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RESOLUCION No. 11 2 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA OCUPACION DE CAUCE Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE" ,en uso de sus atríbuciones legales y deJegatarias Y 


CONSIDERANDO 

Que mediante Auto W 112-0980 de! 19 de noviembre de! 2014, se dio inicio al trámite ambiental de 
OCUPACiÓN DE CAUCE, presentado por la señora YANETH GRISALES CASTAÑEDA identificada con 
éedula de ciudadanía W42.689.243; VICTOR JULIO GUERRA HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía W 15.309.644; FERNANDO CLAVER LONDOÑO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía W 71.981.454; 'FRAUNIEL VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía W 71.187,130, 
ISABEL CRISTINA DE LA TRINIDAD ALZATE CASTAÑO; 'Identificada con cédula de ciudadanía W 

_	39.356,883; a través de su autorizado el señor WINNY ALEJANDRO GUZMAN AGLlILAR identificado con 
cédula de ciudadanía W 1038.408.434; para la construcción de una obra hidráulíca de canalización de un 
tramo de 5 metros (mts) de la fuente hídrica mediante atenores de 36 pulgadas para hab1litar una vía de 
acceso, en el predio identificado con FMI 020·65638,ubicado en La Vereda Cuchillas de San José del 

Municipio de Rionegro. 

Que mediante Oficio Radicado W 130-3021 del 23 de diciembre del 2014, se requirió al señor WNNY 
ALEJANDRO GUZMAN AGUILAR, para que con el fin de conceptuar sobre la Autorización de ocupación de 
cauce en el término de 1 mes aportara la siguiente información: 

"La longitud de la tubería en campo corresponde a 12.0 m.• 
La cuenca de la figura 6y 7no es coherente con las coordenadas de la intervención.• 
Describir todos los cálculos o la referencia bibliográfica para las constantes de la tabla 2,• E~ la tabla 3 se requiere comflementar la información en lo qúe corresponde a cota máxima de la cuenca, cota• maxlma dei canal, cota de cierre de la cuenca, longitud del canal, longitud hasta la divisoria de aguas Y las 
pendIentes correspondientes, 

El prome~ío de los, tiempos de concentración (Te) no corresponde a los datos y ei método de Johnstone y
• 
Cross esta muy alejado de la media de los demás resultados. 

Za intensi.dad se debe de,calcularco~ el tiempo de concentración oduración obtenida yno asumirlo.
• 
a capaclda~ de la tubefla en ~?ncreto de 036", se calculara para un tirante del 85% del diámetro (0.850) y la• 

pend~ente eXIstente de mstalaclon de la tubería correspondiente al 3%. 

