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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA OCUPACION DE CAUCE, SE' 


. APRUEBA UNA OBRA HIDRÁULICA, SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 

. . ADOPTA7 OTRAS DETERMINACIONES
I1 

~. ,1 	 '. . 
EL S.UBDI~ECTOR DE RE~URSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL D'E LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

,t; . .1, ~ 	 . 

"CORNARE", en uso de sus atribucioneslegale$ y delegatarias y
il . l' 	 .. 

, 	 ~:. ij CONSIDERANDO - " . 

Que mediante Rldicado N° 112-~L11 de 18 d~ marzo de 2015, la sociedad PAVCOL 

-S.A.S., con.Nit :~60.024.586-8,'~ través de su Representante Legal el señor LUIS 

ENRIQUE LOPEZ JARAMILLO identificado con cédula de ciudadanía N° 79.451.701 Y el 

señor CARLOsi¡ MAURICIO ·ARANGO DOMINGUEZ identificado con cédula de 

ci~dadanía N.o, 94¡i53~ ..48i, aGtuanJ~o en ca~idad de Apogerado Especial: presenta,rp~ ante 


I la Corporaclon solicitud de OCUPACION DE· CAUCE, para el mantenimiento,. 

rehabilitación, c6nstru'cción de obras complementarias de la vía en la subregión del 

oriente Antioqueño, kilómetro~113+ 200 sobre la Quebrada San Pedro- tramo 

Alejandría- Santo Domingo. ~l . . 

:Que p~r médio d!~ Auto N° 112-¿'364 de 25 de marzo de 2015, se dio inicio al trámite' 

ambiental de OC:UPACIÓN DE .CAUCE,solicitado por la sociedad PAVCOL S.A.S., a 

trav$s de su Re8resentante Leg~1 el señor LUIS ENRIQUE LÓPEZ JARAMILLQ. y.el 

señor CARLOS MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ, actuando en calidad de'Apoderado 

Especial; para: el mantenim'iento, rehabilitación, construcción de obras' 

complementarias de la vía en lasubregión del oriente Antioqueño, kilómetro 13+200 

sobre la Quebrada San Pedro- tramo Alejandría- Santo Domingo. 


1I if,· ., 
Que la Corporación, a través 'dé su equipo técnico procedió a realiZar visita el día 16 de 

abril de 2015 y a~valuar la información suministrada por la parte interesada; generándose 

el Informe Técn.i&o N° 112-082011 ~e 5de mayo' de 2015, en .-elcual sec.oncluyó lo 

siguiente. . ). ,
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24. 	CONCLUSIONES: - 'JI '.

l' I 	 ..' 
I 	 l.· " '.,.. 

/' ~ 	 El caudal máx'imo para elperíodo de retárno (Tr) de los 100 años es de 3.10 m3/s,ylas 
cuatro (uberias de cP 36" tie,le capacidad suficiente para conducir dicho caudal de 
diseño.} . If . . . '.. .'.'_ 

'1 'r 	 . 
", 	 La obra se constr~yó como contingencia para habilitar la vfa d~ comunicación entr~ 


los municiPio,llde Alejandría X: Santo Domingo: El sistema. de tuberías en paralelo 

posee desventaja, ya que ésta se obstruye fácilmente cuando la fuente presenta 

arrastre de m~dera o rocas y 1u mantenimiento debe ser continuo para evitar que s.e 

deteriore laes'tructura por un t~ponamiento y represamiento. 


