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I RESOLUCiÓN No. 112 OOYO"f1itf 
I • 

POR MEDIO DEI,. CUAL SE AUTORIZA LA OCUPACION DE CAUCE Y SE TOMAN 
1I OTRAS DETERMINACIONES . 
~ . 

EL SUBDIRi:CTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
1I AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 

CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE"; en uso de sus atribuciones 
, legales y de legatarias 

y II ENE 2015 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto Radicado N" 112-1055 del 16 de diciembre de 2014, La Corporación 
dio inicio al trámite 'de OCUPACiÓN DE CAUCE en favor de las EMPRESAS PUBLICAS 
DE MEDELLIN E.S.P con Nit 890.904.996-1 a través de su Representante Legal el 
señor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO, identificado con cédula de ciudadania 
número 70.566.038, y a través de su apoderado General especial el señor JUAN 
CARLOS GOMEZ GOMEZ, identificado con numero dé cedula 71.667.069 y con T. P del 
C.S de la J N" 62'.796 debidamente acreditado, 'para el proyecto de expansión del 
servicio de acued~cto de Valles de San Nicolás, ubicado en la Vereda Carrizales del 
Municipio de el Retiro. 
.' l' , 

La Corporación a través del Grupo de Recurso Hídrico procedió a realizar visita técnica de 
inspección ocular el día 23 de diciembre de 2014, generándose en consecuencia el 
Informe Técnico con Radicado N" 112-0017 del 13 de enero de 2015, dentro del cual se 
realizaron algunas lobservaciones las cuales hacen parte integral del presente trámite 
ambiental y dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

~ 

U(...)" 

24. CONCLUSIONES:
i . 

El caudal de descarga del tanque Los Pinos es de 0.14 m31s que al compararlo. con el 
caudal máximo del¡ caño recetar asociado a la creciente del periodo de retomo de 2.33 
años (O. 25m%) es un 56% de este. 

E! caudal de descJga del tanque Carrizales es de 0.075 m3ls, si s~ compara este valor 
con el caudal asoci~do a la FSN de la creciente del periodo de relamo de 2.33 años (5.99 
m3Is), se obtiene que el primero es solamente un 1.25% del segundo. ' 

Por lo anterior se! concluye que el caño y la, quebrada sin Nombre no se afectan 
significativamente con los caudales aportadas por las descargas de los tanques Los Pinos 
y Carrizales. I ' 

~. 

[os diámetros de la red de descarga a la salida de los tanques de almacenamiento los 
Pinos y Carrizales i:obedecen a los diseños hidráulicos que garantiza la evaluación del 
volumen de agua c~ntenido en dichos tanques de succión en un periodo de tiempo entre 
4 y 8 horas. 1I . . 

Se considera precedente que el sistema de impulsión atraviese los caudales por ,debajo 
de la estructura, de esta forma se protegerá la tuberia de la impulsión ante cualquier 
proceso de socavación a largo plazo. 

. I 
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• 
Se deben reconformar los causes, tanto aguas arriba como aguas abajo, para permitir una 
transición adecuada entre los cauces y los boxcoulvert propuestos. 
Es necesario garantizar un pretratamientó a las aguas de. descarga de los tanques Los 
Pinos y carrizales, tales que no aporten sedimento a las fuentes de agua donde llevan sus 
aguas. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que ''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. 

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. " 

El artículo 80 Constitucional, establece por su parte que: "El Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución ... " 

La protección 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 carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio eJel Medio Ambiente .. " 

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, concesiones, 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 establecid¡¡s 

. Que el artículo 102 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que " ... Quien pretenda 
Construir obras que ocupen' el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar 
autorización . .. ". 

