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Tipo de documento: 
	ACTO8 ADMINI8TRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 03/04/2018 Hora: 09:19:14.1. 	Folios: 4 

AUTO N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIoN AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N° 112-0614 del 28 de febrero del 2014, se otorgo CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a los senores JORGE HUMBERTO ORDONEZ GALLEGO, 
SANTIAGO FELIPE MONSALVE SANCHEZ Y JUAN DAVID BOTERO ARANGO, 
identificados con cedula de ciudadania numero 70.126.720, 70.566.110 y 70.039.759 
respectivamente, y el senor JOSE FERNANDO ESCOBAR RESTREPO, identificado con 
cedula de ciudadania numero 71.661.247, quien actua en calidad de autorizado, en un caudal 
total de 1.8 Us en beneficio del proyecto denominado "Parcelacian Bosques De Altea" a 
desarrollarse en los predios con FMI 017-20605, 017-20606, 017-32643 y 017-32644. 
(Expediente N° 056070218249). 

Que se iniciaron los tramites ambientales en forma individual de AUTORIZACION DE 
OCUPACION DE CAUCE solicitados por los senores JUAN DAVID BOTERO ARANGO, 
SANTIAGO MONSALVE SANCHEZ, JORGE HUMBERTO ORDONEZ LONDONO, y LEON 
NARANJO PINZON, identificado con cedula de ciudadania numero 70.044.205, a traves de 
su autorizado el senor JOSE FERNANDO ESCOBAR RESTREPO, para la construcciOn de 
cruces vehiculares, en beneficio del proyecto denominado "Parcelacion Bosques de Altea", 
predios identificados con FMI 017-20605, 017-20604, 017-32643 y 017-32644, ubicados en Ia 
vereda Carrizales del municipio del Retiro, por medio de los siguientes actos administrativos y 
su respectivo expediente: 

Auto N° 112-1476 del 19 de diciembre de 2017, Expediente N° 056070529312. 
Auto N°112-1472 del 19 de diciembre de 2017, Expediente N° 056070529319. 
Auto N° 112-1477 del 19 de diciembre de 2017, Expediente N° 056070529320. 
Auto N° 112-1474 del 19 de diciembre de 2017, Expediente N° 056070529324 

Que a traves del Oficio Radicado N° 130-0026 del 3 de enero de 2018, se requiriO al senor 
JOSE FERNANDO ESCOBAR RESTREPO, quien actua en calidad de autorizado, para que 
complementara Ia siguiente informaciOn: 

• Plano de localizacion del proyecto que se pretend° parcelar con area de cada predio al 
cual se le realiza tramite de ocupaciOn de cauce y para los cuales existe un permiso de 
concesiOn de agua otorgada mediante ResoluciOn 112-0614-2014. 

• EvaluaciOn hidraulica de cada obra de ocupaciOn de cauce, especificando el tipo de obra 
propuesta (Puente, Box Coulvert, tuberla, etc.), dimensiones, material y la capacidad 
hidraulica de las mismas, por encima del caudal del periodo de retorno de 100 anos. 

• Calculo de la socavaciOn en cada obra de ocupacian de cauce, dada que en la 
documentaciOn allegada se refiere que en los tramos objeto de dichas obras se tienen 
fluidos supercriticos, cuyo evento de creciente (lone un alto potencial erosivo. 

Que bajo el Oficio Radicado N° 131-1149 del 6 de febrero de 2018, el senor JOSE 
FERNANDO ESCOBAR RESTREPO, alley) informaciOn requerida en el Oficio Radicado 
N°130-0026 del 3 de enero de 2018. 
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Que la CorporaciOn, a traves de su grupo tecnico realizo visite el dia 27 de febrero de 2018, y 
evalu6 Ia informed& presentada generandose el Informe Tecnico N° 112-0317 del 20 de 
marzo de 2018, a fin de conceptuar sobre Ia viabilidad ambiental de autorizaciOn de ocupaciOn 
de cauce, en el cual se realizaron unas observaciones y en donde se concluy6: 

"( ..1' 

4. CONCLUSJONES. 

4.1 Con la informacidn entregada por el interesado no es posible conceptuar sabre las 
autorizaciones de ocupacion de cauce solicitadas para el proyecto "Parcelacion Basques de 
A ltea ". 

