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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUALSE NIEGA AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE Y SE 
TOMAN 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 por medio de Auto N° 112-0588 del 6 de junio de 2018, se inicid el tramite ambiental de 
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE solicitado por el senor IVAN RODRIGO 
ECHEVERRI LONDONO, identificado con cedula de ciudadania numero 15.425.115, para el 
proyecto de conexion de su predio a via de proyecto CANTO, para entubamiento de la fuente 
hidrica sin nombre, afluente de la Q. La Pereira, que discurre por el mismol  Predio, en 
beneficio del predio identificado con FMI 020-39161, ubicado en el sector San Antonio del 
municipio de Rionegro. 

Que mediante Oficio Radicado N°130-2704 del 21 de Junio de 2018 se requiria alsenor IVAN 
RODRIGO ECHEVERRI LONDONO, a fin de que complementara Ia informaciOn respecto a 
revisar las inconsistencias halladas en el estudio hidrolOgico e hidraulico y replantear la 
alternativa para dicha via, ya que Ia altura de los Ilenos que se requeririan, aunque no se 
plantean en el estudio ni hay cotas reales de la via del proyecto urbanistico "CANTO" a la que 
se proponen conectar, generarian un taponamiento de la Ilanura de inundaciOn de Ia fuente en 
un area superior al cauce de la misma. Asi mismo, se recomienda evaluar la alternativa de 
un viaducto, que permita el libre transito de las crecientes. 

Que bajo el Escrito Radicado N°131-5539 del 12 de Julio de 2018, el senor IVAN RODRIGO 
ECHEVERRI LONDONO, allege) informaciOn requerida en el Oficio Radicado N°130-2704 del 
21 de Junio de 2018, referente al ajuste del area de Ia corriente y los nuevos calculos de los 
caudales para los periodos de retorno de 100 arios, encontrando una diferencia para el caudal 
de diseno propuesto de 0.91 M31s en la primera version y 1.57 M3/s en Ia segunda version. 

Que la Corporacidn, a (raves de su grupo tecnico realize) visita el dia 12 de junio de 2018, y 
evalud Ia informacion presentada generandose el Informe Tecnico N° 112-0971 del 17 de 
agosto de 2018, a fin de conceptuar sobre la viabilidad ambiental de autorizaciOn de 
ocupaciOn de cauce, en el cual se realizaron unas observaciones y en donde se concluyd.  

3.4 OTRAS OBSERVACIONES: 

Se revisaron los estudios de AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, incorporados en el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Rionegro, con el objetivo de verificar el estado del predio de interes 
en este tra mite y el predio del proyecto CANTO donde se pretende construir la via a la cual se 
conectaria la via del interesado, respecto a las zonas de amenaza por movimiento en masa y 
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las zones con condicion de amenaza, identificandose que ambos predios se encuentran en 
zona de amenaza alts por movimiento en masa. 

La obra hidraulica propuesta es para habilitar una alternative de via de acceso al predio del 
interesado, conectandola con posible via del PROYECTO CANTO, el cual a la fecha tiene 
algunas observaciones y recomendaciones por parte de Comare para que se de cumplimiento 
a las determinantes ambientales y demas restricciones que se presentan en el predio. asi 
como en relaciOn a su concordancia con lo establecido en los usos del suelo del Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, revisado en el ano 2017. 

Con la propuesta del interesado se requeririan altura de Ilenos considerables sobre la obra 
hidraulica propuesta para la adecuaciOn de la via de acceso a/ predio, que a la fecha no 
disponen de colas reales del trazado de la via del proyecto urbanistico "CANTO" a la gue se 
proponen conectar, edemas de generar un taponamiento de la ronda hidrica de la fuente 
h idrica. 

En el Oficio CS 130-2704 del 21 de Junio de 2018, se le recomendO a la parte interesada 
evaluar la alternative de un viaducto, que permita el libre transit° de las crecientes de la 
fuente, pero no se tuvo en cuenta y por ende no se present6 informaciOn a! respecto. 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El caudal maxima para el period° de retomo (Tr) de los 100 Anos es: 

Parametro Cuenca 1 

Nombre de la fuente: 

Afluente sin 
nombre de 

Quebrada la 
Pereira. 

Caudal Promedio Tr 100 aflos 
[n7314 

1.59 

Capacidad estructura 
hidraulica[m3/4: 

1.59 

4.2 La solicitud consiste en la autorizaciOn pare el entubado de 27 m aproximadamente 
sabre un afluente sin nombre de la quebrada La Pereira. 

4.3 El PROYECTO CANTO tiene observaciones y recomendaciones por parte de Comare 
pare dar cumplimiento a las determinantes ambientales y demas restricciones que se 
presentan en el predio, dando cumplimiento tambien a lo establecido en los usos del 
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Ntimer 
o de la 
obra 

Coordenadas 

LONGITUD 	LATITUD (N)— Tipo de obra 

Entubado de tuberfa de 40 " 
27 m 22 35,69 32,70 -75 

suelo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegm, revisado en el 
afro 2017, las cuales fueron remitidas a la Secretaria de PlaneaciOn del municipio de 
Rionegro y a la Sociedad Desarrollos de Oriente S.A.S pare su conocimiento y 
competencia, situaciOn de la cual se infiere que no hay certeza sobre su ejecuciOn, lo 
cual afecta directamente /a solicitud de la parte interesada. 

4.4 Dado que para la realizaciOn del entubado es necesaria la construcciOn de un Ileno de 
altura considerable que taponaria la ronda hidrica del afluente de la Quebrada La 
Pereira, y no fue considerada ninguna otra propuesta constructive de menor impacto en 
dicha Ilanura inundable.  

