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:1) , ~I RES~LUCION No. ,Bf,rf 177 9 07 MAY20l5' 
]1 " ,~ 	 _.' 

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

j¡ 't DETERMINACIONES ,'" " 


1I ' 'f ' 

EL SUBDIRECTOR;DE RECURSOS NÁTURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LOS RIOS NEGRO.ÑARE "CORN'ARE", en uso de sus atribuciones legales ydelegatarias y 

i + 


'1	 1[ , CONSIDERANDO,", " . 

1	 
I¡. 

1; 
, 

i~ 	 '" . ' 
Que mediante Auto t\j°1.12-0390 del 14 de abril-del 2015, se dio inicio a la solicitud de AUTORIZACiÓN DE 

.. ·I~ .1 	 . ... . 

OCUPACION DE CAUCE presentada por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE GUARNE E.S.P., 

con Nit. 81,1.01.3:06q-0, a través de s~J Repr~sen~ante Legal la señora ORIANAMA~.EL HERNANDEZ 

ORREGO, Identlflcad:a con Cedula de Cludadanla numero43,265.810, para la construcclon de colectores 

paraleios a la Queb;ada la Mosca parartel saneamiento del recursohídrico en el municipio de Guarne, 

el cual hace parte del Convenio interadministrativo No, 108 de 2014, el cual fue suscrito entre CORNARE, el 

municipio de Guarne ~ la E,S.P de Guarné, _ , '. -, 

'Que medianteRadiJ~do W 112-~774 J~I 29 de abril 'del 201.5, el señor LUIS MAURICIO ECHEVER'RI 
QUINTERO, Ingenier6 Civil de la Empre~a de .Servicios Públicos de GuarneE.S,P" presenta cambio en la 
'estructura de soporte:~pa.ra el cruce cerch~ a tubería autop·ortante. ' 

'Que la Corporación ~ t~avés de su grudt técnico a, fin de conceptuar sobre la viabilidad ambierital' de la 
solicitud de la ocupación de cauce, procedió a evaluar la información presentada y de, acuerdo con lo 
observado en la vi¿ita técnica realizad¿ el-día 14 de abril de 2015, ,se generó el Informe Técnico con 
Radicado ~o 112.07~19 de.! 30 de abrild~: 2015, en el cual se conclúyó lo siguiente: . 

~ 	 , !

"(. ..)" f 	 ~ '!'.' 	 '" 

f' . ;1 
24. CONCLUSIONES: ~,t, _' 	 , " 

.:. 	 Una vez analiza~a la información h;~r;IÓgiCa e hidráulica present~da como soporte para el trámite de 
autorización de qcupación de cauce"itse concluye que la sección resultante debajo de. la tubería 0 8", no 

cumple coh la plhnteada por HIDRANASA, por lo tanto se debe realizar limpieza periódica para evitar una 


)~ ¡l. 	 ,._ 

mayor obstl1JCci11n , I 	 ..... 
•:. 	 Con la informa~ión presentada esl: factible .autorizar la ocupación de cauce a la EMPRESA DE 


SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P, , con NIT No. 811.013.060-0, Representada Legalmente 

por Oriana Mab¿1 Hernández Orlego; identificada 'con cédula de ciudadanía No. 43.265.810, en calidad' 

de Gerente, la instalación de tubería autoportante de 0 8", con una luz de 12.0 m,sih costuras de 

soldadura, apo en una .estrucfura de concreto en la salida y una platina anclada al m,Uro de 
contención en y una altura!l:mínima con respecto al fondo de 3.7 m. ; -' 

';1 	 -,. 
Haar/ca(10 N01131-1422 de(31marzo de 2015, 'del señor EDGARCARDENAS FRANCO; se debe 

CaflJera'ael conveni0108~e 2014. ' . 

fr"(.,.)" 	 l. ~ 

CONSIDERACION JURIDICAS: ¡ _ ' ' , 	 , 

Que el artículo 8 d I-I~ Constitución pom:ca establece qu~ "Es obligació~ del Estado y de las personas, 

proteger las riqu ' Iturales y natural, de la nación", . 'Y1 


1.la Carta Política in' que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente ¿ 
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, ' 
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":" 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial . , 
importancia ecológicayfomentar la educación para el logro de ,estos fines." 

