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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN OBRAS HIDAULICAS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N°112-3453 del 10 de septiembre de 2013, se AUTORIZO LA 
OCUPACION DE CAUCE al GRUPO ZANTO S.A.S, con Nit 900.447.679-4, a traves de su 
representante legal el senor STEVEN CHAD PETROVICH, identificado con cedula de 
ciudadania numero 408064, para las obras consistentes en presa tipo homogeneo de material 
limo-arcilloso compactado, secciOn trapezoidal, con inclinaciOn hacia el lago 1:3, con 
recubrimiento en membrana tipo estructura laminar y en la cara exterior seca, inclinaciOn 1:2, 
con recubrimiento en grama, ancho de la cresta 4,2m y longitud 56 ml, vertedero en concreto 
ubicado en Ia corona de la presa, que funciona como estructura a filo de agua conformado por 
un par de cascadas y disipadores mediante un enrocado y canal de descarga, adosado a la 
presa, donde el agua fluye hacia el vertedero y descarga de fondo o desagiie en tuberia de 8" 
controlada mediante compuerta metalica, adosada en tornillo sinfin en acero inoxidable y 
soportada por columna de concreto con pedestal, con Una rueda que sobresale del nivel del 
lago, obras que garantizan el manejo del caudal del periodo de retorno de los 100 atios, en 
beneficio del predio con FMI 017-12020, para el proyecto ubicado en Ia Vereda Los Salados 
del Municipio del Retiro. 

Que en el articulo segundo de dicha resoluciOn, se acogen los disetios y memorias de calculo 
de las obras hidraulicas propuestas por el GRUPO ZANTO S.A.S, aportadas mediante los 
Oficios Radicados N° 131-2650 del 27 de junio de 2013 y N° 131-3472 del 06 de agosto de 
2013. 

Que a traves de Oficio Radicado N° 130-2192 del 27 de junio de 2016, se solicita al GRUPO 
ZANTO S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor STEVEN CHAD PETROVICH, 
para que informe a La CorporaciOn sobre el estado actual de las obras autorizadas en la 
ResoluciOn N° 112-3453 del 10 de septiembre de 2016, al igual que de cumplimiento a las 
denies actividades sugeridas en dicho acto. 

Que funcionarios de la CorporaciOn procedieron a realizar visita tecnica el dia 29 de julio del 
2016, con el fin de verificar la implementaciOn de las obras hidraulicas autorizadas, por lo que 
se genera el lnforme Tecnico N° 112-1785 del 03 de agosto de 2016, en el cual se observO y 
concluy6 lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Se realizio visita al predio del asunto en compania del apoderado Juan Carlos Ramirez, para 
verificar el cumplimiento de las obras autorizadas, evidenciandose: 
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Lago implementado mediante dique y rejilla, con cara externa engramada 

26. CONCLUSIONES: 

Se cumpliO con la ejecuciOn de las obras acogidas en la Resolucion 112-3453 del 10 de 
septiembre del 2013 

CONSIDERACIONES JURiDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn..." 

Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 
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due segiin el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservaciOn y 
preservaciOn de las aguas: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la 
calidad de las aguas, ni intervenir en su uso legitimo. Se negard el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o 
exterior o la soberania nacional". 

Que el articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "...Quien pretenda Construir 
obras que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua, debera solicitar 
autorizacien...". 

Que el articulo 120 y 121 ibidem establece que: "...EI usuario a quien se haya otorgado una 
concesi6n de aguas y el dueno de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su 
estudio y aprobacion, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado..." y sefiala que: "...Las obras de captaci6n de aguas pablicas o privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demes elementos que permitan conocer y medir la 
cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento...". 

Que de igual forma Articulo 122 indica que, "...Los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones 6ptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
fling& motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de 
distribuciOn fijada en la concesiOn...". 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12. Establece que Ia construcciOn de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaciOn, que se 
otorgara en las condiciones que establezca la autoridad ambiental 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12., establece que a tenor de lo dispuesto por 
el articulo 119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, 
encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcciOn y funcionamiento de obras hidraulicas 
para cualquiera de los usos del recurso hidrico y para su defensa y conservaciOn. 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19. Indica que "Los beneficios de una 
concesi6n o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, ester) obligados 
a presentar a La CorporaciOn, para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras 
necesarias para la captacidn, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o 
el aprovechamiento del cauce. 

