que dicha licencia salió de la vida 

Jurídica ya que la Universidad Nacional renuncio a ella y la Curaduría acepto dicha 

renuncia. 

 

132. No se evidencia prueba alguna que demuestre que la Corporación Autónoma 

Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, en su condición de autoridad 

ambiental, ha puesto en peligro los derechos colectivos invocados. 

 

133. Cabe anotar que los fundamentos facticos presentados por la parte actora se 

basan en hechos futuros, lo cuales a lo largo del proceso se demostró que no tendrán 

lugar alguno ya que con la renuncia a la licencia de construcción ya no hay proyecto 

alguno que vulnere los derechos invocados por la parte actora. 

 

134. Finalmente solicita negar las pretensiones por hecho superado, declarar la 

prosperidad de las excepciones y desvincular a Corantioquia del proceso. 

 

I.V.VII. Coadyuvantes Erika Castro Buitrago, Alejandra Restrepo Montoya y 

Jorge Luís Gallego Zapata8  

 

135. Se demostró que la Universidad Nacional de Colombia avanzaba con el 

proyecto porcícola Paysandú sin dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 

con relación al uso del agua de la Quebrada Santa Elena. 

 

136. La Universidad Nacional ha sido negligente en el cumplimiento de sus 

obligaciones legales como usuario del agua de la cuenca que abastece gran parte 

de la población de Sana Elena y que las condiciones de manejo al recurso hídrico en 

el predio Paysandú no eran las adecuadas para adelantar el proyecto porcícola en 

cumplimiento de los estándares ambientales exigidos en la legislación. 

 

 
8 PDF 97 expediente virtual. 
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137. Aunque la Universidad Nacional no llevará a cabo el proyecto porcícola y sus 

posibles afectaciones ambientales ya no serán objeto de discusión, se llama la 

atención respecto a las deficiencias manifiestas en los mecanismos de vigilancia y 

control a este tipo de proyectos. 

 

138. Respecto del inicio de las obras no es posible afirmar que se observaran las 

debidas medidas de manejo a los impactos ambientales en la ejecución de las obras. 

 

139. En observancia de la naturaleza preventiva de la acción, se advierte la 

necesidad de cuidar los ecosistemas de Santa Elena, especialmente las cuencas 

abastecedoras de acueducto y cuencas de orden cero, reconocidas como zona de 

protección en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

II.I. Competencia 

 

140. Según el num. 16 del art. 152 del CPACA este Tribunal es competente para 

conocer en primera instancia de la Acción Popular de la referencia por estar dirigida 

entre otras autoridades contra la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 

cuya naturaleza es del orden nacional.9 

 

II.II. Hechos probados 

  

141. La Universidad Nacional de Colombia radicó el 3 de septiembre de 2019 ante 

la Curaduría Cuarta de Medellín solicitud y documentos para obtener licencia de 

construcción obra nueva carácter institucional en la Estación Agraria Paysandú 

predio rural del corregimiento Santa Elena (Fl. 1 – 5 antecedentes administrativos en 

PDF 31). 

 

 

9 La Universidad Nacional de Colombia con domicilio en Bogotá D.C., es una institución de educación 
superior oficial organizada como ente universitario autónomo, con régimen especial, vinculada al 
Ministerio de Educación Nacional. 

Ver certificado de Existencia y Representación expedida por el Ministerio de Educación Nacional folios 
42 – 44 PDF 3 escrito demanda. 
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142. Mediante Resolución C4-0487 del 18 de marzo de 2020 el Curador Urbano 

Cuarto de Medellín otorgó licencia de construcción en la modalidad de ampliación 

Estación Agraria Paysandú de la Universidad Nacional en el corregimiento Santa 

Elena del Municipio de Medellín (Fl. 243 - 247 antecedentes administrativos en PDF 

31, PDF 3 fl. 31 – 36, PDF 1.4 carpeta 21). 

 

143. Publicación de Resolución C4-0487 del 18 de marzo de 2020 según art. 73 Ley 

1437 de 2011 y art. 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015 (Fl. 281 – 282 

antecedentes administrativos en PDF 31). 

 

144. La Universidad Nacional de Colombia y Ménsula S.A.  suscribieron el 31 agosto 

2020 contrato de Obra para la construcción proyecto Paysandú (PDF 37 – 55, archivo 

PDF 1.1 en carpeta 21). 

 

145. Miembros de la comunidad de Santa Elena formularon queja y derechos de 

petición, ante la Corregidora de Santa Elena, Curador 4 Urbano de Medellín, Ménsula 

S.A., por construcción sin requerimientos (PDF 3 fl. 78 – 80, 81 – 83, 89 – 102) y 

solicitaron la suspensión de la obra (PDF 3 fl. 84). 

 

146. La Corregidora de Santa Elena a través de la Orden de Policía No. 102 del 19 

de noviembre de 2020 suspende preventivamente actuaciones urbanísticas de 

construcción o demolición que se estén realizando en el sector de Paysandú ante las 

quejas y peticiones formuladas por la comunidad del corregimiento de Santa Elena  

para determinar si se cumple o no con la normatividad vigente para el desarrollo de 

la obra ante la carencia de publicidad por los vecinos del sector y la inquietud sobre 

el manejo ambiental y la ubicación geográfica del proyecto. 

 

147. La orden de suspensión no aplica frente a labores de aprovechamiento forestal 

que cuentas con debido permiso de Corantioquia para tala de árboles, ni para 

adecuamiento de las vías internas del predio, reparaciones locativas, mejoramiento 

y ampliación del redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas (PDF 

3 fl. 116 – 120). 

 

II.III. De la medida cautelar 
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148. Por auto general el 14 de abril de 2021 se concedió la medida cautelar solicitada 

por los actores de suspender la ejecución del Contrato N° CDO- 001 de 2020 suscrito 

el 27 de agosto de 2020 entre los representantes legales de la Universidad Nacional 

de Colombia – sede Medellín y de la empresa Ménsula S.A. cuyo objeto es la 

construcción de 1880 metros2 en 3 galpones y 574 metros2 de urbanismo, 

instalación de redes eléctricas, hidrosanitarias y equipos para el correcto 

funcionamiento del centro porcícola Paysandú en el corregimiento de Santa Elena 

del Municipio de Medellín. 

 

149. Se argumentó que sin bien la ejecución de las obras del proyecto porcícola se 

encontraba suspendido en virtud de la orden de carácter policial adoptada por la 

corregidora de Santa Elena por incumplimiento de los requisitos de publicidad y 

socialización del proyecto, en cualquier momento podría superarse y reanudarse las 

obras de ejecución del proyecto. 

 

II.IV. Asunto previo 

 

II.IV.I. Excepciones previas y mixtas. 

 

II.IV.I.I. Falta de legitimación en la causa por pasiva 

 

II.IV.I.I.I. Departamento de Antioquia10  

 

150. El Departamento de Antioquia no es sujeto pasivo de las pretensiones 

formuladas en la demanda, toda vez que no tiene asignada la competencia para el 

estudio, tramite y expedición de las licencias urbanísticas en todas sus modalidades. 

 

151. La entidad territorial no tiene atribuida la potestad del estudio, tramite y 

expedición de las licencias urbanísticas en todas sus modalidades, lo que por 

facultad reglada se encuentra asignada en cabeza de los curadores urbanos en 

aquellos municipios y distritos que cuenten con la figura, y donde no, corresponde a 

la autoridad municipal en virtud de lo establecido en el artículo 3, del Decreto 1469 

de 2010, que desarrollo claramente lo anticipado por la Ley 388 de 1997. 

 
10 PDF en Carpeta 22 01 03 2022 contestación Departamento Antioquia memorial expediente virtual. 
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II.IV.I.I.II. Curador 4 Urbano de Medellín11: 

 

152. Las pretensiones guardan relación exclusiva con la suspensión de unas obras 

constructivas a cargo de la Universidad Nacional de Colombia, debido al impacto 

negativo que a su juicio generaría dicho proyecto, desconociendo que tales obras 

constructivas se encuentran amparadas por un acto administrativo en firme y que se 

presume legal como lo es la Resolución C4-0487 del 18 de marzo de 2020. 