El Artículo 120 íbídem establece que: ".. El usuario a quien se haya otorgado una 
concesión de aguas y el dueño de aguas priliaqas estarán obligados a presentar. para su 
estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado ... " 

Así mismo el artículo 121 de la norma en mención seflala' que, " ... Las obras de captación 
de aguas pÚblicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que 
permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier 
momento ... ". 
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, 	Jl: su vez el artículo 122 indica que, "". Los usuarios de aguas deberán mantener en 

condicíol)es óptim~s las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. 
Por ningún motivo !podrán alterar tale.s obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión . .. ",, 
Entretanto, el artíc~lo 132 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, 
conservación y preservación de las aguas: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y laljca/idad delas aguas, ni intervenir en su uso legítimo. Se negará el 
permiso cuando la obra implique peligro para /a colectividad, o para los recursos 
natura/es, la seguridad interior o exterior o /a soberanía naciona/". 

I! 
Por su·parte, el Decreto 1541 de 1978, en su artículo 104, establece que la construcción 
de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, 
que se otorgará en ',Ias condiciones que establezca la autoridad ambiental. , 	 t 
El artículo 183 ibídem, establece que al tenor de lo dispuesto por el artículo 119 del 
Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer 
obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera 
de los usos del recwrso hldrico y para su defensa y conservación, '. 

Que en virtud de I! anterior y hechas las anteriores consideraciones de o~den jurldico y 
acogiendo lo establecido en el 'Informe Técnico W 112-0017 del 13 de enero de 2015, se 
entra a definir el ttámite ambiental relativo'a la Autorización de ocupación de cauce a 
nombre de las EMP¡RESAS PUBLICAS DE MEDELLlN E,S.P, lo cual se dispondrá en la 
parte resolutiva del!lpresente acto administrativo. 

Que es función de bORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales 'de conformidad con los principios 'medio ambientales de racionalidad, 
planeación y prop~rcionalídad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los. 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. t 

. 

. 	 , 
Que es competent,? El Subdirect6r de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
.mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

. 11 

ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR la OCUPACION DE CAUCE a las EMPRESAS 
'. 

PUBLICAS DE MEDELLlN E.S.P con Nit 890.904.996-1 a través de su Representante 
Legal el se~or JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO, identificado con cédula de 
ciudadanía númer6 70.566.038. y a través de su apoderado General especial el señor 
JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, identificado con numero de cedula 71.667.069 y con T, 
P del C.S de la J W 62:796 debidamente acreditado; Para el proyecto de expansión del 
proyecto de expan~ión del servicio de acueducto de Valles de San Nicolás, ubicado en la 
Vereda Carrizales del Municipio de el Retiro, consistente en obras de ocupación de cauqe 
para manejo de de1scargas de tanques de almacenamiento de agua y cruces de vfa de 
acceso a dichas ¿bras, según cuadro anexo, las cuales cumplen con los caudales 
máximos para el pe'riodo de retorno de 100 años. . 

.:.. _. ,--.-=.,-. 
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"'Caudal máximos (M3Is) 
para Tr- 100 años Coordenadas 

.... ITipo de Obra I Descripción fuente I X 
~ 

Y 
I 

Desca¡ga tanque 
, Cabezcte para tubo 

los ; circular de 14" (350 mm) Ca,1o ! 0.84 8¿0903,47 1171510.93 
pinos (0.0,140 m3ls) i en 

I con 
concreto 

aletas 
reforzado 

a ambos 
receptor 

lados 

Caño 0.84 840922 1171602A!cantarilla circular de Alcantarilla circu!ar de 
receptor0,90 m 0,90 m 

Descarga tanque : Cabezote para tubo ! 

Carrizales (0·0,075 circular de 10" (250 mm) • FSN 20,39 840776,54 1171077,94 
m3/s en concreto reforzado 

con aletas a ambos 
lados 

I 
Boxcourvert (sitio critICo Boxcou!vert de sección Cauce 1. 
2) (3.0 m x 2.0 m) en 16,24 840776,54 1171077,94 

concreto reforzado 
longitud 6,Om 

Boxcoulvert (sitio ,crítico 8oxcoulvert de sección 
3) (2,50 m x 1,5 m) en Cauce 2 9,03 841081,31 1171565,84 

concreto reforzado 
longitud = 5, 12m 

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°, 
055910520267. 

