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·'"NOMA R¡t\O~~\ 	 :' :,' 

1I ' ¡¡ , 

POR MEDIO DEL1;CUAL SE AUTORIZA LA OCUPACiÓN DE CAUCE Y SE TOMAN 
: " OTRAS DETERMINACIONES 

:1 ' 

,1 '" ", . 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en úso de '$'us atribuciones legales y delegatarias 
~: y 

j! 	 CONSIDERANDO 
, , 	 ;'.,-¡¡ , . ' 

'Que mediante Auto ;Radicado ,N~ 112-0389 del 14 de abril de 2015" La Corporación dio 
inicio'al trámite de eCUPACION DE CAUCE en favor de los señores INES DE JESUS' 
CALLE, MONCADA1: identificada. con cedula de ciudadanía número 32.395.703 quien 
actúa en calidad d', propietaria y Apoderada de los señores NORA ELENA TORO '. 
TRU..IILLO identifidda con cedula de ciudadanía, número 21.953.581, VICTORIA 
EUGENIA TORO TRU ..IILLO identificada con cedula de ciudadanía númer:o 21.953.494 y 
el señor LUIS GERMAN TORO TRUJILLO identificado con cedula de. ciudadanía número 
98.544.227 quienes ~ su vez son propietarios, para la construcción de un puente sobre 
la Quebrada La Choscal y el entubamiento de la fuente Don Diego para el paso vial 
en beneficio de los~ pred ios identificados con FMI 017-25052, 017 ..25053. 017-25054. 
017-20831 ubicados!en la vereda Don Diego del Municipio del Retir:o. 

' : 	 , ' 

, 	 '1' 
1I

La Corporación a través 'del Grupo de' Recurso Hídrico procedió.a realizar visita técnica de' 
inspección ocular el ildía 17 de abril 'dEY2015, generándose en consecuencia el Informe ' 
Técnico con Radicado N° 112-0804 d~1 05 de mayo de 2015, dentro del cual se realizaron 

. algunas: observacionbs las cualés hacen parte integral del presente trámite ambiental y 
dentro del cual se concluyó lo siguiente: ' 

, f M 

U(...)" 
, !\ 	 '] 

24. CONCLUSIONES: 
.. 	 ., 

);> 	 El caudal para el i~eríodo de retorl)o (Tr), de los 100 Años de la Quebrada La Chuscala 
es de 36.36 m3/s y para la fuente Don Dieguito es de 3.50 m3 /s. 
. 	 1 ¡l' I ' • 

» 	Las obras que redluieren permiso de ocupación de cauce son: 
'r 	 :1 , 
il 
¡¡ # j 

• Puente vehicJ/a sobre la Quebrada La Chuscala con longitud de 10.Om, ancho 6. O 
11. 1" 	 ' 

m y altura total del puente hasta viga de 3.5 m, en las coordenadas X: 844.717, Y:
/ ,1.165.313. 11' ~: .,~ 	 " 

.- Obra transversal en tubería d~ 0 39" sobre la fuente Don Dieguito con longitud de 
, 15.O m, pendiente 2.0% Y ca4ezotes a la entrada y saiida en las coordenadas X: 

. 844.468, Y: 1.:165.376. ' ji " 

I 	 '1 

» 	Con la it:1formaCi,~n presentádá es factible ,autorizar la ocupación de cauce a los 
señores INES D)E JESUS CAl.LE MONCADA, identificada con cédula número 
32. 395.103 quien~ actúa en calidad de propietaria y Apoderada de los señores NORA 
ELENA TORO lIRUJILLO identificada con' cédula número 21.953.581, VICTORIA 
EUGENIA TORO TRUJILLO identificada con cédula de ciudadanía número 
21.953:494 y LUIS GERMAN TORO TRUJILLO identificado con cédula de ciudadanía 
número 98.544.227, en beneficio ~e los predios con FMI 017-25052, 017-25053,017
25054, 017':2083~, localizados en la vereda Don Diego del municipio de El Retiro, ~ t ' 
para la legallzéÍción de puente vehicular sobre la quebrada El Chuscal e }..Ju., 
implementación de obra hidráuliCa, en tubería de 0 39", .y cabezotes a la entrada y la t r; <-;,. ~ J-l... 
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salida para paso v~hicular sobre afluente Don Dieguito, por cuanto dichas ~b~as ~o 
./afecta las 'condiciones de las fuentes para el caudal del período de retorno de los 100 ¡ 

años, acorde con el estudio hidrológico e hidráulico presentado. i' 

U{...)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas cultura/es'y naturales de la nación". 

, 
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 lá comunidad en las 
deci$iones que puedan afectarlo. . 