 

153. El curador Urbano 4 no es el responsable de la ejecución de las obras 

constructivas, pues su participación, como autoridad urbanística competente, 

concluyó con la expedición del acto administrativo por medio del cual se otorgó la 

licencia urbanística solicitada por la Universidad Nacional de Colombia, por encontrar 

que el proyecto presentado se ajusta a las disposiciones del Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Medellín, Acuerdo 48 de 2014. 

 

154. Respecto al procedimiento adelantado para la expedición de la “Resolución C4-

0487 del 18 de marzo de 2020”, que al parecer es la razón por la que se relaciona al 

Curador 4 Urano con la presunta vulneración al derecho colectivo a la moralidad 

administrativa, no se está discutiendo la legalidad de los actos administrativos que 

otorgaron licencia de construcción, además que el mismo se encuentra debidamente 

ejecutoriado y no existe ninguna decisión administrativa que lo haya revocado o 

judicial que haya declarado su nulidad. 

 

155. El trámite administrativo adelantado para la licencia de construcción se cumplió 

con todo el procedimiento legal y la UNAL aportó todos los requisitos y 

documentación requerida.  

 

II.IV.I.I.III. MENSULA S. A.12 

 

156. La única relación de MÉNSULA con el Proyecto Porcícola es que fue contratado 

por la Universidad Nacional para la construcción del urbanismo, la instalación de las 

 
11 PDF 31 fl.  7 – 13 expediente virtual. 
12 PDF respuesta ménsula   fl. 8 – 9 en Carpeta 21 memorial 26 02 2021 contestación Ménsula   

expediente virtual  
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redes eléctricas, hidrosanitarias y equipos para el funcionamiento del Centro 

Porcícola Paysandú, según los planos y estudios suministrados por la entidad 

contratante 

 

II.IV.I.II. De la legitimación en la causa por pasiva 

 

157. La falta de legitimación en la causa por pasiva ha sido clasificada, como de 

hecho y como material, y tal distinción obedece a la necesidad de determinar sus 

efectos dentro de la litis. 

 

158. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en 

calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio 

del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras 

que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas -

siendo no partes del proceso-, con el acaecimiento de los hechos que originaron la 

formulación de la demanda.13 

 

159. El Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección 

Segunda en providencia de fecha 23 febrero de 2015, radicado: 

080012333000201300513 01(4982-2014), analizó lo siguiente frente a la 

legitimación en la causa:   

 

“La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior 
y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al 
demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa 
materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el que enerve el 
contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la 
persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo - no es 
procesal si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte 
al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se 
sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el 
sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser 
absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del 
demandante. Lo anterior permite inferir, a contrario del Tribunal, que la 
legitimación en la causa - de hecho o material - no configura excepción de 
fondo”. 

 

 

13 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, auto de 30 de enero 
de 2013, expediente 2010-00395-01 (42610). 
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160. En este caso las pretensiones están orientadas a proteger los derechos 

colectivos a la moralidad administrativa en virtud de la inobservancia de requisitos 

de publicidad en el trámite para la consecución de licencia de construcción en la 

modalidad de ampliación del proyecto porcícola en la Estación Agraria Paysandú de 

la Universidad Nacional en el corregimiento Santa Elena, la falta se socialización del 

proyecto por el impacto ambiental que se ocasionaría en la comunidad y territorio. 

 

161. En la demanda se dice que la Gobernación de Antioquia adjudicó tres mil 

millones de pesos a la Universidad Nacional para el desarrollo del Centro de 

Producción Porcícola Paysandú, correspondientes a regalías. 

 

162. De igualmente manifiestan los actores que el órgano Departamental OCAD 

olvidó “que la vocación del corregimiento es la anteriormente enunciada, y aprobó 

dinero de todos los colombianos a un proyecto que sin dudas es de los más 

contaminantes del medio ambiente, no solo en Santa Elena, sino en Medellín, 

Colombia y en cualquier parte del mundo, como ya se dijo en enunciados 

anteriores”.14 

 

163. Teniendo en cuenta que entre los derechos fundamentales en riesgo está el del 

medio ambiente sano y frente a ello los actores hacen cargos contra el Departamento 

de Antioquia por haber aprobado el presupuesto del Sistema General de Regalías 

para el proyecto de la UNAL, se concluye que el ente territorial está llamado a resistir 

la mencionada pretensión.   

 

164. El Curador 4 Urbano de Medellín está llamado a resistir las pretensiones de los 

actores populares, pues en virtud de sus funciones fue quien adelantó el trámite de 

la licencia de construcción al cual los actores le atribuyen la violación al derecho 

fundamental de la moralidad administrativa por falta de publicidad y socialización del 

proyecto. 

 

165. Con relación a Ménsula S.A. tiene relación sustancial con el proyecto en virtud 

del contrato suscrito con la UNAL para la ampliación de la Estación Agraria Paysandú 

 
14 Fl. 16 PDF 03 escrito demanda. 



Radicado:05001 23 33 000 2021 00144 00 

32 
 

y en este sentido tiene legitimación tanto de hecho y material para resistir las 

pretensiones. 

 

166. Se precisa que la legitimación de hecho y material para soportar las 

pretensiones, no implica que necesariamente los demandados sean los sujetos que 

deben responder frente a la vulneración de los derechos colectivos en discusión y 

que resulten probados. 

 

II.IV.I.III. Inepta demanda  

 

II.IV.I.III.I. Curador 4 Urbano de Medellín15 

 

167. No se cumplió con el requisito previo para el ejercicio de la acción popular de 

solicitar previamente a la autoridad administrativa o al particular con funciones 

públicas que se considera está amenazando los derechos colectivos invocados, la 

adopción de las medidas necesarias para la protección de los derechos colectivos 

presuntamente amenazados o violados (Artículo 144, Ley 1437 de 2011 

 

168. MÉNSULA no tuvo participación alguna en el trámite de obtención de dicha 

licencia ante la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín. 

 

169. Una vez termine las obras de construcción contratadas será la Universidad 

Nacional de Colombia la encargada de adelantar la operación del Centro Porcícola, 

por lo tanto, MÉNSULA tampoco tendrá participación o injerencia en el 

funcionamiento u operación del Proyecto. 

 

170. En ningún momento los hoy accionantes pusieron en conocimiento del Curador 

Urbano Cuarto de Medellín la presunta vulneración a los derechos colectivos que 

hoy pretenden sean amparados a través del medio de control de la acción popular. 

 

II.V. Del requisito de procedibilidad en las acciones populares 

 
15 PDF 31 fl.  7 – 13 expediente virtual. 
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171. El num.  4 del artículo 161 del CPACA establece que “cuando se pretenda la 

protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación 

prevista en el artículo 144 de este Código”. Dicho precepto indica en lo pertinente: 

 

 “(…) Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e 
intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular 
en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias 
de protección del derecho e interés colectivo amenazado o violado. Si la 
autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días 
siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello podrá acudirse ante 
el juez.  Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista 
inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos 
e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda”. 

 

172. En este caso, por auto del 26 de enero de 202116 se inadmitió la demanda de 

acción popular para que se acreditara el requisito de procedibilidad en los términos 

del art. 144 en concordancia con el num. 4 del art. 161 del CPACA. 

 

173. Se dijo en ese “auto que si bien en el num. 3.7 de la demanda se afirma que se 

formularon derechos de petición a la Corregidora de Santa Elena como autoridad 

administrativa, Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, Constructora Ménsula S.A., 

Corantioquia, Planeación Municipal de Medellín y Secretaría de Movilidad de 

Medellín y de los cuales se aporta copia a folios 61 y siguientes del archivo PDF 

escrito de demanda, con lo cual podría darse por satisfecho el requisito de 

procedibilidad, no sucede lo mismo con la totalidad de los demandados”.  