ARTIcULO SEGUNDO: La Autorización de Ocupación de Cauce conlleva la imposlclon 
de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se hace necesario 
REQUERIR a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S,P a través de su 
Representante Legal el señor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO, y su apoderado 
General especial el señor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, para que garantice lo 
siguiente: 

• 	 sistema de impulsión atraviese los cauces por debajo de la estructura para de 
esta forma proteger la tubería de la impulsión ante cualquier proceso de 
socavación a largo plazo. 

• 	 Reconformar los cauces, tanto aguas arriba como aguas abajo, para permitir una 
transición adecuada entre los cauces y los boxcoulvert propuestos, 

• 	 Garantizar un pretratamiento a las aguas de descarga de los tanques Los Pinos y 
Carrizales, tales que no aportan sedimentos a las fuentes de agua donde llevan 
sus aguas, 

ARTICULO TERCERO: La Autorización y la aprobación que se otorga mediante el 
presente Acto Administrativo, ampara únicamente las obras o actividades descritas en el 
articulo primero de la presente resolución, y su vigencia se encuentra condicionada 
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"'<1:I',l/¡ó"..,,~g.~ás por el cuniplimiento de las obligaciones consagradas en el artículo segundo de 
esta misma providencia. 

ARTICULO CUARTO: Cualquier modificación en las condiciones de la Autorización para 
la ejecución de obras de ocupación de cauce, deberá ser informado inmediatamente a la 
Corporación para s~ 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. 

, " 
ARTICULO SEXTO: No se podrá hacer uso o aprovechamiento de los recursos naturales 
más ~llá de las necesidades del proyecto y de lo autorizado por la Corporación. 

ARTicULO SEPTIMO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, deberá 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 aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

, I1 
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR la presente providencia a las EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDElLlN E,S,P a través de su Representante legal el señor JUAN 
ESTEBAN CAllE RESTREPO, Y su apoderado General. especial el señor JUAN 
CARLOS GOMEZ GOMEZ, el cual puede ser localizado en Carrera 58 # 42-125 Medellin 
- Antioquia, en el teléfono 380 64 30. 

, 11 

PARAGRAFO: De 'no ser posible la notificación personal, se hará en los térmirios 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTíCULO DÉCIMO: Ordenar la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Chrnare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: Indicar que contra la presente actuación procede el 
Recurso de -Reposicióri, el cual deberá interponerse personalmente 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 establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Expediente: 05607.05.20529 
Proceso: Trámites 
Asunto: Ocupación de cauce 

'1 
1I NOTIFiQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

Jvllit~r 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yectó: Deisy Zuleta Ospm8 Grupo ~f!;'j)corso Hídrico/ 19 enero de 2014+ 
R visó: Abogada Diana Uribe Quintero F 

GP058-1 se 1544-1 SA 159-1 
, . 
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El Santuario, 21ENE 2015 

Señor 
\JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO 

Representante Leg¡al 
JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ 
Apoderado 
EMPRESAS PÚBUCAS DE MEDELLlN E,S.P 
Carrera 58 # 42-125 
Teléfono 380 64 30 
Medellin - Antioquia. 

Asunto: Citación h 

Cordial Saludo, Re~pectado señores Calle y Gómez, 

le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare "CORNARE", ubicada en la 
Carrera 54 No. 44-48, Autopista, Medellín Bogotá Km.54, El Santuario, oriente 
Antioqueño, para efectos de Notificación de la actuación administrativa contenida en los 
expedientes No. 05607.05.20529. 

i 
En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar en cualquier persona 
mediante, poder, el cual no requerirá 'presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 

·1
articulo 5' de la Ley 962 de 2005, 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito al 
siguiente correo elé~trónico notlficaciones@cornare,gov.ca, autorizando esta forma de 
notificación, en este" caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en 
el reporte del fax o en el correo electrónico sea enviado, La respectiva constancia será: 
anexada al expediente, 

~ 

J 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NAT\iRALES 
Pro ecto: De/sy 2(Jleta Ospina 19 de enero de 2014~ 
Re 'só: Abogada Diana Uribe QUínre'(2- , 

I ' 

~~ 
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