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tI AUTO No. 112 0534 " 11 MAY 2015 
w4/J!6,VOM¡¡[GIO~~\"'\~ i " 	 ' 

POR MJO'IO DEL CUALlsE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS' 
f 

.11, ;.' . 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

. 4 ' 	 , 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias 
" 1\ .!l' y. , 

1I 

.1 	 CONSIDERANDOr-' .: 

!j
.! ''''L 

Que mediante, Auto Radicado N°:112-0321 del 16 de marzo de 2015, se dio iniCio al 
TRAMITE AMBIENTAL de OCUPACiÓN DE CAUCE, solicitado por La PROMOTORA 
SANTA SOFIA S.~.S con Nit 900,~49.405-2~a través de su representante legal el señor 
CAMILO ALBERtO ECHAVARRIA NORENA identificado con cedula de ciudadanía' 
numéro 71 ,786,94~;: a través de apoderado el señor MIGUEL ANTONIO MARTINEZ 
ARIAS, identificado con cedula de ciudadanía 'numero 15.438.768, para la legalización de 
una obra civil de control deerosióh de la margen izquierda de la fuente hídrica, la cual' 
consiste en un mu~o de Gavionesl de seis(6) metros de largo por 0,5 metros de altura y 
0.5' metros de ancho; en 'el predio ::con FMI 017-36400 cerrado, bajo el cual se abrieron 
los siguientes FMI'!o17-48515,017-48514" ubicado en la Vereda Guamito del Municipio de 
La Ceja del Tambd: '! . . 

. 1I ,: 	 ' 

La Corporación a t~avés/del Gru,po de' Recurso Hídrico.procedió a realizar visita,técnica de 
inspección ocular '~I '.día 10 de abril de 2015, 'generándose en consecuencia el Informe 
Técnico con Radic~do N° 112-0770 del 30 de abril de 2015, dentro del cual se realizaron 
algunas observaci~nes las cuales' hacen parte integral del pre~ente trámite ambiental y' 
dentro del cual se ¿oncluyó lo sigui~nte:. . ' . 

/ J 


'U(...)" 


, 	 1 
24. CONCLUS/ON{ES:' 

' 	 '1 - . , . . 

, 	 ': ".,1' ' . . ' . 
1/ 

,)¡> 	 El-coeficiente de escorrentía ho córresponde a la realidad, ya que éste se minimiza demasiado con la 
ecuación utilizada.~ !!,', . 

)¡> 	 El caudal máximo ~el período de retor~o (Tr) de los 100-Años para la .Quebrada Ei Guácimo en el punto 
de cierre (Obra Hidráulica) eS,de 0.414~,m3/s, el cual depende del coeficiente de escorrentía. 

}i 	 Se requiere model~r hidráulicamente el comportamiento del caudal en el canal de la'fuente El Guácimo, 
para el periodo de l~etorno de los 100 anos antes de la intervención ycon la intervención, de modo que se 
defina la variación ~e la lámina de agua y las afectaciones a los predios aledaños. ,:', f" 

)¡> 	 Con la informació~lipresentada 'no esf1ctible autorizar la ocupación de cauce a la sociedad d~nominada 
PROMOTORA SAR.ITA SOFIA SAS con Nit 900.449.405-2 a través de su representante legal el señor 
CAMILO ALBERT0 ECHAVARRIA NOREÑA, ídentificado con cédula de ciudadanía número 71.786.944, 
a -través de apoderado el señor MIGUEL ANTON,I0 MARTINEZ ARIAS, identificado con cequia de 
ciudadanía númerd 15.438.768, para la construcción de muro en gavión de 6.0 m de longitud, 0.5 m de 
ancho y 0.5 m de: altura, sobre la margen izquierda de la' quebrada El Guácimo, en beneficio de los 

_, predios con FMI 01 -48514 Y017-48515, localizados en la vereda Guamito del Municipio de La Ceja. .. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y d€? 
las per~onas proteger las riq~ezas culturáles y naturales ~e la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano."~a Ley garantizará la participación' de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo. 


