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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR (E) 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 el Auto N°132-0221 del 18 de octubre de 2017, se dio iniclo al tramite de 
AUTORIZACION DE OCUPACION DE GAUGE solicitado por el senor JULIO CESAR 
GALLEGO ALZATE identificado con cedula de cludadanla nUmero 71.666.009, para realizacidn 
de obra de repotenciacion de dique existente, mejoramiento paisajistico, y proteccion de laderas 
de la Quebrada Canaveral, en beneficio del predio "Estambul Pekin" identificado con FMI 018-
154534, ubicado en la vereda La Esperanza del municipio de San Carlos, Antioquia. 

Que mediante Oficio Radicado N°130-4997 del 16 de noviembre de 2017, se le requirid al senor 
JULIO CESAR GALLEGO ALZATE, para que presentara informacidn complementaria a la 
solicitud presentada bajo el Radicado N°132-0491 del 10 de octubre de 2017, con el fin de 
continuar con el tramite y conceptuarse sabre el mismo. 

Que en respuesta, el senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE, allegO a traves del Oficio 
Radicado N°132-0063 del 14 de febrero de 2018, informacion complementaria solicitada en el 
Oficio Radicado N°130-4997 del 16 de noviembre de 2017. 

Que por medio del Auto N°112-0285 del 15 de marzo de 2018, se le formularon los siguientes 
requerimientos al senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE, para que diera cumplimiento a los 
mismos en el terming maximo de un mes, contado a partir de la ejecutoria de dicho Auto, 
requerimientos que a continuaciOn se relacionan: 

REQUERIR al senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE, identificado con cedula de ciudadania 
Numero 71.666.009, pare que en un termino maxim° de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria 
del presente ado administrativo, allegue la siguiente informed& con el fin de poder conceptuar de 
fondo acerca del tramite iniciado de autorizacion de ocupaci& de cauce: 

1. Caudal de diseho pare un periodo de 100 ahos, con sus respectivas memories, 
empleando minima dos metodos diferentes al racional. 

2. Memorias de calculo de la evaluacion hidraulica que garantice como se va a comportar 
la obra construida y el cauce de la quebrada Cahaveral, aguas arriba y abajo del sitio 
de ubicaci& de la estructura. 

3. Plano con diseilo de las obras construidas a detalle (Localized& y codes) 
4. Estudio de socavaci& mediante el cual se evidencie. 
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Que a traves del Auto N°112-0461 del 02 de mayo de 2018, se otorg6 una prOrroga de un (1) 
mes adicional al senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE, para que diera cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en el Auto N°112-0285 del 15 de marzo de 2018, dentro del tramite 
solicitado. 

Que en respuesta a los requerimientos formulados, el senor JULIO CESAR GALLEGO 
ALZATE allege el Oficio Radicado N°112-1956 del 18 de junio de 2018, correspondiente a 
informacion tecnica relacionada con el tramite. 

Que tecnicos de Ia Corporacion procedieron a evaluar la informacion presentada, generandose 
el informe Tecnico N°112-0738 del 27 de junio de 2018, dentro del cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones: 

OBSERVACIONES DE CORNARE 

La informed& entregada por et interesado es conceptual, pero no entrega datos precisos para 
tomer decisiones sobre el permiso solicitado, edemas, la modelaci6n de la fuente hidrica, la 
asume en el cierre de la cuenca de la Quebrada Pekin — Canaveral en el Rio San Carlos, lo cue! 
no aplica para el dique a legalizar, e! cual se encuentra aguas arriba de dicho cierre. 

No se encontro informacion de otros metodos de caudal de diselio pare un periodo de 100 
asios empleando como minima otro metodo diferente al Metodo Racional presented° 
inicialmente ni tampoco se present° el estudio de socavacion. 

La informacion allegada en el documento es conceptual, pero no tiene la rigurosidad tecnica 
requerida para la tome de decisiones. 