Es deber de¡' 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 plariificará 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 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 norma~ de carácter superior y conforme a 
los criterios 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 de las_Corporaciones Autónomas, Regionales, la evah,,jación control y 
seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovaQles, 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, e~tablece que " ... Quien pretenda 
Construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar 
autorización ... ". 

El Artículo 120. ibídem establece que: ,j ... El usuario a quien se haya oto;gado una 
concesión de aguas y el dueíJo de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su 
estudio y aprobación, 10$ planos de las obras necesarias para captar, controlár, conducir, 
almacenar, o distribuir el caudal. Las obfas no podrán ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado ... " 

Así mismo el' art'ículo 121 de la norma' en mención señala que, 
" 
" ... Las obras de captación' 

de aguas públícas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que 
permitan conoc,er y. medir la cantidad de 'agua derivada y consumida, .'en cualquier 
momento .... ". " 

Vigente desde: 
Ruta: www.comar.Et.gov.coYsgr IApoyol Gestión Jurídica/Anexos F-GJ-11N.04 
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q,'b~1Ít1.f'4 A S~ijc~~z el artículo '122 indica que, ", .. Los usuarios de aguas. deberán mantener en 

1Jr()¡¡OMA'C'B~,diciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamientó. 
, , Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 

distribución fijada en la concesión ... ". 
\. 	 ~ 11 ¡ 


I 11' 


. Entretanto, el artículo 132 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, 
conservación y preservación de las aguas: "Sin permiso, no se pódrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir en su uso legítimo.' sé negará e~ 
permiso cuando I~ obra 'implique ;¡peligro para la colectividad, o para los recursos 
naturales, la seguriqad interior Q exterior o la soberanía ·naciona/". 

¡ 

Por su parte" él Dedreto 1541 de 19/78, en su artículo 104, establece que la construcción 
de obras que ocupeh el cauce de unfa corriente o depósito de agua requiere autorización, 
que se otorgará en las condiciones q'ue establezca la autoridad ambiental. 

'El 'artículo 183 ibíd~m, establece q~e ~I tenor de lo dispuesto por el artículo 119 del 
Decreto-ley 2811 db 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer 
obligatorio el estudiÓ, construcción Y~ funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera 
de los tJsos del recutso hídrico y para su defensa y conservación .• 

" ¡ 	 Ji 

'Que en virtud de 101 anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
( , acogiendo lo establecido en ellnforrne Técnico N° 112-0804 dél 05 de mayo de 2015, se . ., 	 , 

entra a definir el trámite ambiental ':relativo a la Autorización de ocupación de cauce a 
/favor de los seño1tes INES DE..IESÚS CALLE MONCADA, NORA ELENA TORO 

~ 	 . 
TRUJILLO, VICTORIA EUGENIA TORO TRUJILLO, LUIS GERMAN TORO TRUJILLO, 

~ 	 : I 

19 cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
1 J 	 . 

Que es función de tORNARE prope.nder por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recur:sos naturales de conformidad qon los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proPQrcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desa,rrollo sostenible ysustentable. 

,1 il 	 ' . 
Que es competente: El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesfo, . ¡¡. 	 .,' . 

~' 	 1 RESUELVE' 

ARTí~ULO PRIMEl~: AUTORIZAlla OCUPACIONES DE CAUCE a los señores INES 
DE JESUS CALLE MONCADA identificada con cedula de ciudadanía número 32.395.703 
quien actúa en calidad de propietaria y Apoderada de los señores NORA ELENA TORO 
TRUJILLO identifidada con cedut'a de ciudadanía número 21.953.581, VICTORIA 
EUGENIA TORO TRUJILLO identificada con cedula de ciudadanía número 21.953.494 y 
el señor LUIS GERMAN TORO TRUJILLO identificado con cedula de ciudadanía número' 
98.544.227, en ben~ficio de los predios identificados Con FMI 017-25052, 017-25053, 017
25054, 017-20831 Lbicadosen la vereda Don Diego del Municipio del Retiro, .para la 

:1 ~ j ~ 	 , 

sigui~nte estructura: Obra transvers,al en tubería d~ 0 39" sobre la fuente Don Dieguito 
con longitud de .15,10 m, pendien,te!! 2.0% y cab~zotes a la entrada y la salida, en las 
coordenadas X: 844:;'468, Y: 1.165.376. 

~ 	 Jl 

I1 1: 	 . 
PARAGRAF:O: Esta autorización 'ise otorga considerando que las estructuras se 

. construirán según '111a propuesta de diseño teórica (planos y memorias de cálculo) 
presentada en lo~ estudio~ que; reposan en el expediente de CORNARE N° 
056070521241. . ~ . 

fl 
Ir 
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ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR ~ los señ~res'INES DE JESUS CALLE MONCADA 
quien actúa en calidad de propietaria y Apoderada de los' señores NORA ELENA TORO 
TRUJlllO, VICTORIA EUGENIA TORO TRUJlllO, lUIS GERMAN TORO TRUJlllO, /" 
la obra construida correspondiente al puente vehicular sobre La Quebrada La Chuscala 
con longitud de 10.0 m, ancho .6.0 m y altura total del puente hasta viga de 3.5 m, en las 
coordenadas X: 844.717, Y: 1.165.313., la cual se entra a legalizar dentro del presente 
acto administrativo. 