Es deber del Estado proteger la 'diversidad e integridad del ambiente, conse;ar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 'i3llogro de -estos fin~s. " 

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.,. 11 


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 preseryación de los recursos nat~rales, .' 


Que según el Artículo 31 Numeral 42, 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 ctíterio~ y dIrectrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. " 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece 

como funciones del las CorporaCiones Autón0mas Regionales, la evaluación control y 

seguimiento ambiental por' los usos del agua, suelo, aire y demás' recursos natura(es 

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. 


, " 


El Decreto Ley 01 de 1984, 'en los artículos 12 ,y 13 establece que: 


. ,.'. 

Articulo 12. Si'las informaciones o documentos que proporcione el.interesado al iniciar 

una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola 

vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en· que haya actuado, el 


:,aporte de lo que haga ,falta. Este requerimiento. interrumpirá los términos establecidos 
para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos' 
documentos o informaciones con el propósito de satisfacer er requerimiento, comenzarán 
otra vez. a correr lós términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más 
complementos, y decidirán con base en aquello de que dispongan. 

, Articulo 13 "Se entenderá que el petiCionario ha desistido de su solicitud si hecho el 

'requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que 

tratan los dos artículos anteriores, no' da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto 

seguido se archivará el expediente,. sin perjuicio de que el interesado presente 

posteriormente una nueva solicitud". . . 


. ,.., 

Que el artículo 102 del Decreto-Ley 28'11 de 1974, establece que ", ..Quien pretenda 

Con,struir obras que ocupen el cauce de una corriente o' depósito de agua, deberá solicitar 

autorización .. :" 
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Cprnar~el. 1 .. , 


~4<Od"41J' El ~culo 120. ilDídem establecei que: ", .. EI usuario a quien se haya otorgado una 
r~NGMAR'é\'8hcesión de agu4s:y el dueñó de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su 

e~tudio y aprolJapi(m, lós planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 
. almacenar, o distribuir el caudal. L~s obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se . 
hubiere autorizadolt .. " .. 

'Así mismo el artícJlo: 121 de la no:~a en ~ención señala que, " ... Las obras de captación 
de. aguas públicas hprivadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que 
permitan conocer' y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier. t ". momen o..... " ,;d . 

A su vez el artícJ o 122 indica q¿e, " ... Los .~suarios de aguas deberá~ mantener ~n 
condiciones óptímas las obras con'struidas, para garantizar su correcto funcionamiento. 
Por ningún motivo ,!!pódrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada eh la con'cesión .. .'('. . . . 

. 11 ,l. 
'1 ' 

Entretanto, el artíc~lo 132 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, 
conservación y pre$ervación de las ,agu~s: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la:talidad de las aguas, ni intervenir en su uso legítimo. 'Se negará el ' 

. permiso cuando IJ obra implique' peligro para la colectividad, o para los recursos 
naturales, la seguridJad interior o exterior o la soberanía nacional". . . 

'-por su parte, el De~ret01541 de 1J78, en su artículo 104, establece que la construcción 
de obras que ocu,p~n el cauce de u~a corrirnte o depósito de agua requiere autorización, 
que se otorgará en las condiciones que establezca la autoridad ambiental. . 

El artículo 183 ibíJe~, establece J~e 'al tenor de lo dispuesto por el artíc~10119 del 
Décreto-Iey 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer 
obligatorio el' estudib, construcción .¡: funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera 
de los usos dél recu'tso hídrico ypanil su defensa y conservación. 

Que en virtud y heJ,has las anterio;~s. consideraciones de orden jUrídiCo' y acogiendo lo 
establecido en el In¡(orme Técnico ~o 112-0770 del 30 de abril de 2015,. se procederá a 
realizar unos requerimientos con el objetivo de conceptuar a cerca del tramite de 
Ocupacion de cauc~a la sociedad! PROMOTORA SANTA SOFIA S.A.S., lo cual se . 
dispondrá en la part~ resolutiva del presente acto administrativo, con la finalidad de poder 
conceptuar sobre el rtorgamiento o ~o de la autorización solicitada. 