El artículo 80 Constitucional, establece por su parte que: "EI~Estadoplanificará el manejo y aprovechamiento 
·de los re,cursos' naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 'O 
sustitución..." . "" ~'U '·.í 

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 de los recursos 
naturales, 

Que segúñ el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de1993, "corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regio'nalesejercer 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 Ministe~io del Medio 

, Ambiente:" 

Que ,de acuerdo con el Artículo 31, numeral 12 'ibídem, se establece como .funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regiónales,laevaluación control y seguimiento ambi~ntal por los usos del agua, suelo,. aire y 
demás recursós naturales renovables, lo cual comp(ende la expedición de las· respectivas licencias 

•ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones ysalvoconductos así mismo recaudar conforme ala 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-Ley2811 d,e 1974, establece que ",,,Quien pretenda Construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. .", 

. . \ 

El AI1ícul0120'de la misma normativa establece que: "".El ysuario a quien se haya otorgado una concesión 
de aguas y el due~o 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 
podránser utílizadas mientras su uso no se hubiere autorizado,,," .' , 

El artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas: "Sin 
permiso, no se ,podrán alterar ¡os cauces, ni el régimen y la calidad dé las aguas, ni intervenir en su uso 
legítimo, Se negará el permiso cuando la obra impliqué peligro para la colectividad,. o para los recursos 
naturales, laseguridad interior o exterior o la soberanía nacional", 

. . 
Por su parte, el Decre'tp 1541 de 1978, en su artículo 104, establece que la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una conriente 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 porobjeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcci9n y 
funcionamiento de 

~ 
.obras hidráulicas para cual~uiera 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 obligados 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 c;iel 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"jos planos,' incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
espécificaé!ones técnicas y plan de operación; aprobación que debe s{)licitarse y obtenerse antes de empezar 
la construcción de las obras, trabajos o instalaciooes; . . 
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~ las obras. trabajos OjnslalaCi~n~t ~na vez terminadasu CO:strucción y antes de comenzar su uso,y 
, sin cuya 'aprobación J'ste no podrá ser íní6iado... " t , . 

En virtud de lo anteridr, hechas las antend!es consid~rací~nes de orden jurídico, yde acúérdo a lo establecido 
en el Informe Técnitp N° 112-0769 rdell!30 de abril de 2015', se autorizará una ocupación de cauce, a lA • 
EMPRESA DE·SER'{ICIOS PUBLICaS 9E GUARNE E.S.P., a través de su Representante Legal la señora' 
ORIANA MABEl HERNANDEZ ORREGQ, lo cual se díspondrá en la parte resolutiya,del presente Acto.' :. " 

. .. ,1'· ,1 " ' .' . . ' , . ' ,', ' 

. Que es tunclon de CpRNARE propenderl por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales . 

. de. conformidad con~ los principios,. f!1~dio ambientales de racionalidad, plan~ación, y proporcionalidad, 


teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible ysustentable.' , 

< . -1 	 ' , . 

Que es competente1 el Subdirector deJRecursos l'Jaturales para coríoce~ del asunto y en mérit~de lo 
expuesto, (. ' . 11· 	 .' .. 

';:j' 	 ¡ .f 	 . 
:¡ . RESUELVE 
~\ 

ARTíCULO PRIME~O: AUTORIZAR I§
'1 

OCUPACiÓN' DE CAU~E a .LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICaS DE GU1RNE E.S.P. con N}t. 811.013.060-0, á través .de su Representante Legal la señora 
ORIANA MABEl HEiRNANDEZ ORREGO, identificada'con Cedula de Ciudadanía número 43.265.810, para 
fa instalación de tubería autoportante :de " 8",' con una IllZ de de 12.0 m" sin costuras de soldadura, 
apoyada en una est'ructura de concreto en la salida y una platina anclada al muro de contención en la 
llegada y una altura mínima con res'pecto al fondo de 3.7 'm, acorde con el estudio hidrológrco e 
hidráulico presentado. la obra se ubicara en las siguientes coordenadas GPS: X1: 849.025, Y1: 
1.186:043 Z: 2134, I?calizados en la ~pn~ urbana, sector Camilo Torres del municipio de Guarn~.· ..' 