 

174. Los demandantes en el escrito de subsanación de requisitos17 insisten que 

cumplieron los el requisito de procedibilidad con los derechos de petición efectuados 

ante las autoridades, entre ellas la Universidad Nacional, Gobernación de Antioquia, 

Curador Urbano 4º de Medellín, Ménsula S.A., aportados con la demanda y que 

nuevamente aportan en esta oportunidad18. 

 

175. No obstante lo anterior, solicitan dar aplicación a la excepción contemplada en 

el artículo 144 del CPACA para lo cual se remiten a la sustentación hecha en la 

 
16 PDF 08 proceso virtual. 
17 PDF 10 proceso virtual.  
18 PDF 10 subsana requisitos fl. 7 – 53 proceso virtual. 
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demanda respecto del inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra 

de los derechos e intereses colectivos e igualmente sustentan en esta nueva 

oportunidad. 

 

176. Al margen de si los derechos de petición cumplen o no con el agotamiento de 

la reclamación, se considera que “la reclamación previa podrá omitirse en caso de 

que exista un inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los 

derechos e intereses colectivos, siempre que haya sido expresado y sustentado en 

la demanda”19 

 

177. Por lo anterior no tiene vocación de prosperidad la excepción de inepta 

demanda por falta del requisito de procedibilidad. 

 

III. Problema jurídico 

 

178. Establecer el alcance de los derechos colectivos involucrados o amenazados 

como la moralidad administrativa, el debido proceso administrativo, medio ambiente 

sano y recursos hídricos no obstante que la accionada Universidad Nacional de 

Colombia – Sede Medellín renunció a los derechos de construcción otorgados con la 

Resolución C4-0487 del 18 marzo 2020 por el Curador 4 Urbano de Medellín. 

 

IV. De la renuncia a la licencia de construcción 

 

179. Mediante memorial radicado a través de canal digital el 5 de noviembre de 2021 

la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín informó de la renuncia a los 

derechos de construcción otorgados por el Curador 4 Urbano de Medellín con la 

Resolución C – 4 487 del 18 de marzo de 2020 (PDF 60 fl. 1 – 4). 

 

180. El Curador 4 Urbano de Medellín expidió la Resolución C4 – 1795 del 29 de 

octubre de 2021 reconociendo la renuncia a los derechos concedidos en la 

Resolución C – 4 487 del 18 de marzo de 2020 declarando la pérdida de los efectos 

de la licencia de construcción otorgada (PDF 60 fl. 5 – 7). 

 

19 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativa – Sección Primera, sentencia del 27 de 
abril de 2016, radicación 66001 23 33 000 2013 00284 01 
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181. Mediante auto de pruebas de fecha 30 de noviembre de 2021 se resolvió 

respecto de la renuncia a los derechos de construcción y sus efectos precisándose 

la necesidad de continuar con su trámite para establecer mediante decisión de fondo 

el alcance de los derechos colectivos involucrados o amenazados como la moralidad 

administrativa, debido proceso administrativo, recursos hídricos. 

 

182. Dicha decisión con fundamento en providencia de fecha  4 de septiembre de 

2018 del Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, , 

radicación número: 05001-33-31-004-2007-00191- 01(AP)SU que unificó la 

jurisprudencia en relación con la configuración de la carencia actual de objeto por 

hecho superado, dentro de una acción popular, en los siguientes dos sentidos: i) en 

aquellos casos en que la amenaza a los derechos colectivos subsista no es 

procedente declarar el hecho superado, aun cuando se verifique que se ha 

adelantado alguna actuación enderezada a cesar la amenaza o vulneración de los 

mismos; ii) el hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez compruebe 

la desaparición de la situación que originó la afectación de derechos colectivos, no 

es óbice para que proceda un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de 

dichos derechos. 

 

V. De los eventuales perjuicios que pueden ocasionar algunos proyectos a la 

comunidad y los derechos colectivos vulnerados o amenazados según la 

demanda. 

 

183. El art. 79 de la Constitución Política reconoce el derecho que tienen las 

personas a participar e inspeccionar las decisiones que tengan la virtualidad de 

afectar el derecho a gozar de un ambiente sano.  

 

184. En este sentido ha indicado la jurisprudencia del Consejo de Estado:  

 

“(…) la comunidad goza del derecho pleno de participar en las decisiones 
relacionadas con temas ambientales, habida cuenta que cualquier decisión 
sobre los mismos la afecta directamente. En esa medida y en concordancia con 
lo expuesto anteriormente, la obligatoriedad de realizar el Cabildo Abierto 
cuando se va a modificar un Plan de Ordenamiento Territorial en un municipio 
determinado, adquiere una especial relevancia y constituye una garantía en el 
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ejercicio del derecho de participación en materia ambiental por su connotación 
en los intereses comunes”20. 

 

185. También ha indicado el Consejo de Estado21 que “al momento de ponerse en 

funcionamiento determinados proyectos de los cuales se pueda derivar algún 

perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las 

medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las 

condiciones de salud y seguridad de los asociados”22. 

 

186. De igual manera se ha reconocido que la actividad agropecuaria ejercida sin 

atención de reglas sanitarias y ambientales puede lesionar derechos colectivos, y 

que en el caso de los señalados como amenazados, el perjuicio puede ser 

irreversible e irreparable de configurarse y en este sentido ha precisado que la falta 

de aplicación de normativas “genera una omisión que vulnera el derecho colectivo al 

goce de un ambiente sano de los actores, sin que existan razones de peso que lo 

justifiquen”23 

 

187. La defensa del medio ambiente constituye un objetivo primordial dentro del 

Estado Social de Derecho y en de esa forma todos los habitantes del territorio 

nacional tienen derecho a gozar de un ambiente sano, lo que genera, por un lado, el 

deber de velar por su conservación, y por el otro, el derecho de participar en las 

decisiones que puedan afectarlo, imponiéndose al Estado cargas “para lograr su 

protección, como lo son prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer sanciones legales por conductas lesivas al ambiente y exigir la reparación 

de los daños causados”.24 

 

188. La Ley 472 de 1998, establece como derechos colectivos, entre otros, el del 

goce a un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y 

 
20 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, sentencia del 1º 
de noviembre de 2019 radicación 68001-23-31-000-2012-00104-02(AP) También Corte 
Constitucional sentencia T-361 de 30 de mayo de 2017. 

21 16 Citado en la sentencia del 13 de junio de 2019, radicación número: 68001-23-33-000-2015- 
00962-01(AP) del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera.  

22 17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004. AP 1834. C.P.: Germán 

Rodríguez Villamizar.  

23 18 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia del 14 

de septiembre de 2020, radicación 66001-23-33-000-2018-00079-01(AP). 

24 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, sentencia del 13 de 
junio de 2019, radicación número: 68001-23-33-000-2015-00962-01(AP 
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aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como los demás 

intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio 

ambiente. (Art. 4 lit. a y c). 

 

189. Respecto de la moralidad administrativa, doctrinaria y jurisprudencialmente se 

ha considerado dentro de una doble dimensión: i) como principio de la función 

administrativa (artículo 209 CP) y ii) como derecho colectivo (artículo 88 ibidem). 

«[…] como principio, la moralidad administrativa orienta la producción normativa 

infraconstitucional e infralegal a la vez que se configura como precepto interpretativo 

de obligatoria referencia para el operador jurídico; y como derecho o interés 

colectivo, alcanza una connotación subjetiva, toda vez que crea expectativas en la 

comunidad susceptibles de ser protegidas a través de la acción popular25. 

 

190. El juez de la acción popular no puede declarar la nulidad de los actos 

administrativos causantes de la amenaza o violación de derechos e intereses 

colectivos, sin embargo podrá adoptar todas las medidas que sean necesarias para 

hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos, por 

ejemplo (i) La inaplicación total o parcial con efectos interpartes -artículo 148 de la 

Ley 1437; (ii) interpretación condicionada del acto administrativo; (iii) la suspensión 

de los efectos -eficacia- sin que ello obligue al juez ordinario a declarar la nulidad del 

mismo, puesto que el ámbito de análisis es diferente26. 

