
112 0866RESOLUCiÓN No. 

POR IVIEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN OBRAS HIDRAULlCAS y SE ADOPTAN 

" • OTRAS DISPOSICIONES 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE 


"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarías 

y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 112-5885 del 03 de diciembre de 2014, se autorizo la 
OCUPACION DE CAUCE a la sociedad PAVCOL S.A.S. con. Nit.. 860.024.586-8, a 
través de su Representante Legal el señor LUIS ENRIQUE LOPEZ JARAMILLO, 
identificado con cédula de cil1dadanía número 79.451.701, Y el señor CARLOS 
MAURICIO ARANGO DOMING'uEZ~ identificado con cédula de ciudadanía número 
94.533.481, actuando en calidad de autorizado, respectivamente, acorde con el estudio 
hidrológico e hidráulico presentado para el Mantenimiento, Rehabilitación 'f Construcción 
de 	Obras Complementarias en la Subregión del Oriente a cargo del Departamento de 
Antioquia, Vía Granada San Carlos (Km 2+540), mediante la construcci6h de obras 
localizadas en la vereda La Cascada del Municipio de. Granada, según las' siguientes 

, especificaciones: ' 

• 	 Tubería de l'2J 36" con una longitud de 13.2 m. 
• 	 Muro en gavión con una longitud de 16m, altura de 4.0m. 
• 	 Canal de descole de ancho 0.9 m, alto 0.6 m y una longitud de 10m. 
• 	 La obra ,se ubicará en las siguientes coordenadas GPS: X1: 878662 Y1: 

1171960, Z1: 2171. 
I 

Que mediante escrito con Radicado No. 131-3901 del 24 de octubre de 2014, la sociedad 

PAVCOL S.A.S., a través del señor CARLOS MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ, 

actuando en calidad de autorizado, allega solicitud de cierre del expediente puesto que en 

visit~ ambiental r~alizada el día 25/09/2014 por funcionarios de Cornare, se evidencio el 

acatamiento a las especificaciones de constr.ucción de la obra hidráulica en la abscisa 

enunciada. 


Que Los funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información enviada por el 

usuario, de la cual se generó el Informe Técnico No. 112-0416 del 04 de marzo de 2015, 

dentro del cual se presentaron algunas observa9iones las cuales hacen parte integral del 

presente acto administrativo y se concluyó lo siguiente: 


"( . .)" 

26. CONCLUSIONES 

La Sociedad PAVCOL S.AS., con NIT 860,024.586-8, representada Legalmente por L,uis 
Enrique López Jaramillo con ce dula de ciudadanía 79.451.701 Y en calidad de apoderado 
Carlos Mauricio Arango Domínguez con cedula de ciudadanía 94.533.481, dio ,~ 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 112-5885 del 3 de diciembre de 2014, en 
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relación con la instalación de Tubería de O 36" con una longitud de 13.2 m, muro en 
gavión con una longitud de 16m, altura de 4.0m y canal de descole de ancho 0.9 m, alto 
0.6 m y una longitud de ·10. 

"(' ..Y" 

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 Polítíca 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 protegerla 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 ae 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 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 establecidas .. 

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 ... ". 

Así. mismo el artículo 121 de la norma en mención señala 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 ... ". ' 

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. 
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Entretanto, el artículo 132 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, 
conservación y preservación de las aguas: 11 Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calídad delas aguas, ni intervenir en su uso legítimo. Se negará el 
permiso cuando la obra implíque pelígro para la colectividad, o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía naciona/". 

Por su parte, el Decreto 1541 de 1978, en su artículo 1 04, 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 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 estucli9, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera 
de los usos del recurso hídrico y para su defensa y conservación. 

Que hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 

en el Informe Técnico No. 112-0416 del 04 de marzo de 2015, es factible acoger la 


. información allegada por la sociedad PAVCOL S.A.S. y proceder al archivo definitivo del 

expediente No. 05313.05.19568 correspondiente a la sociedad PAVCOL S.A.S.. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidád, 
pl~neación 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 ásunto y en 
mérito delo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: ACOGER Y APROBAR las obras autorizadas a través de la 
Resolución No. 112-5885 del 03 de diciembre de 2014 a la sociedad PAVCOL S.A.S. con 
Nit. 860.024.586-8, a través de su Representante Legal el señor LUIS ENRIQUE LOPEZ 
JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 79.451.701, Y el señor 
CARLOS MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 94.533.481, actuando en calidad de autorizado. 

PARÁGRAFO: La Aprobación' de planos, diseños y ,obras hidráulicas que se otorga 
mediante el presente acto administrativo, ampara únicamente las obras o actividades 
descritas en la Resolución No. 112-5885 del 03 de diciembre de 2014. 

ARTíCULO SEGUNDO: ,DAR POR CUMPLIDO el requerimiento formulado en la 
Resolución No. 112-5885 del 3 de diciembre de 2014, a la sociedad PAVCOL S.A.S. a 
través de su Representante Legal el señor LUIS ENRIQUE LOPEZ JARAMILLO, 
identificadó con cedula de ciudadanía número 
MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ, identificado 
94.533.481, actuándo en calidad de autorizado. 

79.451.701, 
con cédula 

. 

y. el 
de ciu

señor CARLOS 
dadanía número 

Ruta:wwwcornare.gov.co/sgi/Apoyol Gest,ón Juridica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 

F·GJ-84N.02 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



J 

ARTíCULO TERCERO: el Informe Técnico No, 112-:0416 delD4 de marzo de 2015, hace 
parte integral de la presente Resolución, 

\ 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Corporación, 
ARCHIVAR el expediente 05313.05.19568, contentivo a las actuaciones administrativas 
surtidas en el trámite ambiental de Ocupación de Cauce otorgado a la sociedad PAVCOL 
S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia la sociedad la 
sociedad PAVCOL S.A.S. con Nit. 860.024.586-8, a través de su Representante Legal el 
señor LUIS ENRIQUE LOPEZ JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.451.701, y el señor CARLOS MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 94.533.481, actuando en calidad de autorizado 

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

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra el presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente ante el mismo funcionario que 
profirió este '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. ' 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su página web, a costa del interesado, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Expediente: 05313,05,19568 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: ocupación de cauce 

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

D 'O ,1
ljVtJ;t~~ 

VIER PARRA EDOYA 

UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 


P oyectó: Deísy Zuleta Ospina Grupo de :¡;curso Hídrico/13 marzo de 2015 ~ 
R visó: Abogada Diana Uribe Quintero r ~ , "\....... 
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