Que eI Articulo 2.2.3.2.19.5, hace referencia de Ia AprobaciOn de pianos y de obras, trabajos o 
instalaciones. Obras, trabajos o instalaciones a que se Ia presente secciOn, requieren dos 
aprobaciones: 

"... a. La de los pianos, incluidos los disellos finales de ingenieria, memorias y descriptivas, 
tecnicas y plan operaciOn; aprobaci6n que debe solicitarse y la construcciOn las obras, 
trabajos e instalaciones 

b. De las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construed& y antes de 
comenzar su y sin cuya aprobaci6n no podra ser iniciado...". 

Que de acuerdo con el Articulo 31, numerall2 ibidem se establecen como funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales: 
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"...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los sue/os, asi como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
funciones comprenden expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y sa/voconductos..." 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridic° y con fundamento en lo 
establecido en el Informe Tecnico N° 112-1785 del 03 de agosto de 2016, se entrara a aprobar 
las obras de ocupaci6n de cauce y dar por cumplidas unas obligaciones, al GRUPO ZANTO 
S.A.S, a traves de su representante legal el senor STEVEN CHAD PETROVICH, lo cual se 
establecera en Ia parte dispositiva del presente Acto. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LAS OBRAS HIDRAULICAS al GRUPO ZANTO S.A.S, 
con Nit 900.447.679-4, a traves de su Representante Legal el senor STEVEN CHAD 
PETROVICH, identificado con cedula de ciudadania nilmero 408064, autorizadas mediante Ia 
Resolucion N°112-3453 del 10 de septiembre de 2013 en beneficio del predio con FMI 017-
12020, para el proyecto ubicado en Ia Vereda Los Salados del Municipio del Retiro. 

ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDAS al GRUPO ZANTO S.A.S, con Nit 
900.447.679-4, a traves de su Representante Legal el senor STEVEN CHAD PETROVICH, las 
obligaciones establecidas en el articulo segundo de Ia ResoluciOn N° 112-3453 del 10 de 
septiembre del 2013. 

ARTICULO TERCERO: ORDENESE a Ia OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL el archivo 
definitivo del expediente ambiental N° 056070517295, teniendo en cuenta lo expuesto en Ia 
parte motiva de Ia presente actuaci6n. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES 
S.A.S. que Ia CorporaciOn declare) en OrdenaciOn Ia cuenca del Rio Negro a traves de Ia 
ResoluciOn 112-4871 del 10 de octubre 2014 en Ia cual se localiza la actividad para el cual se 
autoriz6 Ia ocupacion de cauce. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al usuario que, en el periodo comprendido entre Ia 
declaratoria en ordenaciOn de Ia cuenca hidrografica y Ia aprobaciOn del Plan de Ordenacion y 
Manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demas autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

PARAGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de OrdenaciOn debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados 
a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015." 
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"m"E'''''ARTICULO SEXTO: La AprobaciOn de obras hidraulicas que se otorga mediante el presente 

acto administrativo, ampara unicamente las obras o actividades descritas en el articulo 
primero de Ia ResoluciOn N°112-3453 del 10 de septiembre de 2013. 

ARTICULO SEPTIMO: son causales de caducidad las contempladas en el Decreto-Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente actuaci6n 
al GRUPO ZANTO S.A.S, a traves de su representante legal el senor STEVEN CHAD 
PETROVICH. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de reposici6n, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que lo profiriO, 
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segOn lo establecido el C6digo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIM : ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRAf BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P ect6: Daniela Zuleta Ospina Fecha: 09 de noviembre del 2016/Grupo Recurso Hidtico 
Re 	Abogada Diana Marcell Uribe Quintero 
Ex ediente: 05607.05.17295. 
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