 

191. El Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sala Décima 

Especial de Decisión, en sentencia del 1° de febrero de 2022, respecto del derecho 

colectivo a la moralidad administrativa analizó: 

 

3.2 Del derecho colectivo a la moralidad administrativa 
 
75. De acuerdo con el auto de 11 de diciembre de 2012, la Sección Segunda 
del Consejo de Estado también halló procedente seleccionar para revisión el 
proceso de la referencia con el propósito de unificar el concepto del derecho 
colectivo a la moralidad administrativa.  
 
76. La Sala Especial observa que el referido tema fue unificado por la Sala 
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación mediante 

 

25 Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del  1 de febrero de 

2018, radicación número: 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU). 

26 Ibídem 
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sentencia del primero (1°) de diciembre de dos mil quince (2015), dictada dentro 
del expediente radicado con el número 11001-33-31-035-2007-00033- 
01(AP).27 (24) 

 

En esa ocasión, luego de realizar un recuento jurisprudencial sobre el tema, se 
explicó que la moralidad administrativa tiene una doble naturaleza, por cuanto 
es al mismo tiempo un principio de la función administrativa, consagrado así 
desde la misma Constitución Política y un derecho colectivo, susceptible de 
protección mediante acción popular.  
77. En la referida providencia de unificación se precisó que el concepto de 
moralidad administrativa está ligado al ejercicio de la función administrativa, la 
cual está determinada por la satisfacción del interés general y debe cumplirse 
conforme al ordenamiento jurídico y de acuerdo con las finalidades propias de 
la función pública.  
 
 
78. También se estableció que el derecho a la moralidad administrativa se 
compone de dos elementos: i) objetivo y ii) subjetivo, los cuales deben aparecer 
probados en el proceso para que proceda el amparo a la referida garantía. El 
elemento objetivo se refiere al quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Este 
puede darse en dos manifestaciones: (i) en conexidad con el principio de 
legalidad y (ii) por violación de los principios generales del derecho.  
 
 
79. Por su parte, el elemento subjetivo tiene que ver con la conducta del 
funcionario, de modo que se transgrede el derecho colectivo a la moralidad 
cuando quien cumple una función administrativa tiene conductas inapropiadas, 
antijurídicas, corruptas, deshonestas o arbitrarias y alejadas de los fines de la 
correcta función pública. Para que proceda el amparo a la garantía a la 
moralidad administrativa, debe comprobarse que el servidor se apartó del 
cumplimiento del interés general, en aras de su propio favorecimiento o del de 
un tercero.  
 
 
80. Finalmente, en esa ocasión esta Corporación determinó que en 
cumplimiento del artículo 18 de la Ley 472 de 1998 y el 167 del Código General 
del Proceso, debe existir respecto de tal derecho colectivo una imputación y 
carga probatoria por parte del actor popular.  
 
 
81. En síntesis para que se configure la vulneración a la garantía colectiva a la 
moralidad administrativa se requiere de la confluencia de tres elementos: i) 
elemento objetivo: el incumplimiento de la ley o de los principios generales de 
derecho, ii) elemento subjetivo: acción u omisión del funcionario que se aparta 
del cumplimiento del interés general en aras de su propio beneficio o el de un 
tercero, o en provecho particular y, iii) imputación o carga probatoria, esto es, 
una carga argumentativa, directa, seria y real de la violación del ordenamiento 
jurídico y de la realización de conductas atentatorias de la moralidad”. 

 

 

VI. De los derechos colectivos vulnerados y en riesgo invocados en la demanda 

 

 
27 (24) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 
primero (1°) de dos mil quince (2015). M.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero. 
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VI.I. La moralidad administrativa 

 

192. Manifiestan los accionantes que se vulnera este derecho colectivo por el 

otorgamiento a la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín de la licencia de 

construcción en su modalidad de ampliación de la estación porcícola Paysandú en 

el corregimiento Santa Elena del Municipio de Medellín, sin cumplir con los requisitos 

en la forma como lo indica el Decreto 1077 de 2015, como la citación a los vecinos y 

publicación del proyecto28. 

 

193. Informan que “la violación mencionada se materializa dado que en el numeral 

quinto de los considerandos de la Resolución C4-0487, indica: “5) Que presentó 

fotografía de la valla conforme lo establece el artículo 2.2.6.1.2.2.1. del decreto 1077 

de 2015”. ¿Si la valla que aporta la Universidad Nacional de Colombia en respuesta 

dada a la Dra. Eliana Katherine Gómez M. Corregidora de Santa Elena el 11 de 

noviembre de 2020, da cuenta de la solicitud de licencia urbanística en la cual 

aparece con fecha de radicado 18 de marzo de 2020, como el señor Curador Cuarto 

Urbano de Medellín en el considerando número 1, indica el mismo número de 

radicado 05001-4-19-2359 del 03 de septiembre de 2019”29 

 

194. Aunado a lo anterior manifiestan que el curador Urbano de Medellín publica el 

y de octubre de 2020 en el periódico el Colombiano de Medellín la Resolución de 

aprobación de licenciamiento más no el aviso para citación a vecinos colindantes30. 

 

 

VI.I.I. Citaciones y publicidad en el proceso para obtener la licencia de 

construcción según el Decreto 1077 de 2015 

 

“Art. 2.2.6.1.2.2.1 Citación a vecinos. El curador urbano o la autoridad 
municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de 
licencias, citará a los vecinos colindantes del inmueble o inmuebles objeto de 
la solicitud para que se hagan parte y puedan hacer valer sus derechos. En la 
citación se dará a conocer, por lo menos, el número de radicación y fecha, el 
nombre del solicitante de la licencia, la dirección del inmueble o inmuebles 
objeto de solicitud, la modalidad de la misma y el uso o usos propuestos 
conforme a la radicación. La citación a vecinos se hará por correo certificado 
conforme a la información suministrada por el solicitante de la licencia. 
 

 
28 Fl. 6 PDF 03 demanda expediente virtual.  
29 Fl. 7 PDF 03 demanda expediente virtual. 
30 Fl. 7 PDF 03 demanda expediente virtual. 
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Se entiende por vecinos los propietarios, poseedores, tenedores o residentes 
de predios colindantes, entendidos estos como aquellos que tienen un lindero 
en común con el inmueble o inmuebles objeto de solicitud de licencia. 

 

Si la citación no fuere posible, se insertará un aviso en la publicación que para 
tal efecto tuviere la entidad o en un periódico de amplia circulación local o 
nacional. En la publicación se incluirá la información indicada para las 
citaciones. En aquellos municipios donde esto no fuere posible, se puede hacer 
uso de un medio masivo de radiodifusión local, en el horario de 8:00 a. m. a 
8:00 p. m. 

Cualquiera sea el medio utilizado para comunicar la solicitud a los vecinos 
colindantes, en el expediente se deberán dejar las respectivas constancias. 

PARÁGRAFO 1. Desde el día siguiente a la fecha de radicación en legal y 
debida forma de solicitudes de proyectos de parcelación, urbanización y 
construcción en cualquiera de sus modalidades, el peticionario de la licencia 
deberá instalar una valla resistente a la intemperie de fondo amarillo y letras 
negras, con una dimensión mínima de un metro (1.00m) por setenta (70) 
centímetros, en lugar visible y que la misma sea legible desde la vía pública, en 
la que se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite administrativo 
tendiente a la expedición de la licencia urbanística, indicando el número de 
radicación, fecha de radicación, la autoridad ante la cual se tramita la solicitud, 
el uso y características básicas del proyecto. 

Tratándose de solicitudes de licencia de construcción individual de vivienda de 
interés social, se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta 
(50) centímetros en lugar visible desde la vía pública. 

