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AUTO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
UNAS DETERMINACIONES 

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

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N°112-4587 del 30 de agosto de 2017, se AUTORIZO OCUPACION 
DE CAUCE a la sociedad BARON Y CIA S.A.S, identificada con Nit. 811.043.681-2, a traves 
de su representante legal, Ia senora SUSANA BRAVO VALBUENA, identificada con cedula de 
ciudadania numero 1.037.644.668, mediante su apoderado el senor PASCUAL BRAVO 
MUNOZ identificado con cedula de ciudadania numero 8.238.680, para construir dos (2) obras 
hidraulicas en desarrollo del proyecto consistente en puentes para conectar via, en beneficio de 
los predios identificados con FMI 020-101413 y 020-101416, sobre Ia fuente La Laja, afluente 
de Ia quebrada Pontezuela, localizados en Ia vereda Pontezuela del municipio de Rionegro, 
para las siguientes estructuras: 
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Observaciones: 

Que por medio de Oficio Radicado N°131-8042 del 19 de octubre de 2017, el senor PASCUAL 
BRAVO MUNOZ, en su calidad de Apoderado, inform6 a Ia CorporaciOn que las obras 
autorizadas serian ejecutadas a partir del 23 de octubre de 2017. 

Que el presidente del ACUEDUCTO DE PONTEZUELA, senor JORGE ALONSO TURBAY 
CEBALLOS, interpuso Queja Ambiental bajo Radicado SQR N°131-1277 del 8 de febrero de 
2018, en Ia cual manifesto su inconformidad con Ia ResoluciOn N°131-0636 del 15 de agosto de 
2017 mediante la cual se Autoriz6 un aprovechamiento de Arboles Aislados para obra en 
Espacio Privado en favor de Ia sociedad BARON Y CIA S.A.S, puesto que, a su decir, "...con 
este aprovechamiento se ve afectada la microcuenca que suite todos los usuarios del 
Acueducto de Pontezuela, que son aproximadamente 2.000 usuarios" 
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Que en atenciOn a la referida Queja Ambiental, el dia 13 de febrero de 2018 personal Tecnico 
de la Corporaciem realize) Visita de control y seguimiento a los predios beneficiados con la 
ocupaciOn de cauce autorizada en la Resoluciem N°112-4587 del 30 de agosto de 2017 y con el 
permiso de aprovechamiento forestal otorgado en la Resolucion N°131-0636 del 15 de agosto 
de 2017, y como resultado de la visita, se genere) el informe Tecnico N°112-0392 del 16 de abril 
de 2018, en el cual se realizaron unas observaciones las cuales son parte integral del presente 
acto administrativo, y se liege) a las siguientes conclusiones: 

26. CONCLUSIONES: 

SegUn informacion del contratista de la fundaciOn de los puentes, se modificaron las 
especificaciones acogidas por Cornare en la Resolucion 112-4587 del 30 de agosto de 2017 

Solo se debe intervenir las franjas donde se haran las ocupaciones de cauce, respetando las 
zonas de proteccion que incluyen rondas hidricas de las fuentes y las pendientes mayores 
del 75 %, garantizando que no haya aporte de sedimentos a las fuentes. 

El interesado debera acatar las recomendaciones generates y para cada recurso natural, que 
mediante Informe Mcnico No 092 del 27 de junio de 2017 le hizo al proyecto la Secretaria de 
PlaneaciOn del Municipio. 

Ante las restricciones ambientales que se evidencian en los predios propiedad de Barcin y 
Cia. y el impacto que cualquier actividad constructiva genere en la captacion del acueducto 
veredal Pontezuela, se le requiere mayor cuidado en el cumplimiento de las disposiciones de 
los Acuerdos 250, 251 y 265 de 2011. (Negrilla fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la Constituciem 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 la 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 el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Codigo Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protecciem al Medio Ambiente, prescribe en su articulo 132: "Sin permiso, no 
se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. 
Se negara el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberania Nacional." Y Adicionalmente, segim el 
articulo 133, se tiene que los usuarios estan obligados a: "...C) Construir y mantener 
instalaciones y obras hidraulicas en condiciones adecuadas; D) Evitarque las aguas que deriven 
de una corriente o depOsito se derramen o salgan de las obras que las deben contener; E) 
Contribuir proporcionalmente a la conservaciOn de las estructuras hidraulicas, caminos de 
vigilancia y demas obras e instalaciones comunes; F) Permitir la vigilancia e inspeccicin y 
suministrar los datos sobre el uso de las aguas." 
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Que el articulo 102 del decreto 2811 de 1974, establece que: "Quien pretenda construir obras 
que ocupen el cauce de una coniente o depOsito de agua, debera solicitar autorizaciOn." 

Que el articulo 120 Ibidem establece que: "El usuario a quien se haya otorgado una concesiOn 
de aguas y el dueflo de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su estudio y 
aprobaciOn, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar, o 
distribuirel caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado." 

Que asi mismo, el articulo 121 ibidem establece: "Las obras de captaciOn de aguas publicas o 
privadas deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento" 

Que en igual sentido, el articulo 122 Ibidem establece: "Los usuarios de aguas deberan 
mantener en condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto 
funcionamiento. Por ningun motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la 
modalidad de distribuciOn fijada en la concesi6n" 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1. prescribe que "La construed& 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 competente." 

Que adicionalmente, el decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2. establece que "Los 
beneficiarios de una concesiOn o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
estan obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y 
registro, los pianos de las obras necesarias para la captaci6n, control, conducci6n, 
almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. 

