
CORNARE 

NUMERO RADICADO: 112-0245-2018 
Side o Regional: 	 Bede Principal 

Tipo de documento: 	ACTO8 ADMINISTRATIV08-RESOLUCIONE8 AM... 

Fecha: 25/01/2018 Hora: 10:08:50.0... 	Folios: 3 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DELA CUAL SE CORRIGE UN ACTO ADMINISTRATIVO 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSNEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Ia Resolucidn N° 112-6535 del 27 de noviembre del 2017, se modificO la 
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE otorgada mediante Resolucion N° 112-4599 
de 19 de septiembre de 2016, a la sociedad CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA 
S.A. identificada con Nit 811.020.804-2, a travels de su Representante Legal el senor 
MAURICIO RESTREPO GARCES, identificado con cedula de ciudadania niimero 91.474.965, 
en el sentido de autorizar 3 nuevas obras hidraulicas adicionales en desarrollo de Ia via de 
Ingres° al proyecto Horizontes de La CatOlica 2, ubicado en el predio con FMI 020-94350, 
localizado en el Municipio de Rionegro, con las siguientes caracteristicas: 

Obra N°: 1 Tipo de Ia Obra: Descarga aguas Liuvias 

Nombre de la Fuente: Quebrada El Aguila 
DuraciOn de to Obra: Perrnanente 

Coordenadas 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

-75 21' 49.643" 24.200" 2090.45 

Longitud (m): 5.04 
Diametro (m): 0.450 

Pendiente rn/m • 0.0198 
Profundidad de socavaciOn (m): 0.4 

Capacidad (m3/seg): 211.61 
Observaciones: 

Obra N°: 2 Tipo de la Obra: 
DIsipadores (enrocado de proteccion y vertedero 

de control) 

Nombre de la Puente: Quebrada El Aguila 
Duracion de Ia Obra: Permanente 

Coordenadas 
LONGITUD (1A) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 21' 49.643" 6° 9 24.200" 2088.52 

Altura (m): 1.88 
Ancho (m): 2.5 

Longitud (m): 5.0 
Profundidad de socavaciOn (m): 0.4 

Capacidad (m3/seg): 
Enrocado construido a solicitud de Comare pars el manejo adecuado de sedimentos 

Observaciones:y aguas de filtro que remata en vertedero pare control de lujo 

Obra IV: 3 Tipo de la Obra: Obra de proteccitin: GEOMEMBRANA 

Nombre de la Fuente: Quebrada El Aguila 
Duracion de la Obra: Permanente 

Coordenadas 
LONGITUD 	- X LATITUD (N) Y Z 

-75 21' 49.643" 24.200" 2088.36 

Altura (m): 0.36 
Ancho (m): 2.5 

Longitud (m): 2.0 
Profundidad de socavacion (m): 0.4 

Capacidad (m3/seg): n.e 
Observaciones: Conecta con la corona de banca Ilene de la quebrada 
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Que Ia sociedad CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A., bajo el Oficio Radicado 
N° 112-0181 del 19 de enero del 2018, solicita se corrijan las caracteristicas de la obra N° 2, 
autorizada mediante Ia ResoluciOn N° 112-6535 del 27 de noviembre del 2017, argumentando 
lo siguiente: 

T.)" 

Por media del presente aclaro /a Obra N. 2 Disipadores (Enrocado de protecciOn y vertedero de 
control) aprobada mediante la resolucion No. 112-6535-2017, ya que difiere con respecto a lo 
solicitado en la altura del vertedero a construir. 

"6 

Que funcionarios de la CorporaciOn procedieron a evaluar Ia solicitud presentada, a fin de 
verificar las caracteristicas tecnicas establecidas para la obra N° 2, generandose el Informe 
Tecnico N°112-0038 del 20 de enero del 2018, en el cual se establecieron unas observaciones 
que hacen parte integral del presente acto administrativo, y dentro del cual se concluyo lo 
siguiente: 

25. OBSERVAC1ONES: 

El interesado aclara que la Obra N. 2 Disipadores (Enrocado de proteccion y vertedero de control) 
aprobada mediante la ResoluciOn No. 112-6535-2017, difiere con respecto a lo solicitado en la 
altura del vertedero a construir coma se muestra a continuation. 

Quedando en la Resolucion con una altura de 1.88 m, altura que era 0.30 m. 