Cuando se solicite licencia para el desarrollo de obras de construcción en las 
modalidades de ampliación, adecuación, restauración, demolición, o 
modificación en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad 
horizontal, se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) 
centímetros en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de 
amplia circulación que determine la administración. 

Las fotografías de la valla o del aviso, según sea el caso, con la información 
indicada se deberán anexar al respectivo expediente administrativo en los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, en las que pueda 
además verificarse su visibilidad desde el espacio público, so pena de 
entenderse desistida. 

Esta valla, por ser requisito para el trámite de la licencia, no generará ninguna 
clase de pagos o permisos adicionales a los de la licencia misma y deberá 
permanecer en el sitio hasta tanto la solicitud sea resuelta. 

PARÁGRAFO 2. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará para las 
solicitudes de licencia de subdivisión, de construcción en la modalidad de 
reconstrucción; intervención y ocupación de espacio público; las solicitudes de 
revalidación ni las solicitudes de modificación de licencia vigente siempre y 
cuando, en estas últimas, se trate de rediseñas internos manteniendo la 
volumetría y el uso predominante aprobados en la licencia objeto de 
modificación. 
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ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.2 Intervención de terceros. Toda persona interesada 
en formular objeciones a la expedición de una licencia urbanística, podrá 
hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la radicación de la 
solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la 
solicitud. Dicho acto sólo podrá ser expedido una vez haya transcurrido un 
término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
la fecha de la citación a los vecinos colindantes o de la publicación cuando esta 
fuere necesaria y, en el caso de los demás terceros, a partir del día siguiente a 
la fecha en que se radique la fotografía donde conste la instalación de la valla 
o aviso de que trata el parágrafo 1 del artículo anterior. 
 
(…) 
 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.8 Publicación. De conformidad con el artículo 73 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
cuando, a juicio del curador urbano o la autoridad municipal o distrital 
competente, la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud de 
licencia afecte en forma directa e inmediata a terceros que no hayan intervenido 
en la actuación, se ordenará la publicación de la parte resolutiva de la licencia 
en un periódico de amplia circulación en el municipio o distrito donde se 
encuentren ubicados los inmuebles y en la página electrónica de la oficina que 
haya expedido la licencia, si cuentan con ella. 

 

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.9 Identificación de las obras. El titular de la licencia de 
parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar un aviso 
durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de 
un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible 
desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el 
desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras 
que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad 
horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, 
o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso 
de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por 
cincuenta (50) centímetros. 

La valla o aviso deberá indicar al menos: 

1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la 
expidió. 

2. El nombre o razón social del titular de la licencia. 

3. La dirección del inmueble. 

4. Vigencia de la licencia. 

5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia 
especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total 
de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades 
habitacionales, comerciales o de otros usos. 

La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, 
emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá 
permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra”. 
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195. Según lo anterior, para el estudio, trámite y expedición de licencias, debe 

cumplirse con los siguientes avisos a la comunidad: 

 

195.1. El Curador Urbano o autoridad municipal competente, citará a los 

vecinos colindantes del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud para que se 

hagan parte y puedan hacer valer sus derechos. 

 

195.2. Si la citación no fuere posible, deberá hacerse mediante publicación que 

para tal efecto tuviere la entidad o en un periódico de amplia circulación local o 

nacional y en aquellos municipios donde esto no fuere posible, se puede hacer 

uso de un medio masivo de radiodifusión local, en el horario de 8:00 a. m. a 

8:00 p. m. 

 

195.3. Instalación a cargo del peticionario de una valla legible y visible desde el 

día siguiente a la fecha de radicación en legal y debida forma de solicitud de la 

licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades, en la que se 

advierta a terceros sobre la iniciación del trámite administrativo. 

 

195.4. Deberá anexarse al expediente administrativo dentro de los cinco días 

siguientes a la radicación de la solicitud, las fotografías de la valla o del aviso 

en las que pueda verificarse su visibilidad desde el espacio público, so pena de 

entenderse desistida. 

 

195.5. Los interesados en formular objeciones a la expedición de una licencia 

urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de 

la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo 

que resuelva la solicitud.  

 

195.6. El acto administrativo que resuelve la solicitud de licencia de 

construcción sólo podrá ser expedido una vez haya transcurrido un término 

mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha 

de la citación a los vecinos colindantes o de la publicación cuando esta fuere 

necesaria. 

 

195.7. En el caso de los demás terceros, a partir del día siguiente a la fecha en 

que se radique la fotografía donde conste la instalación de la valla o aviso de 

que trata el parágrafo 1 del artículo anterior. 
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195.8. Si la expedición del acto administrativo que resuelve la solicitud de 

licencia afecta en forma directa e inmediata a terceros que no hayan intervenido 

en la actuación, se ordenará la publicación de la parte resolutiva de la licencia 

en un periódico de amplia circulación en el municipio o distrito donde se 

encuentren ubicados los inmuebles y en la página electrónica de la oficina que 

haya expedido la licencia, si cuentan con ella. 

195.9. Instalación antes de la iniciación de la obra de una valla informativa que 

deberá permanecer durante el término de ejecución de las mismas. 

 

196. Se verifica que la Universidad Nacional de Colombia radicó el 3 de septiembre 

de 2019 ante la Curaduría Cuarta de Medellín solicitud y documentos para obtener 

licencia de construcción en la Estación Agraria Paysandú predio rural del 

corregimiento Santa Elena (Fl. 1 – 5 antecedentes administrativos en PDF 31). 

 

197. No se acreditó que por algún medio se hubiese realizado la citación previa a los 

vecinos de inmueble donde se pretendía adelantar el proyecto Porcícola en la 

Estación Agraria Paysandú. 

 

198. Habitantes del sector se enteraron del proyecto a raíz de algunas obras previas 

a la ejecución de las mismas y por la instalación de la valla informativa. 

 

199. Con relación a la valla informativa la Universidad Nacional acreditó haberla 

instalado y aportó fotografía de la misma a este expediente, sin embargo, no se 

indica la fecha en que fue instalada. 

 

200. Por el contrario, vecinos del predio Estación Paysandú radicaron el 19 de 

octubre de 2020 ante la Curaduría 4 Urbana de Medellín derecho de petición 

informando que el 14 de octubre de 2020 fue instalada la valla solicitud de licencia 

urbanística y por lo tanto solicitan información respecto del trámite de la respectiva 

licencia (Fl. 285 – 287 antecedentes administrativos en PDF 31). 

 

201. De acuerdo con parágrafo del art. 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, la 

valla informativa debió instalarse desde el día siguiente a la fecha de radicación en 

legal y debida forma de la solicitud del proyecto de construcción, esto es desde el 4 

de septiembre de 2019. 
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202. Precisamente la Corregiduría de Santa Elena mediante orden de Policía No. 

102 del 19 de noviembre de 2020 para imponer la suspensión preventiva de las obras 

que adelantaba la Universidad Nacional en la Estación Agraria Paysandú, argumentó 

entre otras razones, que en reunión adelantada el 30 de septiembre de 2020 con la 

Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín, “se indagó si la comunidad tenía 

conocimiento sobre la ejecución del proyecto, y al ser la respuesta negativa, se 

acordó que la Universidad Nacional iniciara el proceso de socialización con los 

diferentes actores del corregimiento, que tengan incidencia directa en el proyecto 

(…)” (folio 116 archivo PDF 3 escrito demanda). 

 

203. Para que se configure la vulneración al derecho colectivo a la moralidad 

administrativa, según la jurisprudencia citada en esta providencia, debe acreditarse: 

(a) el elemento objetivo relacionado con el incumplimiento de la ley; (b) el elemento 

subjetivo consistente en la acción u omisión del funcionario que se aparta el interés 

general en aras de su propio beneficio o de un tercero o en provecho de un particular; 

(c) carga probatoria y argumentativa de los actores populares de la realización por 

parte de los funcionarios demandados de conductas atentatorias de la moralidad. 