4.2 Dado que el proyecto este localized° dentro de la Reserve Nare, segan Resolution 1510 de 
2010, debe acatar los lineamientos del plan de manejo de acuerdo con las categories de uso. 

4.3 Se presenta una inconsistencia en los FM1 aportados para los tramites de concesiOn de 
agues y ocupaciOn de cauce. (Negrilla fuera del texto original) 

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 sand. La Ley garantizare /a participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn pare el logro de estos fines." 

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..." 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservation del 
ambiente y la preserved& de los recursos naturales. 

El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservation y 
preserved& de las agues: "Sin penniso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la 
calidad de las agues, ni intervenir en su uso legitimo. Se negare el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la segundad interior o 
exterior o la soberania national". 

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

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que la construcciOn de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizacion, que se 
otorgara en las condiciones que establezca Ia autoridad ambiental 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que a tenor de lo 
dispuesto por eI articulo 119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, 
fomenter, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construccien y funcionamiento de obras 
hidraulicas pare cualquiera de los usos del recurso hidrico y para su defense y conservation. 
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Corporocion Auton 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficiarios de una 
concesion o permiso para el usos de agues o a/ aprovechamiento de cauces, estan obligados 
a presenter a La Corporacidn, pare su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras 
necesarias para la captacion, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o 
el aprovechamiento del cauce." 

Que por otro lado, Ia CorporaciOn a Ia luz de los principios consagrados en la ConstituciOn 
politica yen el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011 en sus numerates 11 principio de eficacia, 12 
principio de economic y 13 principio de celeridad y articulo 34 en el cual expresa: " 
FormaciOn y examenes de expedientes, los documentos y diligencias relacionados con una 
misma actuaciOn se organizaran en un solo expediente, Ia cual se acumularan con el fin de 
evitar decisiones contradictorias..." y en concordancia con el Decreto 019 del 2012 en sus 
Articulos 1, 4, 5 y 6 el cual manifiesta ".... Los tramites establecidos por las autoridades 
deberan ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a 
los particulares deberan ser rationales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir..." 
de acuerdo al analisis juridic° plantado, se hate necesario unificar los Expedientes 
N°056070529312, 056070529319, 056070529320 y 056070529324, ya se trata de un mismo 
asunto, sobre autorizaciones de ocupaciones de cauce acerca del mismo proyecto 
"PARCELACION BOSQUES DE ALTEA", esto con el fin de unificar todas las ocupaciones 
de cauce en uno solo evitando decisiones contradictorias y para que el procedimiento se 
adelante con diligencia dentro de los terminos legates, logrando asi su finalidad, evitando 
dilaciones o retardos, optimizando el uso del tiempo y los dernas recursos para lograr el mas 
alto nivel de calidad en las actuaciones . 

Que segun lo establecido en el Articulo 17 de Ia Ley 1755 de 2015, "...En virtud del principio 
de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada esta incompleta o que 
el peticionario deba realizar una gestion de tramite a su cargo, necesaria para adoptar 
una decision de fondo, y que la actuacion pueda continuar sin oponerse a la ley, 
requerira al peticionario dentro de los diet (10) dias siguientes a la fecha de radicaciOn 
para que la complete en el termino maximo de un (1) mes.. (Negrilla fuera del texto 
original). 

A partir del dia siguiente en que el interesado epode los documentos o informes requeridos, se 
reactivara el termino para resolver la petition. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no 
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prOrroga 
haste por un termino igual. 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretara el desistimiento y el archive del expediente, mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente, contra e/ cual anicamente 
procede recurso de reposiciOn, sin perjuicio de que la respective solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales...". 