. . . 
PARAGRAFO: La Aprobación de'la obra hidráulica ampara únicamente la obra descrita' . 

. enellnforme Técnico N° 112-0804 del 05 de mayo de 2015. 
" . 

. ARTíCULO TERCERO: REQUERIR a los señores INES DE JESUS CAllE MONCADA 
quien actúa en calidad de propietaria y Apoderada de los señores NORA ELENA TORO. 
TRUJlllO, VICTORIA EUGENIA TORO TRUJlllO, lUIS GERMAN TORO TRUJlllO; , 
DAR AVISO a la Corporación' una vez se iniCie la obra autorizada, para realizar visita de 
control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de lo autorizado y su posteriór 
aprobación. 

ARTíCULO CUARTO: La vigencia .qela Autorización, está condicionada'a la duración y 

ejecución de las obras o act¡vidades aprobadas por La Corporación.' .: 


ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a los señores INES DE JESUS CAllE MONCADA 

quien aétúa en calidad de propietaria y Apoderada de los señores NORA ELENA TORO 

TRUJlllO, VICTORIA EUGENIA TORO TRUJlllO, lUIS GERMAN TORO TRUJlllO; 

que de requerirse ajustes, modificáciones o cambios a las obras autorizadas', deberá 

solicitar la' modificación de la ocupación de cauce para' su evaluación y aprobación, 

conforme é:t las normas que la modifiql,len, sustituyan, adicionen o complementE:?n. 


ARTíCULO SEXTO: Lo dispuesto, en esta Resolución no confiere derecho de 

servidumbre sobre predios de propiedad privada eventualmente afectada por !a ejecución 

de obras. , ..' 


,ARTíCULO. SEPTIMO: NO se poc;Jrá hacer uso o a'provechamiento de los recursos 

naturales más allá de las necesidades del proyeéto y de lo autorizado\por la Corporación. 


\ 

ARTíCULO OCTAvo: Al detectarse efectos ambient~les ~o previstos, deberá informar de r 

manera inmediata a La Corporación,' para que ésta dete,rminey exija la adopción de las 
medidas yorrectiv:as necesarias, sin p~rjúicio de las que deba adoptar por cuenta propia al 
momento de tener conocimiento ce los hechos .. 

ARTíCULO NOVENO: El incúmplimiento de las obligaciones contenidas en la presente' 
resolución dará.lugar a la aplicación de las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, 

, sin perjuicio de las penales o civiles a q'ue haya lugar '. 
\ 

ARTíCULO ÓECIMO: NOTIFICAR la presente providencia a la señora INES DE JESUS 
CAllE MONCADA identificada con ceduia de piudadanía número 32.395.703 quien 
áctua en calidad de propietaria y Apoderada. . . 

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 UNDÉCIMO: Ordenar la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en· 
~óletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesac;fo, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99de 1993. ' 

.J
I , 

Vigente desde: ; 
Ruta: www.comare.gov.eolsg¡ /Apo~OI Gestión Jurídica/Anexos F·GJ·11N.04 
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~f10Ó&-'4Ur.' AR]~,.ie:ÚLO DÉCIM.9 SEGUNDO:, Ihdicar que contra: la presente actuación procede el 

, ONOMA~~curso de Reposidión,',el cual deb~rá interponerse personalmente y por escrito ante el 
,mismo funcionario ~ue profirió éste acto adm,inistrativo, d~ntro de los die~ (10) días 
hábil~~ ~ig~ientes a'lsu notific~ción, ~e~ú~ lo ~stablecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de Ip ContencIoso Ajomlnlstratlvo. , 

" i1 ' 
", 11 . 1 

Expediente: 05607,05,2124'1 
Proceso: Tramites '¡f, 
Asunto: Ocupación decaucr 

~> 
~¡ . 
!~ 

, I1 , ',. ' 
NOTIFIQUESE, PUBUQU,ESEY CUMPLASE , i . 


¡ , 

" 

, '~Q~~~ 
~, 

AVIER ~~~~B8DOYA ,'11 . 
UBDIRECTOR DEtRECURSOS NATURALES 
oyécfÓ.' Wilmar Gufiér¡ez ')wesa Grupo de Recu~:o Hldricol 07 de mayo de 201·5 

evisó. Abogada Diana Uribe Quintero ~'.!¡ 
I ....~ 
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