 

204. En este caso está acreditado el elemento objetivo por la omisión en el requisito 

de la publicidad del trámite de solicitud para la licencia de construcción, pues no se 

hicieron las citaciones respectivas a los vecinos, la instalación de la valla informativa 

no se hizo en el término indicado en el Decreto 1077 de 2015 y tampoco se hizo la 

debida socialización del proyecto con la comunidad. 

 

205. Se evidencian que se presentaron deficiencias en el trámite de la licencia de 

construcción tales como los avisos y la socialización del proyecto existiendo una 

eventual conexidad con los derechos colectivos al goce al medio ambiente sano, 

debido proceso administrativo, participación ciudadana, toda vez que es la 

comunidad la directamente impactada con las obras y la ejecución del proyecto 

porcícola.  

 

206. Ligado al derecho colectivo del medio ambiente sano se encuentra el de la 

participación ciudadana el cual implica que la comunidad haga parte de las 

decisiones y debates que le afectan y se reconoce como principio, derecho, deber y 

mecanismo para ejercer la ciudadanía en el orden jurídico.  

 

207. El art. 79 de la Constitución Política reconoce el derecho que tienen las 

personas a participar e inspeccionar las decisiones que tengan la virtualidad de 
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afectar el derecho a gozar de un ambiente sano y en este sentido la comunidad goza 

del derecho pleno de participar en las decisiones relacionadas con temas 

ambientales, habida cuenta que cualquier decisión sobre los mismos la afecta 

directamente. 

 

208. No obstante lo anterior, no se logra demostrar el elemento subjetivo, toda vez 

que no evidencian conductas inapropiadas, antijurídicas, corruptas, deshonestas o 

arbitrarias alejadas de los fines de la correcta función pública y atentatoria de la 

moralidad por parte de los funcionarios y particulares demandados en esta acción 

popular. 

 

209. Se concluye que no se encuentra demostrada la vulneración al derecho 

colectivo de la moralidad administrativa, pero sí el debido proceso administrativo por 

parte del Curador Urbano  en el trámite que finalizó con el otorgamiento de la licencia 

a través de la Resolución C – 4 487 del 18 de marzo de 2020 expedida por el Curador 

4 Urbano de Medellín por no cumplirse en debida forma con el trámite previsto en el 

Decreto 1077 de 2015 relacionado con la citación a los vecinos del proyecto y con la 

instalación de la valla informativa de iniciación de los trámites desde el día siguiente 

a la radicación de la solicitud. 

 

210. La vulneración del derecho al debido proceso administrativo se atribuye de 

acuerdo con el Decreto 1077 de 2015 al Curador Urbano Cuarto, funcionario 

competente en el corregimiento de Santa Elena de Medellín para el trámite y 

expedición de la licencia de construcción solicitada por la Universidad Nacional de 

Colombia – sede Medellín y a la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín 

por la omisión en la debida socialización con la comunidad por el impacto ambiental 

que podía generar  el mencionado proyecto.  

 

211. No obstante, el inciso segundo del art. 144 del CPACA establece: 

 

“Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la 
actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive 
cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que 
en uno o en otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio 
de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la 
amenaza o vulneración de los derechos colectivos” 
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212. Ahora bien, las medidas que pueden adoptarse en este medio de control 

respecto de los actos administrativos expedidos de forma irregular, serían en este 

caso la suspensión de los efectos de la Resolución C – 4 487 del 18 de marzo de 

2020. 

 

213. Sin embargo, ante la renuncia por parte de la Universidad Nacional de Colombia 

– sede Medellín a los derechos de construcción otorgados mediante la Resolución C 

– 4 487 del 18 de marzo de 2020 y la expedición de la Resolución No. C4-1795 del 

29 de octubre de 2021 mediante la cual la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín 

reconoció dicha renuncia y dejó sin efectos la licencia de construcción otorgada, no 

habría lugar a adoptar ninguna medida pues ya cesó la vulneración del derecho 

colectivo invocado por la parte actora.  

 

214. No hay lugar a emitir orden de protección alguna en favor de los actores 

populares por carencia de objeto por hecho superado. 

 

215. Se procederá a levantar la medida de suspensión provisional decretada por auto 

general el 14 de abril de 2021 relacionada con la ejecución del Contrato N° CDO- 

001 de 2020 suscrito el 27 de agosto de 2020 entre los representantes legales de la 

Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín y de la empresa Ménsula S.A, 

pues en virtud de la renuncia a los derechos de construcción y dejarse sin efectos la 

licencia de construcción, es claro que no pueden adelantarse las labores de 

construcción para la actividad porcícola en la Estación Agraria Paysandú. 

 

VI.I.II. De los derechos colectivos en riesgo al medio ambiente sano, recursos 

naturales entre ellos el recurso hídrico. 

 

VI.I.III.  Marco normativo 

 

216.  La Constitución Política establece: 

 

“Art. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

(…) 

Art. 80. 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. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas. 

(…) 

 

 217. Ley 99 de 199331 

“Art 1o. PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES. La Política ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios generales: 

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración 
de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres 
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso. 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 
proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y 
los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, 
cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

(…) 

Art. 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por 
desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación 
de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 

 

31 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.  
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derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades. 

 

(…) 

ARTÍCULO 23. NATURALEZA JURÍDICA. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, 
integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de 
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente”. 

 

218. La protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico 

puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación (CP 

art 8) y de otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un 

ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales 

(CP art 79)32 e implica para el Estado, en materia ecológica, unos deberes calificados 

de protección.33 

 

219. La Constitución actual abordó la protección del medio ambiente en varios 

ámbitos: i) adoptó un modelo de desarrollo sostenible que implica la imposición del 

deber de protección de los recursos naturales en cabeza del Estado y de la sociedad; 

ii) reconoció el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano; iii) basó la política de 

protección del ambiente en la participación ciudadana; y iv) creó funciones 

específicas y otorgó autonomía a las autoridades ambientales.34 

 

220. Por ello se garantiza a todas las personas el derecho a gozar de un ambiente 

sano, la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo e 

impone al Estado los deberes de i) proteger la diversidad e integridad del ambiente; 

ii) conservar las áreas de especial importancia ecológica; iii) fomentar la educación 

para el logro de estos fines; iv) planificar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, 

 
32 Corte Constitucional Sentencias C-495 de 1996 y C-535 de 1996, entre otras. 
33 C-328 de 1995 y C-535 de 1996. 
34 Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de septiembre 
de 2018, radicación número: 05001-33-31-004-2007-00191-01(AP)SU   



Radicado:05001 23 33 000 2021 00144 00 

49 
 

restauración o sustitución y v) prevenir, controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados35. 

 

221. En este caso, el proyecto de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín 

consiste en ubicar en la Estación Agraria Paysandú del corregimiento Santa Elena la 

actividad porcícola que en la actualidad desarrolla en Rionegro36 para 

aproximadamente 1.118 animales37 ubicados en galpones de precebo y lechones. 

 

222. El suelo donde se localiza el Centro Agrario Paysandú de la Universidad 

Nacional – Sede Medellín está clasificado como suelo rural. 

 

223. Respecto de los usos y ubicación del mencionado Centro Agrario, el Informe 

Técnico 160AN-IT1912-15015 del 30 de diciembre de 2019 evaluación permiso de 

vertimiento relacionado con la solicitud de permiso para las aguas residuales 

domesticas provenientes de dicho centro o Centro Paysandú, concluyó: (PDF 58 fl. 

174 – 193). 

  

“Conclusiones 

Según el POT del Municipio de Medellín, el predio solicitante se encuentra en 
dos usos del suelo: categoría de Uso Agropecuario y Categoría de Uso Forestal 
Protector. 

(…) 

El predio se encuentra dentro de la Cuenca de Orden Cero, dentro de retiro de 
100 metros a humedales y dentro de la cuenca y microcuenca abastecedora de 
las quebradas Santa Elena y las Antenas que surte al acueducto Multiveredal 
Santa Elena, las anteriores se consideran áreas de protección restringidas las 
actividades que puedan causar alguna afectación, como lo define el acuerdo 
48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. 