Que es función de q:ORNARE prop~nder por el adecuado uso y aprovechamiento. de los 
recursos naturales ~e "conformidad é'on los' prinCipios medio ambientales de racionalidad, 
planeadón y propdrcionalidad, teniendo en cuenta para ello ló,establecido por los 
postulados del desa~rollo sostenible ysustentable. . 

. ~' . 

Que es competente ¡IEI Subdirector ~~ Re~urs'os Naturales para conocer del asunto'y en 
mérito de lo expuesto, ,~ 

" . It ¡ . . 1 

. .11. ,: RESUELVE. . 

ARTíCULO PRIME~O:. REQUERIR 'a la sociedad PROMOTORA SANTA SOFIA S.A.S 
con Nit 900.449.405~2l. a través de ~u representante legal-el señor CAMilO ALBERTO 
ECHAVARRIA NORENA identificadO con cedula de ciudadanía numero 71.786.944 y su 
apoderado el señofr MIGUEL ANT;ONIO MARTINE~ ARIAS par~ que. ~resente la 
siguiente información complementaria, para conceptuar sobre el permiSO soliCitado en un 
plazo máximo de ~nll{01) mes: . 

. ~c; Rula, ::"ww,cor r .gov.cofs¡¡IIApoyo~ Gestión JurÚ{¡calAnexos .1 ' Y 
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1. 	 Presentar el plano de la microcuenca o unid~d hidrológica de estudio. 

2. 	 Verificar en el ,cálculo del tiempo de concentración los resultados del método de 
, Kerby y la ecuación del método de Kirpich, además utilizar otros métodos que se 
acerquen a la medida, para hallar un mejor promedio. . 

3. Definir el coeficiente de escorre~tía adecuado para la zona de €(studio. 

4. Calculo del nuevo caudal para el periodo de retorno de los 100 años. 

. ,'. 	 " 
5. 	 Modelar hidráulicamente. el comportámiel!to del caudal' de la fuente, El Guácimo, 

para el periodo de retorno de los 100 años antes de la intervención y con ,la 
intervención, de medo que se defina la variación. de la lámina de agua y las 

. afectaciones a los predios aledaños. 
\ ' .. 
PARAGRAFO: Advertir al interesado que la información complementaria requerida solo 
se evaluará una vez y en Caso de n9 cumplir con los requerimientos, se deberá iniciar de 
nuevo el trámite y realizar el pago correspondiente por concepto de evaluación. 

/ ' 

"" 	 , . ,/, , 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR la sociedad PROMOTORA SANTA ,SOFIA S.A.S 
que si dentro. del . término concedido para dar cumplimiento a los anteriores 
requerimientos, no se subsanan y satisface, se entenderá que el peticionario ha desistido 
de su SQlicitud, acto seguido se archivara el expediente, sin per:juicio de que ej'interesado 
presente posteriormente una nueva solicitud. ' 

.' ARTíCULO ;TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia a la sociedad PROMOTORA 
SANTA SOFIA S.A.S con Nit 900.449.405-2 a través de su representante legal el señor, 
CAMilO ,ALBERTO ECHAVARRIA NOREÑA identificado concedula de ciudadanía 
numero 71.786.944 y su Apoderado el señor MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS' 

. identificado concedula de ciudadanía numero 15.438.768. 	 \ . 

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. 

/J" 	 ". J • 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto, no procede recurso alguno quedando 
. agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en los artículos 75 y 87 del Código 
de Procedimi~nto Administrativo yde lo Contencioso Administrativo. ' 

\ ' 

.' 

Expediente: 05376.05.21066 

Proceso: Trámites .' 

Asunto: Ocupflc/ón de cauce 


.NOTIFíQUESE, PUBLíQUESEY CÚMPLASE 

~lé) , .~ 

CNL-V~/--' 
I ' VIER PARRJBEDOYA ' 

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES ~ L , 

P yectó: Wilmar Gutiérrez Mesa Grupo de Recurso Hídrico/ 07 de mayó de 201 ~ 


R ,',(x Abog,d, DI,n, U,'be QUln,,~ , '. ' .' . .'. 
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