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ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 16/07/2018 Hora: 14:22:51 9 	Folios: 2 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN OBRAS HIDRAULICAS DENTRO DE UNA 
OCUPACION DE CAUCE Y SE TOMAN UNAS 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 legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn N° 112-6535 del 27 de noviembre de 2017, se modified 
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE otorgada a traves de la Resolution 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 traves de su representante legal el 
senor MAURICIO RESTREPO GARCES identificado con cedula de ciudadania nOmero 
91.474.965, con el fin de autorizar 3 nuevas obras hidraulicas adicionales en desarrollo de la 
via de ingreso al proyecto Horizontes de La Catolica 2, en el predlo con FM1: 020-94350, sobre 
la fuente El Aguila, localizada en el municipio de Rionegro. con las siguientes estructuras: 

Obra N°: 1 Tipo de la Ob 	• Descarga aguas Lluvias 

Nombre data Fuente: Quebrada El Aguila 
DuraciOn de Ia Obra: Permanente Coordenadas 

LONGITUD (W) - X LATITUDO4Y 

-75 21' 49.643" ° ' 24,200" 2090.45 

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

Pendiente ( 	): 	, 0.019ii 
4 Profundidad 	 ): 

Capacidad (m3/seg): 211.61 
Observaciones 

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

Nombre de is 
Puente: 

Quebrada El Aquila 
Duracion de Ia Obra.  Perrnanente 

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

-75 21' 49.643" 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): 

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

Obra N°: Tipo de Ia Obra: Obra de protection: GEOMEMBRANA 

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

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

-75 21' 49.643' 6° 9' 24.200" 2088.36 

Altura (m): 
Ancho (m): 2.5 

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

Capacidad (m3lseg): ma 

Observaciones: Conecta con la corona de banca Ilene de la quebrada 
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Que por medio de la Resolucion N° 112-0245 del 25 de enero de 2018, se corrigi6 el articulo 
primero de Ia Resolucion N° 112-6535 del 27 de noviembre del 2017, a Ia sociedad 
CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A., en el sentido de establecer Ia altura de la 
obra N° 2 corresponde a 11= 0.30 m.. quedando de la siguiente manera: 

Obra N°: 

Fuentes 
Nombre 

2 { Tipo de la Obra: Disipadores (enrocado de proteccion y vertedero de control) 

de la 
Quebrada El Aguila 

Duracion de la Obra: Permanente 
Coordenadas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

-75 21' 49.643' 6° 24.200° 2088.52 

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

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

Capacidad (m3tseg): 

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

Que bajo los Oficios Radicados N° 131-3068 del 16 de abril y 131-3266 del 23 de abril de 
2018, Ia sociedad CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A., entregan evidencia de 
la implementaciOn de las obras hidraulices. 

La Corporacion a traves de su grupo tecnico evalu6 Ia informaci6n presentada y realize visits 
el dia 12 de junio de 2018, generandose el Informe Tecnico N° 112-0798 del 10 de julio de 
2018, dentro del cual se formularon observaciones las cuales son parte integral de Ia presente 
actuaciOn administrative y, donde se concluy6 lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

Las obras hidraulicas autorizadas mediante las Resoluciones 112-4599 -2016, 112-6535 -
2017 y 112-0245-2018, estan construidas segOn los disehos que son parte del expediente 
de ocupacidn de cauce y estan funcionando correctamente en campo. 

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 naci6n". 

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 debar 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." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificare 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 mss importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conserved& del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece 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. 
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t ?OR 4/4  

Correa re 
Que el articulo 120 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.242 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas y el dueno 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los pianos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que segiln el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Media Anibiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del ague, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Inforrie Tecnico N° 112-0798 del 10 de julio de 2018, se 
entrara a aprobar las obras hidraulicas dentro de una ocupaciOn de cauce a nombre Ia 
sociedad CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A., y el archly() definitivo del 
expediente N° 056150515246 toda vez que se dio cumplimiento a los requerimientos 
senalados en Ia Resolution N° 112-6535 del 27 de noviembre de 2017, lo cual se dispondra 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medic ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° de 
lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LAS OBRAS HIDRAULICAS DENTRO 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, autorizadas mediante is 
ResoluciOn N° 112-4599 de 19 de septiembre de 2016, posteriormente modificadas bajo Ia 
ResoluciOn N° 112- 6535 del 27 de noviembre de 2017 y corregida a traves de Ia Resolution 
N° 112-0245 del 25 de enero de 2018, dentro del desarrollo de la via de ingreso al 
PROYECTO HORIZONTES DE LA CATOLICA 2, en el predio con FMI: 020-94350, sobre la 
fuente El Aguila, localizada en el municipio de Rionegro.  

ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDAS a Ia sociedad CONALTURA 
CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A., a traves de su representante legal el senor MAURICIO 
RESTREPO GARCES, las obligaciones establecidas en la Resolution N° 112-6535 del 27 de 
noviembre de 2017. 

ARTICULO TERCERO: La aprobaciOn de las obras hidraulicas que se otorga mediante el 
presente acto administrativo, ampara unicamente a las obras descritas en las Resoluciones N° 
112-4599 de 19 de septiembre de 2016, 112-6535 del 27 de noviembre de 2017 y 112-0245 
del 25 de enero de 2018. 

ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva eI derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la autorizacion ambiental. 
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ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTIC* DOCUMENTAL el archivo 
definitivo del Expediente Ambiental N° 05615.05.15246, teniendo en cuenta lo expuesto en Ia 
parte motiva de Ia presente actuaciOn.  

ARTICULO SEXTO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 	- 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Ia presente resolucion dara lugar a la aplicacion de las sanciones que determina 
Ia Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente de Ia presente providencia 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 is notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados 
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y pear escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segun lo establecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: Ordenar Ia 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 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IER PARRA EDOYA 
BDIRECTOR c  E RECURSOS NATURALES 
ectO: Daniela Ospina Cardona — Fecha: 16 de juho de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 

Re So Abogada Diana Uribe Quintero. 
As to: control y seguimtento autorizacion de ocupecibn de cauce 
Ex diente: 05615 05.15246 
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