 

La Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, no presentó memorias 
técnicas, diseño y planos del sistema de tratamiento implementado, que 
permita determinar su conveniencia. 

(…) 

La Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, no presentó el Plan de 
gestión del riesgo para el manejo de vertimiento. 

 

 
35 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, 
sentencia del 29 de octubre de 2015, radicación: 66001233100020100034301 

  
36 Fl. 117 PDF 58 coadyuvancia documento de Corantioquia 
37 Folio 8 archivo PDF en carpeta contestación demanda 
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Recomendaciones: 

1. Técnica y ambientalmente no es viable otorgar permiso de vertimientos para 
las aguas residuales domésticas que se generan en el predio Paysandú 
propiedad de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (…) ubicado 
en la vereda El Plan, corregimiento de Santa Elena del Municipio de Medellín, 
vertimiento de tipo puntual al suelo, con las siguientes características: 
(…) 
No es viable debido a que el predio en cuestión se encuentra dentro de la 
Cuenta de Orden Cero, dentro de retiro de 100 metros a Humedades y dentro 
de la cuenta y microcuenca abastecedora de las quebradas Santa Elena y las 
Antenas que surte al acueducto Multiveredal Santa Elena, las anteriores se 
consideran áreas de protección. 
(…)” 
 

224 .El Informe Técnico Control y Seguimiento Queja con radicado 160AN-IT2011-

11537 de CORANTIOQUIA, da cuenta de la siguiente situación encontrada en la 

Estación Agraria Paysandú: (PDF 58 fl. 117 – 121). 

 

“Las instalaciones para el proyecto de la porcícola, se localizan en las 
coordenadas planas Magna Sirgas origen Bogotá X: 842.330, Y: 1.178.236, en 
la cota 2.595 msnm., en el lindero del predio con la zona poblada del 
corregimiento, con presencia de viviendas a menos de 100 metros y a 600 en 
línea recta de la centralidad del corregimiento. 

 

Consultadas determinantes ambientales para el predio, se puede decir que, 
gracias a su gran tamaño, es afectado por varios usos del suelo, tiene área en 
suelo rural y en suelo rural suburbano, debe conservar retiro a fuentes hídricas 
y zonas de nacimiento, así como la protección de cuencas abastecedoras de 
acueducto y cuencas de orden cero, debido su gran sensibilidad. En tal sentido, 
la localización para la porcícola, adicional a los aspectos ambientales ya 
mencionados, debe contemplar la situación social que involucra la actividad y 
en tal sentido, contemplar la mejor localización al interior del predio, la cual no 
corresponde a la destinada en la actualidad, debido a las razones ya expuestas.  

Con respecto a si se cuenta con licencia ambiental para realizar la actividad, la 
misma no requiere tal trámite, la construcción de las instalaciones debe contar 
con licencia de construcción emitida por curaduría urbana y según información 
de quien atiende la visita, se cuenta con la misma, enmarcada en autorización 
para ampliación de aula ambiental  

 

Tramites actuales para el predio ante Corantioquia:  

 

Actualmente el predio cuenta con concesión de aguas para uso doméstico y 
pecuario (Ganado Lechero) bajo el expediente AN1-2015- 83 y tramite de 
permiso de vertimientos para aguas residuales domésticas para 8 sistemas de 
tratamiento para viviendas y áreas administrativas localizadas en diferentes 
zonas del predio bajo el expediente AN7-2004-178 

 

(…) conclusiones  
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(…) El predio tiene uso conforme para la actividad, pero se prevé un gran 
conflicto social debido a dicha actividad, pues a menos de 100 metros de su 
localización se encuentran viviendas de habitación permanente.  

 

El predio cuenta con trámites de permiso de vertimientos y concesión de agua 
para actividades domésticas y pecuaria relacionada con la cría de ganado de 
leche, no se encuentra otro tipo de trámite en tal sentido para la nueva actividad.  

 

La Universidad deberá actualizar su concesión de aguas a la luz de las nuevas 
necesidades 

  

Recomendaciones 

 

Se recomienda instar a la administración de la Universidad Nacional de 
Colombia, para que replantee el proyecto y se determine una nueva localización 
a la luz de los aspectos aquí descritos. 

 

Buscar con su localización que además de dar cumplimientos a las 
determinantes ambientales, se logre armonía con la comunidad aledaña, pues 
no se puede ser ajeno a la dinámica poblacional que está sufriendo el sector, 
lo cual riñe con la actividad porcícola. 

 

Requerir a la Universidad Nacional de Colombia, para que actualice sus 
necesidades de agua bajo la nueva realidad que vive la Estación Agraria 
Paysandú con el establecimiento de actividad porcícola en ciclo completo para 
un número indeterminado de animales. 

 

Respecto a situación en materia de vertimientos, se recomienda resolver la 
solicitud de permiso de vertimientos relacionada en el expediente AN7-2004-
178. 

(…)” 

 

225. Corantioquia pudo constatar - Acto Administrativo 160 AN-ADM-2101- 227 del 

20 de enero de 2021 de Corantioquia38 que en el área de influencia de la Estación 

Agraria Paysandú existen varias bocatomas como la Carminia, San Nicolás, el 

Establo, la Cancha, Cementerio, Reservorio, Nacimiento, de las cuales se capta el 

agua para la mencionada estación y también para los habitantes del Corregimiento 

Santa Elena39.  

 

 
38 “por el cual se hace un requerimiento” a la Universidad Nacional” para que suspenda las 
captaciones de agua de las fuentes no otorgadas- 
39 PDF 58 fl. 56 y siguientes. 
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226. Que la concesión actual de aguas para la Estación Paysandú, se otorgó de 6 

fuentes de agua para el abastecimiento de las necesidades agrícolas (aprox 4 Ha) y 

pecuarias (335 cabezas) del predio y en el momento de la visita contaban con 330 

cabezas de ganado, correspondiendo prácticamente con la capacidad instalada de 

la Estación Agrícola, en cuanto a requerimientos del recurso hídrico. 

 

227. Del recuento probatorio se desprende que la Estación Agraria Paysandú donde 

se pretende ubicar la actividad porcícola está ubicada dentro de la Cuenta de Orden 

Cero, dentro de retiro de 100 metros a Humedades y de la cuenca y microcuenca 

abastecedora de las quebradas Santa Elena y las Antenas que surte al acueducto 

Multiveredal Santa Elena, las cuales se consideran áreas de conservación y 

protección según el Acuerdo 048 de 2014:40  

 

“Categorías del Suelo Rural:  

Artículo 16. Categoría de protección en suelo rural: Hacen parte del Suelo de 
Protección los siguientes subcategorías: 1. Áreas de conservación y protección 
ambiental. Corresponden a las áreas protegidas públicas y privadas así como 
las áreas de interés estratégico que contienen el sistema hidrográfico (cuencas 
abastecedoras de acueductos, cuencas de orden cero, ríos y quebradas con 
sus retiros, humedales con sus retiros y ojos de sal), el sistema orográfico 
(cerrostutelares y cadenas montañosas estructurales), los elementos 
estructurales de la red de conectividad ecológica, (…) 

 

Artículo 30. Cuencas de orden cero. Las cuencas de orden cero son aquellas 
que no tienen un canal de corriente permanente en donde el agua de 
escorrentía se mueve predominantemente a través del suelo y en casos 
extremos de lluvia a través de líneas de flujo como zanjas o canales. Estas 
áreas son las más importantes zonas de recarga de acuíferos, siendo muy 
vulnerables a los cambios y transformaciones generadas por las actividades 
humanas. (…)”. 

 

228. Que la Estación Agraria Paysandú cuenta con la concesión de aguas para uso 

doméstico y pecuaria para ganado de leche, pero no para el uso del proyecto 

porcícola, debiendo actualizar su concesión de aguas a la luz de las nuevas 

necesidades según recomendación de Cornare. 

