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POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA OCUPAClqN pE 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 atribuciones legales. y delegatarias y 


CONSIDERANDO 

Que mediante Auto W 112-0828 del 07 de octubre del 2014, se dio inicio al trámite ambiental de 
OCUPACiÓN DE CAUCE, presentado por la sociedad denominada PAVIMENTOS COLOMBIA SAS., con 
Nit. 860.024.586-8, Representada Legalmente por - el señor LUIS ENRIQUE LOPEZ .JARAMILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía ,número 79.451.701, a través de su Aut0rizado el señor CARLOS 
MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 94.533.481, para la 
construcciÓn de obra hidráulica sobre la obra que conduce del municipio de El Santuario al MUl1icipio de 
Granada al afluente de la quebrada El Palmar, mediante instalación de tubería de 53' con aletas en encole y 
descole en gaviones, muro cabezal en gaviones revestidos y construcción del'canal en .el decole y disipador, 
ubicado en la vereda El Palmar del municipio de El Santuario. 

Que mediante Of!cio Radicado W 130-2866 del 01 'de diciembre del 2014, se requirió al usuario para que 
ajustara los cálculos de la obra hid~áulica con las especificaciones de instalación. 

., 
Que mediante Oficio Radicado W 112-0022 del 06 de enero del 2015, la residente Ambiental de la obra .la 
ingeniera UNA PEÑARANDA RAMIREZ, hizo entrega de la información solicitada en el oficio 130-2866 del 
01 de diciembre del 2014. 

Que la Corporación a través de sú grupo técnico a fin de conceptuar sobre, la viabilidad ambiental de. la 
solicitud de la ocupación de cauce, procedió a evaluar la información presentada y de acuerdo con lo 
observado en la visita técnica realizada el día 04 de diciembre de 2014, se generó el Informe Técnico con 
Radicado W 112-0417 del 04 de marzo de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente: 

l)" 

24. CONCLUSIONES: . 

~ caudal máximo para el períodó de retomo (Tr) de los 100 Años es de 8..1 m3 /s y la tubería de 0 
52"tiene capacidad suficiente para 'conducir dicho caudal de diseño. 

.:? 	 Se encuentra instaladas dos (2) tuberías de 0 52" (longitud de 16.0 m), muro en gavión ra la entrada 
(longitud de 12.0 m, altura de 4.0 m), muro en gavión a la salida (longitud de 8.0 m, altura de 6.0 m) y 
un canal de descole lancho 0.9 m, alto 0.6 m, longitud de 6 . .0 m).' 

;¡;.,. 	 Con la información presentada es factible aprobar la ocupación de cauce a la sociedad PAVCOL 
SAS., con NlT NO. 860.024.586-8, Representada Legalmente por Luis Enrique López Jaramillo yen 
calidad de apoderado Carlos Mauricio Arango Domínguez con cédula de ciudadanía No. 79.451)01 
y94.533,481, respectivamente, localizada en la vereda Las Palmas 'del Municipio de .Granada, para 
el Mantenimiento, Rehabilitación y ConstruCción 'de Obras Complementarias en la S¡Jbregión ·del 
Oriente a cargo del Departamento de Antioquia, Vía Santuario Granada (Km 6 + 400), Afluente de la 
quebrada El Palmar para la instalación de dos (2) tuberías de 052" (longitud de 16.0 m), muro en 
gavión a la entrada (longitud de 8,0 m, altura de 6.0 m) y un canal d.e descole (ancho 6.9 m, longitud 
de 6.0 m). . 

"( ..)" 

CONSIDERACIONES JU·RIDICAS: 


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". 
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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 
~ustitución ..." . , 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes éometidos 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 del Medio 
Ambiente." 

, 
Que de acuerdo con el Articulo 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 salvocQnductos 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 establecidas 

Que el artículo 102 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que lO". Quien pretenda Construir obras que 
oéupen elcau,ce de una corri~nte o depósito de agua, deberá solicitar autorización .. ". 

El Artículo. 120 de la misma normativaestablece que: "".El usuario a quien se haya otorgado una concesión 
de aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar; controlar, conducir, almacenar, odistribuir el caucjal. Las obras no 
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado..." 

El artículo 132 ibídem, estab1ece en lo relativo' al uso, conservación y preservación de las aguas: "Sin 
permiso, ~o 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. . 

El artículo 183 de la misma norma, 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 recurso hídrico y para su defensa y 
conservación. 