Vigente desde.  
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: 520.11 -70 Valles de San Nicolas at 401-461, P6rart  

Porte Nus: 
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Cornare 

26. CONCLUSIONES: 

Es procedente corregir la altura de la obra No 2: Disipadores, cambiando el valor de H= 1.88 m. por 
H= 0.30 m. 

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 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 Ia 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 Articulo 23 de Ia Ley 99 de 1993, define Naturaleza Juridica, Las Corporaciones 
AutOnomas Regionales como entes "...encargados por la ley de administrar, dentro del area 
de su jurisdicciOn, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las politicas del 
Ministerio del Medici Ambiente..." 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expedition 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 use y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas 

Que el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que Ia fund& administrativa esta al 
servicio de los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones. 

En igual sentido, el Articulo 3 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la ConstituciOn Politica, en la Parte Primera de este COdigo y en las leyes 
especiates 

El precitado articulo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades 
buscaran que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de officio los 
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos 
sanearan las irreqularidades procedimentales que se presenten, en procura de Ia efectividad 
del derecho material objeto de Ia actuation administrativa.  

Vigente desde: 
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En tat sentido el articulo 45 de Ia Ley 1437 del 2011, hace referencia a la correcciOn de errores 
formales, selialando lo siguiente: "...En cualquier tiempo, de officio o a peticion de parte, se 
podran corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administratiyos, ya sean aritmeticos, de digitacion, de transcripcion o de omision de 
palabras. En ningan caso la correcciOn data lugar a cambios en et sentido material de la 
decisiOn, ni revivira los terminos legales para demander el acto. Realizada la correcciOn, esta 
debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segun conesponda...". (Negrilla 
fuera del texto original). 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico, y con base en lo establecido 
en el lnforme Tecnico NI' 112-0038 del 20 de enero del 2018, este despacho considera 
procedente corregir el articulo primero de la ResoluciOn N° 112-6535 del 27 de noviembre del 
2017, en el sentido de establecer que la altura de Ia obra N° 2, autorizada a Ia sociedad 
CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A, es H= 0.30 m. y no H= 1.88 m., como 
inicialmente se habia establecido. lo cual se establecera en la parte resolutiva del presente 
Acto Administrativo. 

Que es fund& 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 Naturales para conocer del asunto y en merito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR el articulo primero de la ResoluciOn N° 112-6535 del 27 
de noviembre del 2017, por medio de la cual se modificO Ia AUTORIZACION DE 
OCUPACION DE CAUCE, a la sociedad CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. 
identificada con Nit, 811.020.804-2, a traves de su Representante Legal el senor MAURICIO 
RESTREPO GARCES, identificado con cedula de ciudadania nOmero 91.474.965: en el 
sentido de establecer la altura de Ia obra NI° 2, corresponde a H= 0.30 m., quedando de Ia 
siguiente manera: 

Obra N°: 2 Tipo de la Obra: Disipadores (enrocado de proteccidn y vertedero de control)  

Nombre de la 
Fuentes Quebrada El Aguila 

DuraciOn de Ia Obra: Permanente 
Coordenadas 

LONGITUD (W) X LATITUD (NI Y 

-75 21' 49.643" 6° 9' 24.200" 2088.52 

Altura (m): 0.30 
Ancho (m): 2.5 

Longitud (m): 5.0 
Profundidad de socavaciOn (m): 0.4 

Capacidad (m3/seg): 

Observaciones: Enrocado construido a solicitud de Cornare para el manejo adecuado de sedimentos y 
aguas de filtro que remata en vertedero para control de lujo  

ART1CULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia sociedad CONALTURA CONSTRUCCION Y 
VIVIENDA S.A., a traves de su Representante Legal el senor MAURICIO RESTREPO 
GARCES, que los demas articulos de la Resolution N° 112-6535 del 27 de noviembre del 
2017, continUan vigentes en igualdad de condiciones. 

Vigente desde: 
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Corm e 
-ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal to dispuesto en el presente Acto 
Administrativo a Ia sociedad CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A., a traves de 
su Representante Legal el senor MAURICIO RESTREPO GARCES. 

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

ARTICULO CUARTO: lndicar que contra la presente actuacion procede el recurs° de 
reposicidn, 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, segt.in lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare yio en su Pagina Web, conforme lo dispone el articuto 71 de Ia Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

IER PARRA BE DOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro cid: Sergio Barrientos Munoz- fecha 24 de enero del 2018/ Grupo de Recurso Hid .  
Re 'so. Abogada Diana &Jae Quintero. 
Ex diente: 05615.0515246 
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