
J9MAY2015 
\~ 112 1962 

1 

'1' ~ESOLUCIÓN No. 
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POR MEDIO. E LA CUAL SE AUTORIZA UNA OCUPACION DE CAUCE, SE .' 
,FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES . 

1: : 

. EL SUBDI~!ECTOR DE REéuRSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOM~ REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGR.O-NARE 

"CORNARE", en uso del sus atribuciones legales y delegatarias y 
1; 
I1 

. ¡[CONSIDERANDO 

I ¡, . 
. Que por medio ge Radicado Wií 131-0863~ de 20 d~ febrero, de 2015, la sociedad 
INMOBILIARIA P~OACTIVA S.A.Jcon Nit 811.023.187-1., a traves de su Representante 
Legal el señor JOHN 'IVAN ANGEl.!. SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía W 
8.303.842, y por in!termedio dé su Apoderada la señora CATALINA ZULUAGA PALACIO, 
identificada con cédula de ciudadahía W 43.867.654 y Tarjeta ·Profesional W 144.542 del 
CSJ; presentaron!~ante la Corporación solicitud de OCUPACiÓN DE CAUCE para el 
proyecto COMPLEJO ELITE 11 para la descarga de aguas lluvias, a desarrollarse entre los 
Municipios de Gu,rne y Rionegro. ti . ' 

Que mediante Re10lución W 112-0843 de 13 de marzo de 2015, se determinó por parte 
de la Corpora¿¡ó~ que no era procedente la solicitud de OCUPACiÓN· DE CAUCE 
presentada por lila sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A., a través de su 
Representante Le:gal el señor JOHNIVAN· ANGEL SALAZAR, y por intermedio de su 
Apoderada la se~ora CATALlNAi(zUlUAGA PALACIO; para el proyecto COIVIPLEJO 
ELITE 11 para la déscarga de aguas lluvias. . 

. . 1/i !I' . 
Que a través del Oficio Radicado N° 131-1362 de 26 de marzo de 2015; la señora 
CATALINA ZUUUAGA PALACIO,' en calidad de Apoderada 'de la sociedad 

I~ . ,

INMOBILIARIA PROACTIVA S.A., interpuso recurso de reposición en contra de la
,1 l' 

Resolución W 112-0843 de 13 de marzo de 2015. 
11, .'1 •
'r ,.; . 

Que en la ResolJdón N° 112-1416 de 23 de abril de 2015, se repuso en su totalidad la 
.) l •. . . . 

Resolución 112-0843 de 13 de marzo de 2015; y en consecuencia se ordenó dar inicio al 
11' ,',' •• . , 

trámite ambiental de OCUPACION DE CAUCE presentado por la sociedad 
INMOBILIARIA P¡ROACTIVA s.~l, a través de su Representante Legal el seño'r JOHN 
IV~N ANGEL StLAZAR, y la s,~ñora. CATALINA ZULUAGA PALACIO actuando. en 
calidad de Apoderada; para el Proyecto COMPLEJO ELITE II descargC\ de aguas llUVias, 
10ca1izado en los Ilpredios identificados con FMI 020-25767, 020-28379, 020-28380, 020
28376.. 020-46791, 020-357, 020 722595 Y 020-28378, ubicados en: la Vereda La Mosquita 
(La Chorrera) delltMunici~io de Gu~rrie. . .1 

1:, '... 
Q~e la Corporación, a través. de: su equipo técnico procedió a evaluar la información 
suministrada por,'Ja parte interesa~a ya realizar visita al sitio de interés el día 5 de mayo 
de 2015; generán1dose el Informe TécniCO W 112-0855 de 11 de mayo de 2015, en el cual 
se establecieron l'las siguientes co~clusiones: . . , .' . 