'1 • 1\' 	 . 
~ Con la inforrJación ;resentada es factible autorizar la' ocupación de cauce .ala 


. sodedad PAVIMENTOS COLOMBIA. S.AS:, .con NIT . No. 860.024.586-8, 

Repre,sentadail Le.galmente_ po/r ,Luis Enr~q~e ,López .Jar~rhillo y. en .~alidad de 


- apoderado espeCial, el senor ~:Carlos Maunclo Arango DQmmguez, Identificados ,con 

cédulas No. 7'9.451.701 y 94.533.481, respectivamente y aprobar la obra transversal 

de cuatro tuberías en paraleloiJe concreto reforzado de cP 36", una longitud de 19.0m, 

con su respec,tivas a/~tas en I~¡ entra?a y la sa~ida, además de un. disipador a I~ salida 


'de la obra ~ra eVitar la socavaClon, localizada en la vereda Los NaranjOs del 
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Municipio de Santo Domingo, .Vía Alejandría- Santo Domingo (Km 13+200), fuente 
Termales, afluente de la quebrada San Pedro . 

.U( )" 	 .. ... 

. CÓNSIDERACIONESJURIDICAS: 

Qué el artículo 8 de la Constitución Política establece qúe obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas .Ias personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comuni9ad en las 
deCisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del 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 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 éometidos . 
~statales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 

. ambiente y la preservación de los recursos naturales. . 
., 

/ 

'Qué según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, "corresponde, a las. 
Corporaciones Autónomas Hegfonales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las ñormas de carácter superior y conforme a 
los criterios y. directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente," 

, ·Que 'de acuerdo con el Artículo 31, num~ral 12.ibídem, se establece como funci~nes de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento amb.iental 
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 salvoco'nductos 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 . . .r 

Que el artículo. 1 02 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.,. " 

El artículo 132 de la misma normativa establece en !o relativo al uso, conservación y 
preservación de las aguas: ~'Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y 
la calidad de las aguas, ni 'intervenir en su uso legítin;lO. Se negará el permiso cuando la 
obra implique .peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, 'la seguridad' 
interior o exterior o la soberanía nacional". 

Que el Artículo :133 ibídem señala:. "los usuarios están obligados ·a: ".Construir y. 	 / . 
. 'mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas; evitar que las 
. . 	aguEjs que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras que las 

deben, contener; contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras 
hidráulicas, .. " 

Vigente desde: F-GJc11N04 
Jul-12-12 
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Por su parte, el Qecreto 1541 ge i1978, en su artículo 104, establece que la construcciÓn 
'de obras que ocu'pen'el cauce dejLna córriente ó depósito de agua requiere autorización, 

que seotorgaráer las condicioneJ que establezca la autoridad ambiental. 

I i 
. Que el artíc~lo 91r. de la norma. ~n comento señala que los permisos de ocupa.ción :de 

cauce estaran 'Sujetos a "Que sf)' construyan las, obras y se cumplan las eXIgencIas 
técnicas que la a&toridad ambiental determine para evitar perjuicios a las obras existentes 
en las márgenes~o sobre el caude, el equilibrio hidrodinámico de la corriente, al cauce 
mismo, a los demás recursos natdrales o a terceros. " . 

" 

\ artículo 183 de} la misma diSt:>oJición n~rmativa, establ~ce que al tenor de lo di~puesto 
,¡ 

por el artículo 11 9 del Decreto-leY,¡2811 de 1974, se tiene por objeto pr0n:'0ver, fomentar, 
encauzar y hac~r obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras 
hidráulicas para :!~ualquiera de 'los usos del recurso hídrico y para su defensa y 
conservación. II .. ':1·. " '. . . 

, .Artíc¿IO 184 ibíde!~, indica que "L~S beneficios de una concesión o·permiso para el usos 
de aguas o el apr6vechamiento de: cauces, están obligados a presentar a La Corporación, . •I 
para su estudio :iaprobación y i~gistro, Ids planos de las obras necesarias para la, 
captación, contró/,' qonducción';1 almacenamiento o distribución del caudal o. el 
aprovechamiento del cauce. " . 't . ' 
. II·!· '. . . , 


En similar sentido, el artículo 1,88,;del Decreto 1541 de 1978 establece que: "Las.obras, 
trabajos o instalaCIones a que se refiere el presente Título, requieren dos aprobaciones: 

\. . JI . ' 

a. La. d~ I.os PlaJo~,. incluidos I?* ?iseños finales de inge~i:ría, memor!?s técnicas y 

descnptlvas, esp~CIf¡caclones lecn/cas y plan de -óperaclOn; aprobaclOn qup debe 


.solicitar~e .y . obt~nerse ~ntes d~l empezar la construcción de las obras, trabajos 'O 
mslalaclones, :1· 1.1' '.. .'. '.': '. 

