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POR MEDIO DEqCUAL SE AUTORIZA LA OCUPACiÓN DE CAUCE Y SE TOMAN 
,1 ' OTRAS DETERMINACIONES 

EL S':JBDIRECTOR DE REC!-,RSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTONOMA!jREGIONAL DE LA CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CqRNARE", en uso de I~;US atribuciones legales y delegatarías 
e y 

CONSIDERANDO 
" 


Que mediante Re~OI~cíÓn, W 112-0298 del 13 de marzo de 2015, ~a Corporaciór dio inicio 

al trámite de OCUPACION DE CAUCE en favor dE~1 MUNICIPIO DE GUARNE con Nit 

890.982.055~7, a_ trCiYés de su Representante Legal el señor alcalde LUIS EDUARDO 

OCHOA LONDONO, ¡identificado conéedula decíudadariía número 70,063,355; ya través de 

su Apoderada la señora KATHERtNE ARIAS ALVAREZ identificada con cedula de 

ciudadanía número 1,036,933,86J; para la construcción de obras hidráulicas para la 

adeéuación del pre&io donde se desarrollara el proyecto urbanístico La Brizuela en 

benéfico 'de los predips con FMI 020c81685 Y 020-82115, sobre La Quebrada La Tapadá, 

uqicada en la Vereda La Brizuela del M,~nicipio de G.uarne, 


La Corporación a través del Grupo de Recurso Hídrico procedió a realizar visita técnica de 

inspección ocular el día 07 de abril de 2015, generándose en consecuencia el Informe Técnico 

con 'Radicado N° 112-0686 del '20 de'! abnl de 2015, dentro .del cual se realizaron algunas 

observaciones las cu~les hacen parte ihtegral del presente trámite ambiental y dentro del cual 


/ se concluyó ,la siguiente:' il 

U(. .. )" ¡ 

I ' 
24. CONCLUSIONES: 

:1 

11 ;. 3 

El caudal máximo para el período de,retomo (Tr) de los 100 Años es de 4.48 m Is y las 

estructuras propuestas (Canal rectangular en concreto, canal trapezoidal recubierto con colcha 

gavión, llaves transversales y box coulvert) tiene capacidad suficiente para conducir el caudal 

de diseño para los 100 años de período~ de retorno.' . 


~ 

1,"1 . 

Con la información p(esentada es factiple aprobar la ocupación de cauce ~I MUNICIPIO DE 

GUARNE, con NIT No, 890982055-7, Representada Legalmente por LUIS EDUARDO 

OCHOA LONDOÑO :en calidad de. Alcalde y en calidad de apoderada, Katheríne- Arias 

Álvarez, identificad01 co~n cédulas ii de ciudadanía No. 70.063.355 y' 1.036,933861 


. respectivamente, para~ la construcción de las obras propuestas sobre la fuente La Tapada, en 

beneficio del proyecto Urbanización Residencial La Brizuela a desarrollarse en 10s predios Con 

FMI 020-81685 Y 020~82115, localizados en la zona urbana dél Municipio de Guame 


"( ..)" ¡ 
. 1I . 

CONSIDERACIONES;JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de I~ Constih:icíón Pú'iítica establece que "Es oblígació~ del Estado y de las 

personas protegerlas 'riquezas culturales y naturales de la nación". ' 


. jl'~ , 


Que el artículo 79 de i~ Carta Política. i~d~ca q~e: ."!od~~ las personas t~enen derecho ~ ~ozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la partlclpac/On de la comUnidad en las deCISiones 
que puedan afectarlo. ,j 

1 

Es deber del Estado proteger la diversidad e' integridad del ambiente, conservar las áreas de 

\ especial importancia e'cológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, " 


, " . 11 ¡'. . .' 
~~mm • ~ ~~ ~~~;..o_ 
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/' El artículo 80 Constitucional, establece por su parte que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechámiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 'su 
ConseNáción, restauración o sustitución.,," 

.' . 
l::.a proteccion al medio ambiente' corresponde a uno de los más importantes cometidos 

estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 


, ambiente y la preservación de los recursos naturales. 


Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, "corresponde a las CorporacioneS 

Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 

jurisdicción de acuerdo con las normas de carác.ter superior y conforme a los criterios y 

directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente." 


. I 
~, , f 

Que de acurdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 

funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento 

ambiental por los usos del agua, suelo, aire 'y demás recursos naturales renovables, lo cual 

comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesione,s, 

autorizaciones y salvoconductos así mismo recaUdar conforme a la Ley, las contribuciones, 


,tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
. fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas 'mínimas esÚlbleGi.da~ 

. . 
Ql:Je el artículo 1 02 del Decreto-Ley 2811 de 19714, establece que " ... Qu~en pretenda Construir 

obras que ocupen el cauce .de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar 

autorización.,. n. 