Que segun el articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993. corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterion y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluation control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a Ia 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 jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas 
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Que en virtud de anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo 
establecido en el lnforme Tecnico N° 112-0317 del 20 de marzo de 2018, se procedera a 
requerir al interesado, con el fin de reunir los elementos suficientes pare entrar a conceptuar 
acerca de la solicitud DE OCUPACION DE CAUCE, lo cual quedara expresado en Ia parte 
dispositiva del presente acto. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturates de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello to establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable.  

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales pare conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores JUAN DAVID BOTERO ARANGO, 
identificado con cedula de ciudadania numero 70.039.759, SANTIAGO MONSALVE 
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 70.566.110, JORGE HUMBERTO 
ORDONEZ LONDONO, identificado con cedula de ciudadania numero 70.126.720 y LEON 
NARANJO PINZON, identificado con cedula de ciudadania numero 70.044.205, a traves de 
su autorizado el senor JOSE FERNANDO ESCOBAR RESTREPO:  identificado con cedula de 
ciudadania numero 71.661.247, para que en un termino maxim° de 30 dias, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, y, con el fin de conceptuar de fondo acerca 
de la OcupaciOn de Cauce, presente Ia siguiente informaciOn: 

Plano del proyecto que incluya urbanismo, trazado de vias, ubicacian de planta de 
tratamiento de aguas residuales, Ioteo, retiros a fuentes, vies, Iinderos, exigidos de 
acuerdo a Ia licencia de construccion otorgada. 

Copia del plan de accion ambiental presentado al Municipio para movimientos de 
tierra. 

3. Cuadro resumen con el tipo de obra que proponen implementer en cada cruce, con Ia 
siguiente informacion: Altura(m), Ancho(m), Longitud(m), Profundidad de 
Socavacion(m), Capacidad(m3/seg) que puede ser minimo igual o mayor al caudal 
para el periodo de retorno de 100 anos. 

4. Anexar folio de matricula inmobitiaria 017-20606. 

5. Copia de la licencia de construcciOn concedida por el Municipio de El Retiro. 

6. Aclarar por que el folio 017-20604, aportado para el tramite de ocupacion, no fue 
incluido en el tramite de concesion de aguas. 

7. Aclarar por que el folio 017-20606, no fue incluido en el tramite de OcupaciOn de 
Cauce. 

PARAGRAFO: Si dentro del termino concedido para dar cumptimiento a los anteriores 
requerimientos, no se subsanan y satisfacen, se entendera que el peticionario ha desistido de 
su solicitud y acto seguido se archivara el expediente, sin perjuicio de que el interesado 
presente posteriormente una nueva solicitud, de acuerdo a lo establecido en eI Articulo 17 de 
Ia Ley 1755 de 2015. 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los senores JUAN DAVID BOTERO ARANGO, 
SANTIAGO MONSALVE SANCHEZ, JORGE HUMBERTO ORDONEZ LONDONO y LEON 
NARANJO PINZON, a traves de su autorizado el senor JOSE FERNANDO ESCOBAR 
RESTREPO, que debera dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en Ia Resolucion 
N° 112-0614-2014, en Ia cual se otorgb Ia concesiOn de aguas. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de GestiOn Documental Ia unificaciOn de los 
expedientes N° 056070529312, 056070529319, 056070529320 y 056070529324, en el 
expediente N° 056070529312, per tratarse del mismo proyecto urbanistico. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente providencia, a los senores 
JUAN DAVID BOTERO ARANGO, SANTIAGO MONSALVE SANCHEZ, JORGE 
HUMBERTO ORDONEZ LONDONO y LEON NARANJO PINZON, a traves de su autorizado 
el senor JOSE FERNANDO ESCOBAR RESTREPO. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notification personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdige de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrative, no precede recurso alguno 
quedando agotada la via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del 
Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARR BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

oyect6 .  Abogada Ana Isabel Hoyos Yepes/ 02 de a ril de 2018/ Grupo Recurso Hldrico 
visa: Abogada Diana Marcela Uribe Q. 
pedientes: 056070529312 (con copia 0560702 2 ) 
ceso: tramite ambiental 

Asunto: ocupaciOn de cauce 
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