Parágrafo: La Auto~ización que se otJrga med¡~nte esta providencia, ampara úniCamente las obras o ' 
actividades descritas:1er el artículo prim~ro ,de la pr~sente Resolución. Considerando que las estructuras se 

, construirán según la 'propuesta de diseñó teórica (planos ymemorias de cálculo) presentada en los estudios . ' 
qué reposan en el expediemte de CORNARE N~. 05318.05.21211.' \ 

, 	 . '11 ¡i . , ' -, ',' 
ARTíCULO SEGUNDO: La ~igencia de: la Autorización, esté condicionada a la duración de lás obras o 
actividades aprobadas por La Corporació~. 	 .I 	 ~ 

, ARTíCULO 'TERCE~O: La AutoritatiónLe Ocupación de 'cauce conlleva la imposición de condiciones y 
obligaciones para s~ aprovechamiento;'lpor lo que se hace necesario REQUERIR a lA EMP~¡;SA bE 
SERVICIOS PUBLI~OS DE GUARNE :,iE.S.P., .a través de su Repres~ntante Legal la señora: ORIANA 
MAaEl HERNANDEl. ORREGOpara qU~ cumpla con las siguientes o~ligadones:. ", " '. ' ' ' " 

1. 	 Realizar m~ntenimiento COritinulP dé la tubería con el fin de que no se' acúmule material vegetal y 
residuos en,esta. , ,1 .

I ,:, 	 . 

2.' 	 Informar a Gomare una vez se dé inicio a los trabajos correspondientes a la presente Autorización.•,
,11 " ' !, '. . , i 

ARTíCULO CUART¿§: INFORMAR a lA'lEMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE GUARNE!:.S.P, que la 
Corporación realizar~ visita al predio donde se autoriza la ocupación de cauce con el objeto de hacer control 
y seguimiento al trá~¡t~ ambiental. 1\" '." 

-	 ,1" 
ARTICULO QUINTO:: INFORMAR a lAiEMPRESA DÉ SERVICIOS PUBLICaS DE GUARNE E.S.P·que de. 
req uetirse ajustes, rr!t¡Od, ificaciones o.ca~,.bios a las obras autorizadas, deberá sólicitar la, modificación de la , 

\ . 	 ocupación de cauce. para su evaluación,/y aprobación, conforrT}e a las normas que,la modifiquen, sustituyan, 
,I adicionen o complementen.:! r -. .' '. • 	 • 

ARTICULO SEXTO:~ REMITIR copia d~1 presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la' . 
Subdirección de Récursos Naturales para su conocimiento .y competencia para efectos de Control y 
Seg~imiento: afín df verificar y aprobar ~as obras au~orizad~s. _ . ,. . ;' ' .• 

ARTICULO SEPTIM;~: Lo dispuesto en ésta resolución no confiriere. servidumbre sobre predios de propiedad. 
privada eventualmente afectada por la de obras.l 	 . . 
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ARTICULO OCTAVO: No podrá usar o aprovectíar los recurso~' naüfrales más allá de las necesidades del 
·proyecto y de'lo aprobado por esta entidad," ' 	 . 

: .' . 

·	ARTíCULO NOVENO: Al detectarse efectos ambientC)les 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 conocir"(1iento de los hechos. 

ARTícuL.o DECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a ' 
la aplicadón las sanCiones que determina la ley 1333 de ,2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 

,haya lugar. . , , 

•ARTIcULO DE'CIMOPRIMERO: NOTIFICAR de mañera personal la presente provJdencia a LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLlCOS DE GUARNE E.S.P., a través de su Representante Legal la señóra 'ORIANA 
MABEL HERNANDEZ ORREGO. . 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificaéión personal, se hará en los términos estipulados en el Código 'de 
Procedimientó Administrativo y.de lo Cont~ncioso Administrativo, 

.ARTICULO DEéIMOSEGUNDO: ORDENAR A LA OFICINA DE GEST¡'ÓN DOCUMENTAL' de la 
Corporación, remitir copia del oficio con radicado No, 131-1422 del 31 de marzo del 2015 aportado por el 

.. I 	 señorEDGAR CARDENAS FRANCO, Gerente de OMEGA INC, a la carpeta del Convenio Interadministrativo 
No: 108 de 2014, el cual fue suscrito entre CORNARE, el municipio de Guarne y la E,S.P de'Guarne cuyo 

·	o.bJeto es: "CONSTRUCCiÓN DE COLECTORES PARALELOS A LA QUEBRADA LA MOSCA PARA EL. 
~ANEAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE GUARNE", dadq que dicha información 
corresponde a un informe sobre el estado actual de este convenio. 

ARTíCULO DECIMOTERCERO: Indicar que contra la presente actuación procede el Recurso de Reposición, 
el cuál 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 DECIMOCUARTO: Ordenar la PUBLICACiÓN 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: 05318,05,21211 
Proceso: Tramites . 
Asunto: Ocupación de cauce' 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

I~J:~ 
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

Pro ecfó: Abogada: Ana María Arbeláez Zuluaga Fecha:' 4 de Mayo de 2015/Grupo Recurso Hídrico, 
~e o:Ab~gada/Diana Uríbe1'":::f' ' 
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¡ -
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