I I '. 

b. La de las obras' trabajos o insta1adones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzqr su liSO, ~Iy sin cuya aprOb,rción este no podrá ser iniciado.;. ". . . ". . 
. J r . . . .'.i i 

Que es función d~ CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 

recursos naturale~ de' conformidad con los principios medioambientales de racionalidad, 

planeación y pro'porcionalidad, téniendo en cuenta para ello lo establecido por los 

postulados. del desarrollo sostenibl~ y sustentable.. . 


virtud de lo atterior, hechas Ils anter;ores' consideraciones dé orden jurídico, y .de 
acuerdo a lo establecido eri el Informe Técnico N° 112- 0820 de 5 de mayo de 2015, se 
autorizará una OC,UPACIÓN DE ¿'AUCE, se aprooará una obra hidráulica' a la sociedad 
PAVCOL S.A.S., yse adoptarán otras determinaciones, lo cual se dispondrá en la parte· 
resolutiva del pres;ente Acto. ,:11.'l' ¡;., . '1' .¡, '. .: • '. 
Que es competente El Subdirector¡ de Recursos Naturales para conoce~ del asunto.y en' 
mérito de lo expu~¡sto,. \1 _ , . "· tI ~'., . . .' 

. : .! RESUELVE . . .. ', .' . 

ARTíCULO PRIM~' RO: AUTORlzl~ la OCUPACIÓN DE CAUCE ala soci~dad PA~coLl
~ '1 1 , ' ' 

S.A.S., con Nit. 860.024.586-8, a1 

través de su Representante Legal el señor LUIS 
ENRIQUE LÓPEZ: JARAMILLO id~ntificado con cédula de ciudadanía N° 79451.701 Y el 
señor CARLOS ii MAURICIO . A~ANGO DOMINGUEZ' idení,ificado con cédula de 
ciudadanía N° 9~.533481, actu~ndo en calidad de Apoderado Especial; para la 
legalización de ~bra transversa:1 de cuatro (4) tuberías en paralelo de concreto 

.reforzado de (J) 36", longitud de 19,Om, con sus respectivas aletas en la entrada V la 
salida además de un disi ador:a la salida de la obra ara evitar socavación. Obra 
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, , 
localizada en el sitio .con coordenadas GPS: X: 881.525, Y: 1.201.097, Z: 1529, Verecja 
Los Naranjos del Municipio de Santo Domingo; Vía Alejandría- Santo Domingo (Km 
1'3+200), en la fuente Termales, afluente'de la quebrada San Pedro. 

'ARTíCULO SEGUNDO~ APROBARa la sociedad PAVCOl- S.A.S.,a través de :su 
Represéntante Legal el señor LUIS ENRIQUE LÓPEZ JARAMlllO' y el:señor CARLOS 

'MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ, actuando en calidad de Apoderado EspeCial; la obra 
implementada y autorizada dentro de la presente actuación administrativa, toda vez que 

· ,se construyó de conformidad con .Ios diseños presentados y que hacen parte integral de! 
.Expedienté N° 056,90.05.21190. 

\ 	 , 

,·.ARTlcUlO TERCERO: REQUERIR a la sociedad PAVCOl S.A.S.,a través de su 
. 	Representante Legal el señor lUISÉNRIQUE lÓPEZ JARAMlllO y el señor CARLOS 

MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ, actuando en calidad de Apoderado Especial; 
mantener la obra transversal aprobada libre de sedimentos y material vegetal tanto a la 
entrada como a la salida, con el objeto de mantener una sección hidráulica óptima y evitar 
así posibles remansamientos y desbordamientos que afecten la estructura. 