:, 

~ 
U( ..)" if 

. J 

I , 1I 

24. CONCLUSIONES: !! . . . , 1·,' . 
La obra- propuesla consistente en la entrega de aguas lluvias a la quebrada La Chorrera 
ubicada en la ve~eda La Mosquit~ del municipio de Guarne y cumple con garanti~ar que 
confina el ca l' de diseño de 3~.29 M3/s., correspondiente al período. de retorno de 100 

.' , 

años. ' I 
1I 

~e910nales: P6ramo: 869 
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Se requiere de uh mantenimiento periódico al cauce de la quebrada, consistente en el 
rptiro de la vegetación y de los bancos de sedimentos existentes dentro del cauce de la 
quebrada, coil el rinde garantizar las condiciones hidráulicas de la corriente que recibirá 

I ' 

I?s aguas lluvias recolectadas en los predios d,el proyecto. ., 

El proyecto débe tfmer especial cuidado en el manejo de vertimiento~ a generarse por las 
'actividades que se 'asentarán en las bodegas o con los po~ibles derrames de, sustancias ' 
peligrosas, que pongan eh riesgo el abastecimiento del acueducto) para lo cual, dentro del 
Trámite del Permiso de vertimientos, deberá presentar el Plan de Contingencias y el Plan 
de Gestión del Riesgo y Manejo de Vertimientos para el proyecto) en cumplimiento del 
Decreto 3930 de 2010. . 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

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 ¡::¡rtículo 79 de la Carta Política 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-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 cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservaéión 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 normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente," 

Que de acuerdo c~m el Artículo 31, numeral 12 ibídem, se establece como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental 
por los usos del agua, su,elo, aire y demás recursos naturales renovables, la cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley; las 
contribuciones, tasas, derecbos, tarifas y multas generadas por el uso y áprovechamiento 
de los mismos, fij,ando 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 u ••• Q!!ien pretenda 
, Construir obras queocÍlpen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar 
,autorización .. , n, 

El artículo 132 de la misma normativa 'establece en lo relativo al uso, conservación y 
de las aguas: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
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f'r"~ ,'f 	 ' ' , 

, 	 la calidad de las aJuas,ni interveni~ en su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la 
obra implique pelig'iro para la col.e¿tividad, o para los recursos naturales, la seguridad 

interior o e~terior o rsoberanía nac:~onal.". . " , .. 

Por su parte, el Decreto 1541 de 1978, en su articulo 104, establece que la construcClon 
de obras que ocup~'n el cauce de wla corriente o depósito de agua requiere autorización, 
que se otorgará en ,¡las condiciones ~ue establezca la autoridad ambiental. . 

Q'ue el artículo 91,¡lde la norma en,! comento señala' que los permisos de ocupación de. 
c?uc.e estarán sujlt~s a. "Qu~ se 1¡const(~yan las o~ras y .s~ .cumplan las, exiflencias 

tecmcas que la aut0ndad amblental-;determme para evitar pefjUlclos a las obras eXIstentes 


. en las mf4rgenes ~ sobre el cauce} el equilibrio hidrodinámico de la corriente, al cauce 

mismo, a los demás recursos natura'les o a terceros. " ' 


Ir " 
, ; J '\ , " 
.El artícu,lo 183 de 11 misma disposición normativa, establece que al tenor de lo dispuesto 
por el artículo 119 ~el Decreto-ley 2,811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, 
enc~u~ary h~ce~ obli~atorio el ir estudio, construcción.y. funcionamiento de obras 
hldraullcas para Qualqulera de los .usos del recurso hldnco y para su defensa y 

co~servaci6n... l., . 'J' . . . . . . .' , 
Articulo 184 Iblde1' indica. que "Lo? benefIcIos, de u~a conceslOn o permIso para el u~,os 
de aguas o el aproyechamlento de cauces, estan ob!Jgados a presentar a La CorporaclofJ, 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, I!'almacenamiento o distribución' del caudal oel 
aprovechamiento ~el cauce,~' \¡ 

En similarsentido,ll'el artí~ulo 188 ~el Decreto 1541 de 1978 establece que: "Las obra~, 
trabajos o instalaciones a que se refiere el presente Título, requieren dos aprobaciones: 

a. La. de los Pla~~s,. incluidos 10~ diseños finales de ingenieria, m~morias t~c/¡jcas y 
descnptlvas, especIfIcacIOnes tecmcas y plan de operaclOn; aprobaclOn que debe 
solicitarse y obteher:se antes del: empezar 1{1 construcción de las obras, trabajos o 

instalaciones; " .' :i. 	 " , ' 
b. La de las obras: trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de ' 
comenzar su uso, ~ sin cuya aprob~ci6n este no podrá ser iniciado ... ". 

II 'r", 	' 
.. 11:1 	 ' , ' ,. " 

Q,ue es funclon de,CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de lo,s 
'recursos naturale~ de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido' por los 
postulados del de~arrollo sostenibl~ y sustentable. 

11' 	 !! 