4. CONCLUSIONES: 

4.1 No es factible acoger la informaci6n presentada mediante el radicado 112-1956 del 18 de 
junio de 2018, documento tecnico denominado "Complemented& de informed& requerida por Ia 

Autoridad Ambiental competente en el marco de la solicitud pare autorizar la ocupacion de Cauce de 
fuente hidrica superficial, pare use no consuntivo de bajo impacto ambiental, correspondiente a 
actividades ocasionales recreativas de contacto primario en un sector o tramo de la Quebrada Pekin-
Canaveral, denominado Balneario Estambul, localized° en la vereda La Esperanza, zona rural del 
municiplo de San Carlos' para conceptuar sobre el permiso solicitado, dada que no allege la 
informacion faltante con la rigurosidad tecnica requerida para tomar una decisiOn de fondo 
con respecto al tramite. 

4.2 Es procedente NEGAR EL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE solicitado por el senor JULIO 
CESAR GALLEGO ALZATE, de conformidad con lo enunciado en las observaciones y conclusiones 
del presente informe tecnico. (Negrillas fuera del texto original) 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que eI 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". 
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Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gazer 
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, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn pars el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, pars garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, restauracion o 
sustitucian 

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

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 negara el permiso cuando la obra 
implique peligro pare 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 depOsito de agua, debera solicitarautorizaciOn.. " 

Que el articulo 120ibidem establece que: 	usuario a quien se haya otorgado una concesiOn 
de aguas y el dueno de aguas privadas estaran obligados a presenter, pare su estudio y 
aprobacion, los pianos de las obras necesarias pare caplet; controlar, conducir, almacenar, o 
distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado..." 

Que asi mismo Articulo 121, sefiala que: "...Las obras de captacian de aguas publicas a 
privadas deberan ester provistas de aparatos y domes elementos que pennitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momenta...". 

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

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que Ia construccion de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de ague requiere autorizaciOn, que se 
otorgara en las condiciones que establezca Ia autoridad ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficiarios de una 
concesiOn o permiso pare el uso de agues o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a 
presenter a La Corporacion, pare su estudio aprobackin y registro, los pianos de las obras 
necesarias pare la captacion, control, conduccion, almacenamiento o distribuciOn del caudal a 
el aprovechamiento del cauce." 

Que segun el articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde alas Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer Ia 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 par el Ministerio del Medio Ambiente. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el lnforme Tecnico N°112-0738 del 27 de junio de 2018, se entrara 
a negar Ia solicitud de autorizaciOn de ocupacion de cauce, presentada por el senor JULIO 
CESAR GALLEGO ALZATE, lo cual se dispondra 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 (E) de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NEGAR AUTORIZACIoN DE OCUPACION DE CAUCE solicitada par 
el senor JULIO CESAR GALLEGO ALZATE identificado con cedula de ciudadania numero 
71.666.009, pare realizaciOn de obra de repotenciaciOn de dique existente, mejoramiento 
paisajistico, y proteccion de laderas de la Quebrada Canaveral, en beneficio del predio 
"Estambul Pekin" identificado con FMI 018-154534, ubicado en Ia vereda La Esperanza del 
municipio de San Carlos, Antioquia, por las rezones expuestas en Ia parte motive de Ia presente 
Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al al Grupo de recurso 
Hidrico, pare su conocimiento y competencia para efectos de control y seguimiento. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente ResoluciOn al senor JULIO 
CESAR GALLEGO ALZATE. 

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

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y par escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 



RSOS NATURALE 
ha: 05 de Julio de 2018 / 

AL ARO dE J SOS LOPE GALVIS 
SU 'RECTOR (E) DE RE 
Pmyec Juan Esteban Atehort0a / Fe 
Revisb. bogada Diana Uribe Quintero 
Expedien • 05649.05.28857 
Asunto: T mite Autorizacidn Ocupacidn 

po Recurso Hiciric 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web. conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 
de 199 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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