ARTiCULO CUARTO: Laautorizacion (legalización) y aprobación de las obras que se 
otorgan médiante el presente Acto Administrativo, ampara únicamente las obras o 
actividades descritas en el Informe Técnico N° '112-0820 de 5 de mayo de 2015 . 

. ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad PAVCOl S.A.S., a través de su 
Representante Legal el señor lUIS ENRIQUE lÓPEZ JARAMlllO y el señor CARLOS 
MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ, actuando en calidad de Apoderado Especial; que de 
requerirse ajustes, modificaciones o cambios a las obras autorizadas, deberá solicitar la 
modificación de la ocupación de cauce para su evaluación y aprobación, conforme a las 
norma,sque la modifiquen, sustituyan, adicion.en o complementen. ' 

ARTíCULO SEXTO:. CORNARE se reserva el derecho de hacer ~ontrol y seguimiento 
, ,para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este permiso ambiental. 

. ARTiCULO SÉPTIMO:' Lo dispuesto en esta Resolución no confiere derecho de 
. , s'erVidumbre sobre predios de' propiedad privada eventualmente afectada por la ejecución 

de obras. . . .', 

ARTíCULO OCTAVO: No se podrá hacer uso o aprovechamiento de los recursos 
naturalesmá~ allá de las necesidades del proyecto y de lo autorizado por la Corporación. 

. 	 . 

ARTíCULO NOVENO: Al detectarse efectos-ambie_ntales no previstos, deberá informar de 
manera inmediata a La Corporación, para que ésta determine y exija la. adopción de 'Ias 
medidas correctivas necesarias, sin perjuiCio'de las que deba adoptar por cuenta propia al 
momento de.tener cono~imiento de los hechos. ' 

. , 

ARTiCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones/contenidas en la presente 
résolución dará lugar a la aplicación de las sanciones ,que determina la ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio ,de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto la sociedad 
PAVCOl S.A.S., con Nit. 860.024.586-8, a través de su Representante Legal el señor 
LUIS ENRIQUE' LÓPEZ JARAMlllO identificado con cédula de' ciudadanía W 
79:451.701 y el señor CARLOS MAlIRICIO ARANGO DOMINGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 94.533.481, actuando én calidad de Apoderado Especial. 

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. ' 

Ruta:. ~.(;Qm8re,pov.col~gl iApoyo! Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 	 F·GJ-11N.04 
Jul-12-12 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ORDENAR la PUBLlCACIONdel presente, acto 
administrativo eh ~Boletín Oficial d~ Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el' 
,artícu lo 71 de la ~ey 99 de 1993. ~. ' 

"11' , , ' , 
ARTíCULO DÉciMO TERCERO:) INDICAR que contra la presentE? actuación procede el 
Recurso de Rep~sición, el cual d~berá interponerse personalmente y por escrito ante el 

, mismo funcionariO que profirió ¿ste acto administrativo, dentro de los diez (1 ay. días 
hábiles siguiente~ a su' notificaciór. según lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

':\ ¡! 
Expediente' 05690 05 21190 ;f 
Proceso' Trámites 1 '1, 
Asunto: Ocupación de dauce ~ 1¡ 

. : INOTlFíQ~~SE. PUBLlQUESE y.cÚMPLASE 
'1 : 

. ~- . I 

·ow:.~~ 

VIER PARRr~EDOYA . ¡!. 

S BDIRECTORDERECURSOS 'NATURALES 
.;;I::--PI1 yectó: Pauto Vélez I Fecha, 11 de mayo de !2015/Grupo Recurso Hídr:íco, 

Revisó: abogada Diana Vribe QUíntem;¡.~.}, ", , 
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