Artículo 184 ibídem, indica que "Los beneficios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligado~ 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 oel 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 elpresente Título, requiere~ dos aprobaciones: 
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~~~ ~.-~~~ 

íCornar'e: 
~ ~ 

~~<'id.i' a. L~*",~1; los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas,
4UTó ~~\~

NOMA9~pecificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar 
la construcción de las obras, trabajos o instalaciones; 

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 y sustentable. 


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

expuesto, 


RESUELVE 

A~TíCUlO PRIMERO: AUTORIZAR'la OCUPACiÓN DE CAUCE ala sociedad denominadaPAVllVIENTOS 
, COLOMBIA S.A.S., con Nit. 8'60.024.586-8., Representada legalmente por el señor lUIS ENRIQUE lOPEZ 
JARAMlllO, identificado con cedula de ciudadanía número 79.451.701, a través de su Autorizado el señor 
CARLOS MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ, identificado con cedula de' ciudadanía número 94.533.481, 
para el Mantenimiento, Rehabilitación y Construcción de Obras Complementarias en la Subregión del 
Oriente a cargo del Departamento de Antioquia, Vía Santuario· Granada (Km 6+400), afluente de la 
quebrada El Palmar, .para la instalación de fas dos (2) tuberías de 052" (longitud de 16.0 m), muro en 
gavión a la entrada (longitud de 12.0 m, altura de 4,0 m), muro .en gavión a la salida (longitud de '8.0 m, 
altura de 6,0 m) y un canal de descole (ancho 0.9 m, alto 0.6 m, longitud de 6.0 m), en las siguientes 
coordenadas GPS: X1: 874900 Y1: 1169800 Z1: 2215, loéalizada en la vereda Las Palmas municipio de 
Granada. 

PARÁGRAFO: E,sta obra se autoriza considerando que las estructuras se constrúirán según la propuesta de 

diseño teórica (planos y memorias de cálculo) presentada en los estudios que reposan en el expediente de 

CORNARE W 05697.05.20114. 


ARTíCULO SEGUNDO: La Autorización de 'Ocupación de Cauce conlleva la imposición de condiciones y, 

obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se hace necesario REQUERIR a la sociedad denominada 

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.', a través de su Representante Legal por el señor lUIS ENRIQUE lOPEZ 

JARAMlllO para que de cumplimiento a la siguiente obligación: Dar aviso a la Corporación del inicio de 

las actividades correspondientes a las obras a realizarse. 


ARTICULO TERCERO: Remitir copia de la presente actuación a la Subdirección de Recursos Naturales 
Grupo Recurso, Hídrico, para su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento de la 

implementación de las obras autorizadas mediante la presente actuación., , 


ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a los beneficiaríos de la presente, Autorización que la Corporación 

re'alizara visita al predio donde se autoriza la ocupación de cauce con el objeto de hacer control y 

seguimiento al trámite ambiental. 


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

ARTICULO SEXTO: La Autorización que se otorga mediante esta providencia, ampara únicamente las obras 
o actividades descrit?s en el artículo primero de la presente Resolución, , , 
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ARTlqUlO SEPTlMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: Lo dispuesto en esta resolución no confiriere servidumbre sobre predios de propiedad 
privada eventualmente afectada por la ejecución de obras, 

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

ARTíCULO DECIMOPRIIVIERO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, deberá informar de manera 
inmediata a La Corporación, para que ésta determine y exija Ja adopción de las medidas correctivas 
necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta pr,opia al momento de tener conocimiento de los 
hechos, 

ARTíCULO DECIMOSEGUNDO: 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. 

ARTíCUlODECIMOTERCERO: NOTIFICAR de manera personal la presente providencia a la sociedad 
denominada PAVIMENTOS COLOMBIA SAS., Representada Legalmente por el señor lUIS ENRIQUE 
lOPEZ JARAMlllO, a través de su Autorizado el señor CARLOS MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ. 

PARÁGRAFO: De ~o ser posible la notificación personal,se hará en los términos.estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo., 

ARTíCULO DECIMOCUARTO: 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. 

ARTíCUlODECIMO.QUINTO: Ordenar la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en Boletín bficíal 
de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artícul,o 71 de la Ley 99 de 1993. 

Expediente: 05697.05.20114 
Proceso: Tramites 
Asunto: Ocupación de cauce 

, I 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yecló: Abogada Ana Maria beláez Zuluajia Fecha: 09 de Marzo de 2015/Grupo Recurso Hídrico. 

JVIERPA~rs 
R viso: Abogada/Diana Uribe 
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