En ~irtud de loa~terior, hechas i1s anteriores consideraciones de orden jurídico, y de 
acuerdo a lo esta~lecido en el InfOfme. Técnico N~ 112- 0855 de 11 de mayo de 2015, se 

I! 	 ' 11 .... 

autoriz~rá una, O~UPACION, DEjCAUCE a la sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA 
S.A., se formular~¡n uno~ requerimi,entos y s,e adoptarán otras determinaciones, lo cual se 
dispondrá en la parte resolutiva del' presente Acto. 

, 1I :1' 	 . " .' 
Q~e. es 	compete~;te El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mento de lo expuesto, li 
, -li 

l. ,,,11 	 "RESUELVE . 

ARTíCULO PRIIYIERO: AUTOR~ZAR la OCUPACION DE CAUCE a la sociedad 
INMOBILIARIA ~iROACTIVA. S.A~': con Nit 811.023.187-1, a través de ~u Representante 
Legal el señor JQHN JUAN ANGEL SAlAZAR, identificado con cédula de ciudadanía N,o 
8.303.842 Y la !~eñora CATALI~A ZUlUAGA PALACIO, identificada con cédula de 

\ ' 
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Ciudadanía W 43.867.654 y Tarjeta Profesional N° 144.542 del CSJ" qúien actúa en 
calidad de Apoderada; en beneficio del proyecto COMPLEJO ÉLlTE 11 a desarrollarse 

-en los predios identificados con FMI 020-25767, 020-28379, 020-28380, 020-28376, 020
46791, 020-357, 020-22595, Y 020-28378, ubicado en la Vereda la Mosquita del Municipio 
de Guarne, entre las coordenadas X: 849,436.08, Y: 1.178.817.03, para la construcción,'" 

- de la siguiente obra: 

.' 

);> 	 Descarga del sistema de aguas lluvias ubicade en la ceta 2.138.50 msnm, 
censistente en cenectarla tubería al canal de entrega ubicade en la ceta 
2.140.15 msnm en'su trame final mediante un canal rectangular 1.0m x 1.0m 
escalenado que llega al fende de la quebrada (según diseñes anexes), dade 
que el cauce de la quebrada la Cherrera cumple cen transpertar el caudal de 
37.29 M3/s. cerrespendiente al períede de reterno de 100 añes y que diche 
caudal n.o remansa la entréga de aguas lluvias prepuesta, garantizande que 
dicha .obra fúncione a fluje 'libre. 

PARÁGRAFO: La Autorización que se confiere mediante el presente Acto, se otprga 
Considerando que el terraplén a construir cumple con la propuesta de diseño teórica 
(planos y memorias de cálculo) presentada en los estudios que reposan en el expediente 
de CQRNARE N° 0,5.318.05.21024. 

ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A., a 
traves de su Representahte Legal el señor JOHN JUAN ~NGEl SAlAZAR y la señora 
CATALINA ZULUAGA PALACIO, quien actúa en calidad de Apoderada; para quea partir 
dé la ,notificación del presente Acto, dé cumplimiento a lo siguiente:

, . 

1. 	 Dar aviso a la Cerperación una vez se inicie la' .obra, para réalizar visi.ta de 
centrol y seguimiente cen el fin de verificar el cumplimiente de le auterizade 
y sI.! pesterier aprebación.·' , , 

~ 

2. 	 Realizar un mantenimiente periódice al cauce de la quebrada (la Cherrera) 
censistente en el retire de lá vegetación y de les bances de sedimeRtes 
existentes dentre del cauce de la quebrada. 

ARTíCULO TERCERO: iNFORMARa la sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A., a 
través de su Representante Legal el señor JOHN JUAN ÁNGEL SAlAZAR y la señora 
CATALINA ZUlUAGA PALACIO, quien actúa en calidad de Apoderada; que de 
requerirse ajustes, modificaciones o cambios a las obras autorizadas, deberá solicitar la 
modificación de la o¡:::upación de cauce para su evaluación y apr~bación, conforme a las 
normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen, 

ARTíCULO CUARTO:, INFORMAR. a la'sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S,A., a 
través de su Representante Legal el señor JOHN JUAN ÁNGEL SAlAZAR y la señora 
CATALINA ZUlUAGA PALACIO, quien actúa en calidad de Apoderada; que deberá 
tener éspecial cuidado con el manejo de vertimientos o posibles derrames de sustancias 
peligrosas que puedan generarse en las actividades que se asentarán' en las bodegas y 
que pongan en riesgo el abastecimiento del acueducto; pues en el evento de requerirse, 
deberá presentar el Pla~ de Centingencias para el Maneje de Derrames de 

,Hidrecarbures e sustancias necivas dentro del expediente de vertimientos 
05318.04.21023, en cúmplimiento de lo establecido en el Decreto 3930 de 2010. 

