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POR MEDIO DEL CUAL SE NO ES PROCEDENTE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION 

DE OCUPACION DE CAUCE Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de 


sus atribuci<?nes legales y delegatarias 

y 


• 1I ANTECEDENTE 

Que mediante Radicado N° 131-0863 del' 20 de febrero de 2015, la sociedad 
INMOBILIARIA PROACTIVA S~A con Nit 811.023.187-1 a través de su Representante 
Legal el señor JOHN IVAN ANGEL SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía 
número 8.303.842, y por intermedio de su Apodera la señora CATALINA ZULUAGA 
PALACIO, identificada con cedula de ciudadanía número 43.867.654 con"T.P. W 144.'542 
del CSJ; solicitan ante La Corporación el tramite ambiental de Ocupacion de cauce para 
el proyecto COMPLEJO ELITE 11 para la descarga de aguas lluvias, a desarrollarse entre 
los Municipios de ~uare y Rionegro. 

11 

CONSIDERACIONES JURíDICAS' 

Que la regulación Constitucional de los recursos naturales en Colombia, se estructura a 
partir de la duplicidad del concepto de protección, el cual es atribuido al Estado y a los 
particulares como lo describe el artículo 8° de la Carta Política, el cual señala expresamente 
que "Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación". 

Que el artículo 58 de' la Constitución establece que la propiedad es una función social que 
implica obligaciones y que como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que así mismo, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, 
estableciendo que es deber del Estado'·la protección de la diversidad e integridad del 
ambiente, la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento de 
la educación para el logro de estos fines. 

'aue esta obligación ¿omprende elementos como la planificación y control de los recursos 
naturales, con el fin de asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y 
sustitución; en tanto que su función de intervención, inspección y prevención, se encamina 
a precaver el deterioro ambiental, a hacer efectiva su potestad sancionatoria, y exigir a 
manera de compensación los daños que a éstos se produzcan, tal y como lo establece el 
artículo 80 Constitucional. I 

Que Ley 99 de 1993, según,el Artículo 31 Numeral 2, le 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. 
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ue se ún el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12 se establec~ ~omo func~ones 
~ las ¿orporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y segUimiento amblen~al 

or los usos del agua, suelo, aire y demás recursos natu:ales renovable~, lo cual comp.ren e 
Fa expedición de, las respectivas licen~ias ambientales, permiSOS, conceSIones, 

autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Decreto 1541 de 1978, en ~us Articulos 143 y 145, establece él Régimen especiales 
de las aguas lluvias, el cual establece: 

Artículo 143°.- Sin perjuicio del dominio público de la~ aguas lluvias: y si~ que pie:dan tal 
carácter, el dueño, poseedor o tenedor de un prediO puede servirse Sin necesidad de 
concesión para el uso de las aguas lluvias cuando estas aguas forman un cauce natural 
que atraviese varios predios, y cuando aún sin encauzarse salen de inmueble. , , . 
Artículo 144°- La construcción de obras para almacenar conservar y conducir aguas lluvias 
se podrá adelantar siempre y cuando no se causen perjuicios a terceros. 

Artículo 145°. - La construcción de obras para almacenar conservar y conducir aguas lluvias 
se podrá adelantar sie(1)pre y cuando no se causen perjuicios a terceros. 

U( . .•)" 

Que asimismo ei Decreto 302 de 2000, por medio del cual se reglamenta la Ley '142 de 
1994, en materia ,de prestación de los servicios públiCOS domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, en su artículo 5, señala lo siguiente: 

"(.. )" 
n 

Artículo 50.De las instalaciones internas. Todo predio o edificación nueva deberá dotarse 
de redes e instalacionesJnteriores separadas e independientes para, aguas lluvias; aguas 
negras domésticas yaguas negras industriales, cuando existan redes de alcantaríllado 
igualmente separadas e independientes. 

El diseño y la construcción e instalación de desagües, deberán ajustarse a las normas y 
especificaciones previstas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 

U(. ..)" 
~ 

Que en el Decreto3050 de 2013, establece las condiciones para el trámite de las solicitudes 
de vial:~Hidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliaríos de acueducto y 
alcantarillado, indic.ando el ambiento de aplicación, el cual señala 

"(. ..)" 

. Artículo 2°. Ambijo de aplicación. El presente decreto aplica a los prestadores de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, a los urbanizadores Ji 
constructores,. a, los municipios y/o distritos y a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

U(. ..)" 
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W4IJTÓNOMAREGd'úé para el tema correspondiente al manejo de las aguas lluvias define en su articulo 3 a 
numeral 8 lo siguiente: 

:'(. ..)" 

Red secundaria o rJd local de alc~~tarillado. Conjunto de t~berías, accesorios, estructu;a y 
equipos que conforman el sistema de evacuación y. transporte de las aguas lluvias, 
residuales o combinadas de 'una comunidad y al cual descargan. las acometidas de 
alcantarillado de los inmuebles y llega hasta la red matriz o primara de alcantarillado. Su 
diseño y construcción corresponde a los urbanizadores. 