El Artículo 120 ibídem establece que: " ... El usuario a quien se haya otorgado una co~césióñ 

de aguas y el dueño de aguas privadas estarán· obligados a presentar, para su estudio y 

aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar, o 

distribuir el caudal. Las obras no' pOdrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 

alltorizado ... " . \ 

Así mismo el artículo 121 de la norma en mención s'eñalaque, " ... Las obras de captación de I I 

aguas públicas o privadas deperán estar provistas, de aparatos' y demás elementos que 

permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier 

momento ... ",' " 


A su vez el artículo 122 indica que, " ... Los usuarios de aguas deberán' mantener en 

condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar sU correcto funcionamiento. Por 

ningún motivo podrán alterar tales' obras con elementos que varíen la modalidad de 

distribución fijada en la concesión .. ,". , ....- ' 


Entretanto, el artículo 132'del D_ecreto-Ley· 2811 de 1974, establece en lo rel'ativo al uso, 

conservación y preservación de las aguas: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 

ré'gimen y la calidad delas aguas, ni rnteNenir en su uso legítimo, Se negfj1rá el permiso 

cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la 

seguridad interior o exteriór o la soberanía nacional". 


Por su parte, el'Decreto 1541 de 1978, en su ártículo 104, establece que la Gonstrucción de 

obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se 

qtorgará en las condiciones que establezca la aytoridad ambiental. 


, ., 
El artículo 183 ibídem, establece que al tenor de lo dispuesto po'r, el artículo '1 19 del Decreto

ley 2811 de ~ 974,se tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el 

es~udio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para ,cualquiera de los úsos del 

recurso ~ídrico y para su defensa y conservación, 


, 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 

acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 112-0686 del 20 de abril de 2015, se entra 

a definir el trámite ambiental relativo a la Autorización d!3 ocupación de cauce a nombre ~el 
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10 DE' GU~RNE, lo cual s"e díspondrá en la parte resolutiva del presente acto 
istrativo.. !i 

Que es función de ~ORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos. naturales de conformidad con los principios medió ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sosten'ible y sustentable'l , '. 

'11" ' 	 , 
'1 

Que es· competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, .1 • 

I 	 RESUELVE 
¡i i{ 

, J, li.. , 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR la OCUPACION DE CAUCE al MUNICIPIO DE 
GUARNE, a través be su Representante Legal el señor alcalde lUIS EDUARDO OCHOA 
J.ONDOÑO, identificado con cedula :de ciucjadania número 70,063,355; y a través de su 

, apoderada la señorá KATHERINE ARIAS AlVAREZ identificada con cedula de ciudadanía 
número 1,036,933,861 para la co~'strucción de las siguientes obras sobre ,la fu~nte La 
Tapada, (abscisa 0+'000) en la parte alta de los predios oe interés identificaGlos con FMI 020
81685,.020-82115) Jbitada' en laVereda La Brizuela del Municipio de Guarne: ' 

1I , '" 
,~ ,', 	 . 
" 

/ 
• 	 Canal rectañgular en Concreto No. 1 Encole (Abscisas 0+920 -'0+030),. con dos 

huellas y un~ contrahuella, pel1diente 13.55%, ancho 1.5 m y longitud 7.0 m, 

~l i " 1: 

• 	 Cobertura No. 1 (Box Coulvert, Abscisas 0+030-0+037),. pendiente 11.22%, ancho 1.0 
11 	 iI 

m, alto 1.0 m y longitud 6.5m.l ' . . . , 
I ;¡ 

• 	 Canal rectangular en concreto No. 2 descole (Abscis'as· 0+037 -0+0.43), pendiente 
11,22%, ancho 10m y longitud 6:0 m, Se instalará a la entrada y la salida dos llaves, 
de 1.0 m de profundidad para :proteger de la socavación. 

:1 	 . , 

•. 	 Canal Trapekoidal con recub(imiento en colcha gavión (Abscisas 0+043 -0+137),con ' 
cinco huella~ y cuatro contrahuella, base 1.0m, talud 1 H: 1V, espesor colchagavión 0,3 
m, longitud 94.0 m. Se instala'rán cuatro s81tos de 1.0. m de profundidad para proteger 

.del proceso ~e erosión remontante. 
I 	 ': 

,1 	 " 

• 	 Canal rectangular 'en concreto No. 3 Encole (Abscisas 0+137 -0+142), pendiente 
1.0',85%, ancro 1.0 m y 10~9.¡t~d 5,0 m. 