ARTíCULO QUINTO: La vigencia de la -Autorización, está condicionada a la duración y 
ejecución de las obras o actividades aprobadas por La Corporación, 

. ~ 	 '." 

ARTíCULO SEXTO: Lo'dispuesto en esta Resolución no confiere derecho de servidumbre 
sobre predios de propiedad privada eventúalmente afectada por la ejecución de obras. 

'. 


/ 
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,t ji . 
ARTICULO SEPTIMO: No se podrá hacer uso o aprovechamiento de loS recúrsos 

naturales más allá de las necesidadesdei proyecto y de lo autorizado por la Corpbración ..
. J j, . . • . . 

,. .' , !; . ' 

ARTICULO OCTAIO: Al detectarséefectos ambientales no previstos, deberá informar de 

manera inmediata ~ La Corporacióri', para que·éstadetermine y exija la adopción de las 

medidas correctivas' necesarias, sin 'perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al 

momento de tener donocimiento de los hechos.. ' 


l· .J 
ARTíCULO NOVENO: REMITIR cORia del presente Acto al Grupo de Recurso Hídrico de •. 

· la Subdirección ~de I[Recursps Natur~les para efectos de Control y Seguimiento conjunto, 
sobre el Proyecto denominado ELITE 11, dentro de los Expedientes N° 05318.04.21023 Y 

05318.05.21024. ~lI1 

, , l. i 

ARTICULO DECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 

resolución dará lugJr a la aplicación;'de las sa'nciones que determina la léy 1333 de 2009: 

sin perjuicio de las Renales o civiles ~. que haya lugar. 


l . '1" 

ARTíCULO DÉCIM0 PRIMERO: NOTIFICAR el contenido del prese'nte Acto la sociedad 
. ,r' , 

· INMOBILIARIA PR([)ACTIVA S.A., con Nit 811.023.187-1, a trav$s de su Representante 
· Legal el señor JOHN JUAN ÁNGEL!:SA,LAZAR, identificado con cédula de ciudadanía N°' 
8.303.842 Y la sehora CATALINA ZULUAGA PALACIO, identificada con cédula de 

ciudadanía. N° 43.8~7.654 'y Tarjeta Profesional N° 144.542 del CSJ,quien actúa en 

calidad de Apoderada. . il, . 


. 1I 11 

PARÁGRAFO: 'De I'n~ ser posiblelila notificación personal, se hará en los términos 

estipulados, en el i Código de Prbcedimiento Administrativo y de. lo' Contencioso 

Administrativo.' 
 1 • 

, ,. .¡ l.: • \ , 

ARTICULO DECIM,¡O SEGUNDO: ~~ORDENAR la PUBLlCACION del presente acto 

administrativo en Bo:letín Oficial de C~~rnare y/o en su Página Web,' conforme lo dispOne el 

artículo 71de la Leyl199 de 1993. " 


• • I l 
ARTICULO DECIMG> TERCERO: INDICAR que contra la presente aCtuación procede el . 
Recurso de Reposieión, el cU,al debérá interpo.nerse pers'onalinente y por escrito ante el 

· mismo funcionario ~ue profirió est~ acto administrativo, dentro de los diez (10). días 
hábiles siguientes ajlsunotificación, ~egún lo establecido en, 'el Código de Procedimientb 
Administrativo yde lb Contencioso Administrativo. . 

'It Ji~ ~ 
Expediente: 05318.05.21024 ~ 

, Proéeso: Trámites J :1 
Asunto: Ocupación decauc.1 

;. ii' . ,. . 
NOTIFIQUESE, PUBUQUESE y CyMPLASE 

i 

.1 ,:1 

&-º 1~0:1' 
J VIER PARRA EDOYA 

S BDIRECTOR DE IRECURSOS NATURALES 


¿j!!!:- ¡ir; ectó Paulo Vélez I Fec1a de 201f(Grupo Recurso Hídnco 14 de mpo 

Re só abogada Diana Unbe QUintero 11 
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