"(. ..)" 

Luego de realizar un 
~ 

análisis de la solicitud y de constatar que la información aportada va 
dirigida al desarrollo y construccion del proyecto COMPLEJO ELITE 11 para la descarga de 
aguas lluvias, con la descripción detallada de la estructura, el diseño y sus memorias de 
cálculo presentada,' en razón de ello, no requiere la obligación' de tramitar la autorizacion 
de ocupacion de cauce, pero sin embargo, deberá tener presente el manejo de las ~guas 
lluvias, acorde con las disposiciones de la licencia urbanística otorgada y adicionalmente 
lo relativo a la entrega de las aguas lluvias a la fuente, garantizando que dicha entrega este 
por fuera de la fuente, no afecte la capacidad hidráulica de la misma. 

; .' 

Analizadas 'las particularidades del presente caso y como quedo visto arriba, no es 
procedente en el presente caso dar inicio al trámite de autorizacion de ocupacion de cauce 
solicit~do por la sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A. ' . 

En mérito de lo expuesto, 
'. I 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: NO ES PROCEDENTE la solicitud presentada por la sociedad 
INMOBILIARIA PROACTIVA S.A con Nit 811.023.187-1 a través de su Representante 
Legal el señor JOHN IVAN ANGEL SAlAZAR identificado con cedula de ciudadanía 
número 8.303.842,' y por intermedio de su Apodera la señora CATALINA ZUlUAGA 
PALACIO, identificáda con cedula de ciudadanía número 43,867.654 con T.P. N° 144.542 
del CSJ para el proyecto COMPLEJO ELITE 11 para la descarga de aguas lluvias, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. . , 

ARTicULO SEGUNDO: ORDÉN~SE el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente, una vez 
ejecutoriado el presente acto administrativo, por las razones expresadas en la parte motiva. 

ARTíCULO TERCERO: REMITIR copias del presente acto administrativo a las Oficinas de 
Planeación Municipal de Guarl')ey Rionegro para su'conocimiento y competencia respe9to . 
al manejo de las aguas lluvias. 

# \ , ~ • 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A con a 
través de su Representante Legal el señor, JOHN IVAN ANGEL SAlAZAR y por 
intermedio de su Apodera la señora CATALINA ZUlUAGA PALACIO, debe dar un manejo 
adecuado en la entrega de las aguas lluvias a la fuente, garantizando que dicha entrega 
este por fuera de la,IQuebrada La Chorrera, no afecte la capacidad hidráulica de la misma. 
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w4uTóNoMAREGJtt.t~ríCUlo' QUINTO,: o'RDENAR a la Unidad Financiera de La Corporación, el reintegro 
del valor correspondiente al pago por evaluación del trámite,del ocupacion de cauce por la 
suma de ochocientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco mil pesos ($837.655) 
a la sociedad INMo'BILlARIA PRO,ACTIVA S.A con a través de su Representante Legal el 
señor Jo'HN IVAN 'ANGEL SAlAZAR y por intermedio de su Apodera la señora 
CATALINA ZUlUAGA PALACIO" por las razones expuesta en la parte motiva. 

ARTíCULO, SEXTO,: INFo'RMAR a la sociedad INMo'BILlARIA PRO,ACTIVA S.A con a 
través de su Representante Legal el señor Jo'HN IVAN ANGEL SAlAZAR y por 
intermedio de su Apodera la señora CATALINA ZlIlUAGA PALACIO" que deberá informar 
por escrito a La Corporación el número de cuenta bancaria donde se consignará el valor a 
reintegrar, haciendo referencia dentro del mismo escrito al el Acto Administrativo que 
ordenó dicho reintegro. , 

ARíICUlO,SEPTIMO,: No'TIFICAR la presente .decisión a la sociedad INMo'BILlARIA 
PRO,ACTIVA S.A con Nit 811.023.187-1 a través de su Representante Legal el señor 
Jo'HN IVAN ANGEL SAlAZAR identificado con cedula de ciudadanía número 8.303.842, 
y por intermedio de su Apodera la señora CATALINA ZUlUAGA PALACIO" identificada 
con cedula de ciudadanía número 43.867.654 con T.P. N° 144.542 del CSJ. 

;1. ,
PARÁGRAFo': . De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTíCULO, o'CTAVo': 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 este, acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO, No'VENo': Ordenar la PUBLICACiÓN del presente acto admiilistrativ'o en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web cónforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

Expediente: 053180521024 
Proceso: Tramites 
Asunto: ocupacion de cauce 

No'TIFíQUESE PlIBlíQlIESE y ClIMPlASE 

¡() l' [J /J
U\-JP~I'J 

VIERPARRA BkDo'YA . 

S IBDIRECTo'R DE RECURSo'S NATURALES 


yectó: Abogada Diana .Uribe Quintero I Fecha: 11 de marzo de 2015 IGrupo Recurso Hídrico , 

1. 

R~ta: WNW cornare.Qov.co/sgi JApoyol hestión Juridica/Anexos 
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