4.5 El predio en cuestiOn esta ubicado en zone alta por amenaza en masa, segim el estudio 
de "GestiOn del riesgo en zone urbana por movimientos en masa, inundaciones y 
avenidas totrenciales pate las 26 areas urbanas de los municipios de la jurisdicciOn" 

4.6 Con el terraplen necesario para adecuar la via sobre Ia obra hidraulica propuesta, se 
rompe la conectividad de los corredores hidricos. 

4.7 Dadas las conclusiones anteriores, no es factible autorizar la ocupacion de cauce 
para la siguiente obra: 

(Negrilla fuera del context° original 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas pmteger 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 Ia comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

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

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, pate garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacidn, restauracion 
o sustituci6n..." 

La 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 is preservaciOn de los recursos naturales. 
Ruts. VAVV,  corrwtre siov.comqi  iApoyol Gestion Juridic& Anexos Vigente desde: 

02-May-17 

Gest on Ambiental, social, participativa y transparente 
14436.10/6107A% WOW* 

CorPoraciOn Auto nomo Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 hr.  44.48 Autopisia Medellin - Bogota El Sawyer-la Ant.aqum Nit; 890985138.3 

Tel: 520 11 70 • 546 16 16, Fax 546 02 29, vnyvvco,nate.gov.co, E•rnoll: cliente@canicre.gov,co 
lonole 520.11 -70 Valles de San Nico16, Ext: 401-461, Nkomo. Ext 532, Aguas Ext.  502 Basques 834 85 83, 

rce Ws: 866 01 26, Tecnoparque los Olives. 546 30 99, 
irk Cordova - Telefax: (054) 536 20 40 .” 287 43 29. 

F-GJ174/V. 02 



El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conserved& y 
preservacien 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 legltimo. Se negara el permiso cuando Ia obra 
implique peligro para la colectividad, o pare 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 deposit° de agua, debere solicitar 
autorizaciOn..." 

Que los articulos 120 y 121 ibidem establecen que: "...El usuario a quien se haya otorgado 
una concesian de aguas y el dueno de aguas privadas estaren obligados a presenter, 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 que"...Las obras de captacion de aguas publicas o privadas deberen 
ester provistas de aparatos y denies elernentos que permitan conocer y medir la cantidad de 
ague derivada y consumida, en cualquier momento...". 

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

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que Ia construed& de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito 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 el articulo 119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, 
fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construed& y funcionamiento de obras 
hidraulicas para cualquiera de los usos del recurso hidrico y para su defensa y conservaciOn. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficios de una 
concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados 
a presenter a La Corporacion. pare su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras 
necesarias pare la captaciOn, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o 
el aprovechamiento del cauce." 

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

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, la evaluaci6n control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y dernas 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 jurisdiccien con base en las tarifas minimas establecidas 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0971 del 17 de agosto de 2018, se 
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entra a definir el tramite ambiental relativo a la solicitud de autorizaciOn de ocupaciOn de cauce 
presentada por el senor IVAN RODRIGO ECHEVERRI LONDONO, lo cual se dispondra en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 

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 es competente el Subdirector de Recursos Natureles para conocer del asunto y en merito 
de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NEGAR AUTORIZACION DE OCUPACIoN DE CAUCE al senor 
IVAN RODRIGO ECHEVERRI LONDONO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 
15.425.115, para Ia instalaciOn de tuberia requerida para adecuacion de via de acceso al 
predio con FMI 020- 39161, ubicado el sector San Antonio del Municipio de Rionegro, y 
conectarse con futura via del proyecto "CANTO" de conformidad con Ia parte motive del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: la obra propuesta se niega por las siguientes rezones: 

ss,  La obra propuesta requerina de un Ileno considerable que estrangularta la Ilanura de 
inundaciOn de la fuente 

), El proyecto CANTO tiene observaciones y recomendaciones por parte de Cornare 
para dar cumplimiento a las determinantes ambientales y demas restricciones que se 
presentan en el predio, dando cumplimiento tambien a lo establecido en los usos del 
suelo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, revisado en el 
ano 2017, las cuales fueron remitidas a Ia Secretaria de Planeacion del municipio de 
Rionegro y a la Sociedad Desarrollos de Oriente S.A.S para su conocimiento y 
cornpetencia. 

El predio esta ubicado en zona alta por amenaza en masa, segOn el estudio de 
"GestiOn del riesgo en zona urbane por movimientos en masa, inundaciones y 
avenidas torrenciales para las 26 areas urbanas de los municipios de la jurisdicciOn". 

Con el terraplen necesario para adecuar la via sabre la obra hidraulica propuesta se 
rompe la conectividad de los corredores hidricos. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia parte interesada que la CorporaciOn aprob6 el Plan 
de OrdenaciOn la cuenca Hidrografica del Rio Negro, a traves de la ResoluciOn N° 112-7296 
del 21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza su proyecto. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias y demas autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo dela Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
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ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn 
dentro de Ia misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente providencia del tramite 
ambiental relativo a Ia NegaciOn de ocupacidn de cauce al senor IVAN RODRIGO 
ECHEVERRI LONDONO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurs() de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirid este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segun lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULOSEXTO: Ordenar la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Cornare a traves de su Pegina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yectO: Abogada Ana Isabel Hoyos Yepe 27 de agosto de 20181 Grupo Recurso Hictrico 
R yisc): Abogada: Ana Maria Arbetaez Z 

pethente.  05615.05.30509 
ceso' tramite ambiental 

A unto: ocupactOn de cauce 
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