Dlsenar cabezotes de entrada y salida de la tubería.
• 

• ::~~~~~~O:nf~::sl:~~~~~? correspondientes a localización, alineamiento, planta y corte, donde se defina 

~~~;ediante Oficio Radicado. W 131.-,0242 del 16 de enero del 2015, el señor WNNY A~EJANDRO 
diciem~~ :e?~6~:'R,aporto la mformaclon requerida mediante el Oficio Radicado W 130-3021 del- 23 de 
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}o> Mediante el Oficio No, 131-0242 del 16 de enero d 201 '. ,

Oficio No. 130-3021 del 23 de diciembre de 2014. e 5, se da cumplimiento a los requerimientos del 

}o> .5~:f!/~~~~~~za~:Ro,J:~~~~~ d;EC;~~~~~osd~~;~ ~~NETH_GRISALES CASTAÑEDA, VICTOR 

, ISABEL CRISTINA DE LA TRINIDAD ALZATE CASTAÑ;DONO ~ARGAS, FRAUNIEL VELEZ, 


ALEJANDRO GUZMAN AGUILAR ' , . ,a traves de su apoderado WINNY 
, Carmín del Munici io de Rion ' en benefl~1O del predio con FMI 020-65638, localizado en la vereda El 
tubería de concreia de 0 36" ~g~oglu~r~jeogmallZyar ubna °tbra sOlbre la fuente sin nombre, la cual consiste en \. 

"(. ..)" " ca ezo es a a entrada y la salida, 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artíc~lo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y di' 
proteger las nquezas culturales y naturales de la nación", e as personas 

Que el artículo 79 d~ la ,Carta P?I,ítica ~ndica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano, La Ley garantizara la p~rtlclpaclon de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

~s deber, del E~t~do proteger la diversidad e int~gridad del ambiente, conservar las áreas de es ecial 
ImportanCia ecologlca y fomentar la educación para el logro de estos fines," p 

El artículo 80 Constitucional, establece por su parte que: "El Estado planificará el manejo y aprovechámiento 
de ~os, ;ecursos naturales, para garantizar su, desarrollo sostenible, su Conservación restaurac'lo'n o 
sustltuclon ..." '. ' 

La protección ~I medio ambiente, corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es d~ber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales, , 

Que, según e,l 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 del Medio 
Ambiente," . " , . 

Que de acuerdo con el Artículo 31, numeral 12 ibídem, 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 minimas establecidas 

Que eí 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 de la misma normativa establece que: El usuario a quien se haya otorgado una concesiónn" 

de aguas Y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 

planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no 


podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.,." 

El artículo 132 ibídem, establece en 10 relativo al uso, conservación y preservación de las aguas: "Sin 
permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir en su uso 
legítimo. Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos 

naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional", 

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 las condiciones que 

establezca la autoridad ambientaL 
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conservación. 

Articulo 184 ibídem, indica que "Los beneficios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están óbligados a presentar a La Corporación, para su estudio aprobación y 
registro, los planos de las obras necesarias' para la captación, control, conducción, ,almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce." 

En similar sentido el artículo '188 del Decreto 1541. de 1978 establece que: "Las obras, trabajos o 
instalaciones a que se refiere el presente Título, requieren dos aprobaciones: 

a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan eje operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar 
la construcción de las obras, trabajos o instalaciones; 

b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado... ¡¡ • 

En virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, yde acuerdo a lo establecido 
en el Informe Técnico N°'112·0373 del 24 de febrero de 2015, se autorizará una ocupación de cauce,a 
los señores/as YANETH GRISALES CASTAÑEDA, VICTOR JULIO GUERRA HERNÁNDEZ, FERNANDO 
CLAVER LONDOÑO VARGAS, FRAUNIEL VÉLEZ SILVA, ISABEL CRISTINA DE LA TRINIDAD ALZATE 
CASTAÑO, a través de su .autorizado el señor WINNY ALEJANDRO GUZMAN AGUILAR, lo cual se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente Acto. 

. Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, 
teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible ysustentable. 

. 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZARla OCUPACiÓN DE CAUCE a la señora YANETH GRISALES 
CASTAÑEDA identificada con cedula de ciudadanía W42.689.243; VICTOR JULIO GUERRA HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía W 15.309.644; FERNANDO CLAVER LONDOÑO VARGAS, 
identificado con cédulá de ciudadanía W 71.981.454; FRAUNIEL VÉLEZ SILVA, identificado con cédula de 
ciudadanía W 71.187.130, ISABEL CRISTINA DE LA TRINIDAD ALZATE CATAÑO, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 39.356.883; a través de su autorizado el señor WINNY ALEJANDRO GUZMAN AGUILAR 
'identificado con cédula de ciudadanía W 1.038:408.434, en beneficio del predio con FMI 020·65638, 

. localizado en la vereda El Carmín. del Municipio de Rionegro, para legalizar una obra sobre la fuente sin 
nombre, la cual consiste en tubería de concreto de 0 36". longitud 12.0 m y cabezotes ala entrada V la 
salida. La obra se ubica en las siguientes coordenadas GPS: Xl: 852.610. Yl: 1.176.043. Z1: 2108. 
. . 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR a los beneficiarios de la presente Autorización que la Corporación 
realizara visita al predio donde se autoriza la ocupación de cauce con el objeto de I)acer control y 
seguimiento al trámite ambiental. 

ARTíCULO TERCERO: La vigencia de la Autorización, está condicionada a la duración de las obras o 
'actividades aprobadas por La Corporación. 

ARTíCULO CUARTO: La Autorización que se otorga mediante esta providencia, ampara únicamente las 
. obras o actividades des~ritas en el artículo primero de la presente Resolución, considerando que las 
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estructuras se construirán según la propuesta de diseño teórica (planos y memorias de cálculo) presentada en 
los estudios que reposan en el expediente de CORNARE N°. 05615.05.20404. 

ARTICULO QUINTO: 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 su evaluación y 
aprobación. . 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia para efectos de Control y 
Seguimiento, afín de verificar y aprobar las obras autorizadas. 

ARTíCULO SEPTIMO: lo dispuesto en esta resolución no confiriere servidumbre sobre predios de propiedad 
privada eventualmente afectada por la ejecución de obras. 

ARTICULO OCTAVO: No podrá usar o aprovechar los recursos naturales más allá de las necesidades del 
proyecto y de lo aprobado por est~ entidad. . 

ARTíCULO NOVENO: 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. 

ARTíCULO DECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a 
la aplicac:ión las sanciones que determiná la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya lugar. 

ARTíCULO DECIMOPRIMERO: NOTIFICAR de manera personal la presente providencia al señor WINNY 
ALEJANDRO GUZMAN AGUllAR, quien actúa en calidad de autorizado. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados ~n el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DECIMOSEGUNDO: Indicar que contra la presente actuación procede el Recurso de Reposición, 
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. 

ARTíCULO DECIMOTERCERO: Ordenar la PUBUCACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

Expediente: 05615.05.20404 

Proceso: Tramites 

Asunto: Ocupación de cauce 


NOTIFíQUESE, PUBUQUESE y CÚMPLASE 

nA .:\~ '=lb
~lp~lB~'
BDIRECTOR DE-RECURSOS NATURALES 

P yectó: Abogada Ana Maria ~áez~fUaga Fecha: 04 de Marzo de 2015/Grupo Recurso Hidrico. 

R viso: Abogada/Diana Uribe ~ 
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