• 	 Cobertura No" 2 (Box Coulvert, Abscisas 0+142-0+176), pendiente 10.85%, ancho 
1.0m, alto 1,0 m y longitud 32m, 


I 1 

I 	 ¡ 

• 	 Recubrimiento en colcha gavión Descole (Abscisas 0+176 -0+186), ancho 4,0 m y 
lóngitud 10ni,¡ 

¡I ' \. 
. 	 ' . 

• 	 Canal Trapezoidal con recubrimiento en colcha gavión (Abscisas 0+356 -0+406), 'base 
1,Om, talud ,¡1H: 1V, espesor,lcolch?gavión 0,3 m; longitud 50.0 1\1. Se ¡nstalará a la 
É!ntrada y la salida dos llaves ae 1:0 m de profundidad paralproteger de 'la socavación .. 

'11 	 • 

11' 	 I 
• 	 Cuatro llaves en gavión (AbsCisas 0+206, 0+236, 0+266 Y 0+296) de un 1,0 m de alto 

por 1.0 m de profundidad para proteger de la socavación 
, 

II
11 	

" 

PARAGRAFO: Esta autorización y ¡aprobación se 'otorga considerando que la presa está 
construida según la'propuesta de diseño teórica (planos y memorias de cálculo) presentada en 
los estudios que reposan en el expediente de CORNARE N°. 05318.05.21139,, 

ARTíCULO SEGU'NDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE GUARNE, a través de su 
1\ ' ': 	 t _ 

Representante Legal el. señor alcalde lUIS. EDUARDO OCHOA lONDONO, y a su 
'C;~. ,' .. , 
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apoderada la señora KATHERINE ARIAS AlVAREZ para que· informe a la Corporación al. 
momento de iniciar la construcción de la obra autorizada,. para efectos de Control y 
Seguimiento al permiso ambiental. I 

ARTíCULO TERCERO La Autorización que' se. otorga mediante el presente Acto 
Administrativo, ampara únicamente las obras o actividades descritas en el a~ículo primero de 
'Ia presente resolución, y su vigencia se encuentra condicionada además por el cumplimiento 
de las obligaciones consagradas en el'artículo segundo de esta misma providencia. 

ARTíCULO CUARTO: Cualquier modificació~ en las condiciones de la Autorización para la 
ejecución. de, obras de ocupación de cauce, deberá ser informado inmediatamente a La 
Corporación para su evaluación y aprobación , , 

ARTICULO QUINTO: Lo dispuesto en esta resolución no confiriere derecho de servidumbre 
sobre predios de propiedad privada eventualmente 'afectada por la ejecución de obras. 

I • 

ARTICULO SEXTO: No se podrá hacer uso o aprovechamiéntó de los recursos lJaturales más 
allá dé las necesidades del proyecto yde lo autorizado por la Corporación. 

ARTíCULO SEPTIMO: Al detectarse . efectos ambientales no previstos, debe'rá informar de 
manera' inmediata a La Corporación, para que ésta determine y exija la adopción de las' 
medidas correctivas necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al 
momento de tener conocimiento de los hechos. 

ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución' dará lugar a la apli'cación las sa{lciones que determina la ley 1333 de' 2009, sin 
petjuicio ~e las penales,o civiles a que haya lugar 

ARTíCULO NOVENO: NOTIFICAR la presente providencia al MUNICIPIO pE GUARNE con 
, ' Nit 890.982.055~7, a través de su Representante Legal el señor alcalde lUIS EDUARDO 

OCHOA lONDOÑ9, y su Apoderada la señora KATHERINE ARIAS AlVAREZ . . 

PARÁGRAFO: De no ser posible I~ notificáción personal, se hará en los ,términos estipulados 
en el Código de Procedimi~nto Apministrativo y de lo Contencioso Administrativo. . 

ARTíCULO DECIMO: Ordenar la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare y/o en su Página Web,a costa del interesado, cQnforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: Indicar que contra la presente actuación procede el Recurso 
de- Reposición, el cual deberá interponerse personalmehte y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación, según lo establecidó en el Código. de Procedimiento'Administrativo y de lo 

- Contencioso Administrativo. ' ' -" " 

Expediente: 05318.05.21139 
Proceso: Trámites 
Asunto: Ocupación de cauce 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE Y,CÚIVIPlASE 

UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
royectó: Abogada Deisy Zuleta OSPina¡;:;;upo 
evisó. Abogada Diana Uribe Quintero 
, . 

de Recurso Hídrico/21 de abril de 201 ~ I 

". ~ , 
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