 

229. De acuerdo con los informes de Corantioquia la Estación Agraria está ubicada 

contigua a linderos de la zona poblada del corregimiento, con presencia de viviendas 

a menos de 100 metros y a 600 en línea recta de la centralidad del corregimiento, 

 
40 “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones complementarias” 
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con el ingrediente del incremento poblacional en el sector, según manifestación de 

los actores populares y lo advierte Corantioquia en los respectivos informes. 

 

230. Debido al impacto en el sector, Corantioquia recomienda a la Universidad 

Nacional de Colombia – Sede Medellín replantear el proyecto porcícola y su 

ubicación. 

 

231. Lo anterior, hace suponer el riesgo en que estarían derechos colectivos al medio 

ambiente sano y del recurso hídrico, por el impacto que podría generar en la 

comunidad el manejo de aproximadamente 1000 animales, además de la captación 

superior de agua que se necesitaría de las fuentes abastecedoras que surten 

también a los habitantes de santa Elena. 

 

232. Sin embargo, el riesgo de los derechos colectivos invocados por actores 

populares ya fue superado por el desistimiento de la Universidad Nacional de 

Colombia – Sede Medellín a los derechos de construcción en su modalidad de 

ampliación de la Estación Agraria Paysandú para desarrollar allí la actividad 

porcícola. 

 

VII. De la carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

233. La carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la 

acción, se da cuando se comprueba que entre la presentación de ésta y el momento 

de dictar el fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se había 

solicitado y en este caso cuando se materializa dicha hipótesis, aunque haya existido 

vulneración del derecho colectivo ya no será necesaria la orden de protección, 

porque la causa que lo originó desapareció.41  

 

234. Con la renuncia de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín a los 

derechos de construcción otorgados mediante Resolución otorgados mediante la 

Resolución C – 4 487 del 18 de marzo de 2020 y la expedición de la Resolución No. 

C4-1795 del 29 de octubre de 2021 mediante la cual la Curaduría Urbana Cuarta de 

 

41 Consejo de estado - Sala de lo Contencioso administrativo - Sección Primera, sentencia de 29 de 
agosto de 2013, expediente 25000-23-24-000-2010-00616- 01(AP).  
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Medellín reconoció dicha renuncia y dejó sin efectos la licencia de construcción 

otorgada se superan los escollos presentados respecto del impacto que podría 

generar en la comunidad y los recursos naturales la instalación en el corregimiento 

de Santa Elena de la granja porcícola. 

 

235. Se presenta carencia actual de objeto por hecho superado ante renuncia a los 

derechos de construcción y la cesación de los efectos de la Resolución que otorgó 

inicialmente la licencia a la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín.  

 

236. Se advierte que en todo caso corresponde a Corantioquia de acuerdo con las 

competencias y funciones asignadas en la Ley 99 de 1993 administrar el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 

sostenible. 

 

237. De las pruebas aportadas no se evidencia que estén comprometidos o en riesgo 

otros derechos colectivos fuera de los invocados por los actores populares. 

 

238. En síntesis, se declarará la vulneración por parte del Curador 4 Urbano de 

Medellín y de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín del derecho 

colectivo al debido proceso administrativo por las omisiones en el trámite que finalizó 

con el otorgamiento de la licencia de construcción a la Universidad Nacional de 

Colombia – Sede Medellín para la construcción en modalidad de ampliación de la 

Estación Agraria Paysandú en el corregimiento Santa Elena. 

 

 
239. Se declararán amenazados los derechos colectivos al medio ambiente sano, 

recurso hídrico por la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín como 

entidad propietaria educativa a cargo del proyecto porcícola, Ménsula S.A. pues en 

virtud del vínculo contractual asume responsabilidades por sus actuaciones y 

omisiones42 que podrían poner en riesgo derechos colectivos. 

 

  

 
42 Cláusula 7 del contrato:  responder ante terceros por los daños que se ocasionen, cuando provenga 
de causas que le sean imputables.   
Cláusula 25: responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato. 
Cláusula 43: asumir responsabilidad frente a terceros por los daños que se pueda causar por su culpa. 
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240. En virtud de la carencia de objeto por hecho superado no hay lugar a adoptar 

medidas de protección preventivas. 

 

241. En consecuencia, se levantará la medida de suspensión provisional decretada 

por auto general el 14 de abril de 2021 relacionada con la ejecución del Contrato N° 

CDO- 001 de 2020 suscrito el 27 de agosto de 2020 entre los representantes legales 

de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín y de la empresa Ménsula 

S.A. 

 

242. Se absolverá de los cargos formulados al Departamento de Antioquia y 

Corantioquia pues no se evidencia que con su actuación hubiesen vulnerado o 

amenazado algún derecho colectivo. 

 

 
243. Toda vez que a la fecha no se ha decidido el recurso de apelación propuesto 

en su momento contra la medida cautelar, se informará de esta decisión al Consejo 

de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo para los fines pertinentes (inc. 10 

num. 3 del art. 323 CGP). 

 

244. Finalmente se precisa que la causa petendi de la demanda versó sobre el 

trámite de la licencia y el impacto del proyecto Porcicola y no al licenciamiento 

previo para ganadería y manejo de aguas que ha venido haciendo la UNAL en la 

zona, y sobre el cual en los alegatos de conclusión los demandantes y coadyuvantes 

hicieron referencia, por lo que la Sala no se pronunciará en virtud del principio de 

congruencia. 

 

245. Sin embargo, se exhortará al Ministerio Público para en el marco de su 

competencia revise los documentos y pruebas que se allegaron y determine acciones 

que puedan proceder. 

 

VIII. Costas 

 

246. El art. 38 de la Ley 472 de 1998 establece que para estos efectos se aplicará 

las normas del procedimiento civil (hoy Código General del Proceso) y sólo podrá 

condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al 

demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de 
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mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte 

(20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la 

Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones 

a que haya lugar. 

 

247. En este caso no se advierte que mala fe por parte de los accionados, por lo 

tanto, no hay lugar a imponer costas. 

 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Antioquia –Sala Tercera de Oralidad, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

F A L L A: 

 

 

Primero: Declarar vulnerado el derecho colectivo al debido proceso administrativo 

por parte del Curador Urbano 4º de la ciudad de Medellín y la Universidad Nacional 

de Colombia – Sede Medellín, por las omisiones en que incurrieron, el primero, en el 

trámite que finalizó con la expedición de la Resolución C – 4 487 del 18 de marzo de 

2020 licencia de construcción modalidad ampliación de la Estación Agraria Paysandú 

del corregimiento Santa Elena y la segunda entidad por la omisión en la socialización 

del proyecto como la comunidad. 

 

 

Segundo: Declarar amenazados los derechos colectivos al medio ambiente sano y 

recursos hídricos por parte de los demandados Curador 4 Urbano de Medellín, la 

Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín y Ménsula S.A. por las razones 

indicadas en esta providencia. 

 

 

Tercero: Absolver al Departamento de Antioquia y Corantioquia de los cargos 

formulados por los actores populares.  

 

 

Cuarto: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la presente 

acción popular por las razones expuestas en esta providencia y en consecuencia no 

hay lugar para adoptar medidas de protección. 
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Quinto: Levantar la medida de suspensión provisional decretada por auto general el 

14 de abril de 2021 relacionada con la ejecución del Contrato N° CDO- 001 de 2020 

suscrito el 27 de agosto de 2020 entre los representantes legales de la Universidad 

Nacional de Colombia – sede Medellín y de la empresa Ménsula S.A. 

 

Sexto: Infórmese al Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo la 

presente decisión, toda vez que a la fecha no se ha decidido el recurso de apelación 

propuesto en su momento contra el auto que adoptó la medida cautelar en este 

proceso. 

 

Séptimo: Sin costas en esta instancia. 

 

Octavo: Háganse las anotaciones respectivas en el aplicativo “SAMAI” 

 

Se estudió y aprobó en Sala de la fecha, según consta en el acta No. 41 
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