En la resoluciOn que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o 
concesiOn la obligaciOn de aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad 
Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo." 

Que de acuerdo al articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende Ia 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. 

Que la protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Por lo anterior, hechas las consideraciones de orden juridic° y con base en lo establecido en el 
Informe Tecnico N°112-0392 del 16 de abril de 2018, se procedera a tomar unas 
determinaciones dentro del control y seguimiento realizado a la autorizaciOn de ocupaciOn de 
cauce a nombre de la sociedad BARON Y CIA S.A.S., tal como se dispondra en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la sociedad BARON Y CIA S.A.S, identificada con Nit. 
811.043.681-2, a traves de su representante legal, la senora SUSANA BRAVO VALBUENA, 
identificada con cedula de ciudadania numero 1.037.644.668, mediante su apoderado el senor 
PASCUAL BRAVO MUNOZ identificado con cedula de ciudadania niimero 8.238.680, para que 
de cumplimiento a las obligaciones que a continuaciOn se relacionan, contado el termini° a partir 
de Ia ejecutoria del presente acto administrativo: 
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1. Garantizar el cumplimiento de los diselios acogidos por Cornare en el permiso otorgado 
mediante Ia Resolucion 112-4587 del 30 de agosto de 2017. De incurrir en 
modificaciones, segOn el articulo quinto, informar inmediatamente para su evaluaciOn 
por parte de Ia corporacion. 

2. Dada la ubicacion de los predios del proyecto, en Ia parte alta de Ia microcuenca 
abastecedora de Acueducto Pontezuela, evitar cualquier afectaci6n ambiental sobre Ia 
fuente, que perjudique la calidad del agua y ponga en riesgo la operaci6n del sistema 
de acueducto. 

3. Intervenir solo las franjas donde se haran las ocupaciones de cauce, respetando las 
zonas de protecci6n que incluyen rondas hidricas de las fuentes y las pendientes 
mayores del 75 %, garantizando que no haya aporte de sedimentos a las fuentes. 

4. Acatar las recomendaciones generales y para cada recurso natural, que mediante 
Informe Tecnico No 092 del 27 de junio de 2017 le hizo al proyecto Ia Secretaria de 
PlaneaciOn del Municipio. 

5. Ante las restricciones ambientales que evidencian los predios propiedad objeto de Ia 
ocupacion y el impacto que cualquier actividad constructiva genere en la captaciOn del 
acueducto veredal Pontezuela, tener un mayor cuidado en el cumplimiento de las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos N° 250, 251 y 265 de 2011, especialmente 
en: 

5.1 Efectuar el movimiento de tierras solo en epocas de verano, implementando los 
mecanismos oportunos de control de erosion y revegetalizaciOn. 

5.2 Las zonas conformadas que no vayan a ser intervenidas deberan ser 
revegetalizadas y/o cubiertas con lona plastica inmediatamente para que se eviten los 
procesos erosivos a causas de la Iluvia y el viento. 

5.3-Si es del caso, el material tanto esteril como organico que no sea empleado en 
labores de paisajismo debera ser depositado en sitios autorizados que cuenten con visto 
bueno de movimiento de tierras o licencia ambiental 

5.4-Remover y almacenar adecuadamente Ia capa organica (ceniza volcanica y/o tierra 
negra), en monticulos que no superen los 1,5 metros de altura yen areas con pendientes 
inferiores al 20%; y posteriormente, reutilizarla en las labores de paisajismo dentro del 
mismo predio. 

5.5 No almacenar los residuos producto del movimiento de tierra sobre las vias de 
acceso, espacios publicos, retiros de fuentes hidricas ni en zonas verdes. 

5.6 Implementar, previo al desarrollo de las adecuaciones, obras de drenaje de aguas 
Iluvias y de retenciOn de sedimentos con el fin de evitar afectaciones a las fuentes 
hidricas. 

5.7 Cubrir el material acumulado en zonas de obra con lonas plasticas ancladas con el 
fin de evitar la emisi6n de material particulado y humedecer las zonas intervenidas una 
vez que las condiciones climaticas lo permitan. 

5.8 Se prohibe realizar quemas a cielo abierto 

6. Entregar copia del Plan de Acci6n Ambiental para las actividades de movimientos de 
tierra del proyecto entregado al municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia del Informe Tecnico N°112-0392 del 16 de abril de 
2018 a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio de la SubdirecciOn de PlaneaciOn 
de La Corporaci6n, para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento en 
relaciOn al movimiento de tierras. 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de Recurso Hidrico de Ia SubdirecciOn de 
Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, realizar visita tecnica en el termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, con el fin de verificar 
el cumplimiento de los requerimientos establecido en el articulo primero. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del Informe Tecnico N°112-0392 del 16 de abril de 2018 
a la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de Rionegro para su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente Acto Administrativo, darn lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determine Ia Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a Ia sociedad BARON Y 
CIA S.A.S, a traves de su representante legal, Ia senora SUSANA BRAVO VALBUENA, 
mediante su apoderado el senor PASCUAL BRAVO MUNOZ. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
quedando agotada la via administrativa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 y 87 
del cOdigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACIoN del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare a traves de la Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AF J VI PARR BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yect6: Juan Esteban Atehortira / Fecha• 0 de abril de 2018/ Grupo Recurso Hidrico
R viso: Abogada Diana Uribe Quintero 
E pediente: 05615.05.27949 
A unto: control y seguimiento 
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