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Numero de la Tipo de obra 	 Coordenadas 
obra 

LONGITUD W - X LATITUD IN) Y 

3 (PK 079- 
600)  

Dique 8 	16.3' 31' 	58.8" 	837 

Construed& de dique en gaviones y colchoneta RENO, para restablecer el nivel 
de lecho del cuerpo de agua, asi como la protecciOn de las margenes del cauce, 
Ia demoliciOn de las estructuras socavadas y que presentan riesgo de colapsar 
sobre el ducto, la reposiciOn del lastrado del ducto en el ancho del cruce 
subfluvial y Observaciones la reconformaciOn y Revegetalizacion de Ia margen.  

Observaciones 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN OBRAS HIDRAULICAS DENTRO DE UNA 
OCUPACION DE CAUCE Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucien N° 112-3674 del 29 de julio de 2016, se AUTORIZO OCUPACION 
DE CAUCE a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOG1STICA DE HIDROCARBUROS 
S.A.S., identificada con Nit 900.531.210-3, a traves de su Representante Legal el senor 
THOMAS RUEDA EHRHARDT, identificado con cedula de ciudadania numero 80.471.320 y 
la senora NATASSIA VAUGHAN CUELLAR identificada con cedula de ciudadania nOrnero 
53.003.918, actuando en calidad de Autorizada, para el lastrado de Ia tuberia y construccidn 
de obras de estabilizaciOn en las margenes de cruce subfluvial de Ia Quebrada La Gurre, 
necesarias para is prevenciOn de los dafios en la infraestructura de transporte de combustible 
del poliducto Sebastopol Medellin- Cartago, y posibles afectaciones a la comunidad e 
impactos ambientales, en el PK 079÷140, tramo Sebastopol-Medellin, ubicado en Ia vereda La 
Trinidad, Sector La Mina del Municipio de San Roque. 

Que a traves de la Resolucion N° 112-0309 del 1 de febrero de 2017, se MOD1FICO LA 
OCUPACION DE CAUCE autorizada bajo la Resolucian N° 112-3674 del 29 de Julio de 2017 
a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGiSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., a traves 
de su Representante Legal el senor THOMAS RUEDA EHRHARDT, y la senora NATASSIA 
VAUGHAN CUELLAR, quien actila en calidad de Autorizada, en el sentido de adicionar obra  
hidraulica consistente -en la construccion de dique en qaviones y colchoneta RENO, pare  
restablecer eI nivel de lecho del cuerpo de agua, asi como la proteccion de las margenes del 
cauce, la demoliciOn de las estructuras socavadas y que presentan riesqo de colapsar sobre el 
ducto, la reposiciOn del lastrado del ducto en el ancho del cruce subfluvial y Ia reconfonacion 
v reveqetalizacion de la margen,  conforme a Ia siguientes consideraciones tecnicas: 

Que asi mismo, en el articulo segundo de Ia mencionada Resolucion, se acogio a Ia sociedad 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., a traves de su 
Representante Legal el senor THOMAS RUEDA EHRHARDT, y is senora NATASSIA 
VAUGHAN CUELLAR, quien actua en calidad de Autorizada, is informaciOn de las dos obras 
hidraulicas autorizadas sobre la tuberia del Poliducto Sebastopol Medellin-Cartago, las cuales 
son: 
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r 	Omer() de la 
obra 

Tipqde dbra 

LONGITUD W - X 

Coordenadas 

LATITUD IN) Y--- 

1 (PK 79+400) Tuberia subfluvial de diametro 16" 836  
en un tramo de 7 m 74° 58' 6" 32' 2" 

2 (PK Estructura de proteccion de orillas 
79+400) en costales de suelo cemento en 

una longitud de 10 m. 
74° 58' 6" 6° 32' 2" 836 

3 (PK 079- Dique 74° 58' 16.3" 6° 31' 58.8" 837 
600) 

Construccion de dique en gaviones y colchoneta RENO, pare restablecer el nivel 
de !echo del cuerpo de agua, asi coma Ia proteccion de las margenes del cauce, 
la demoliciOn de las estructuras socavadas y que presentan riesgo de colapsar 

Observaciones sabre el ducto, la reposiciOn del lastrado del ducto en el ancho del cruce 
subfluvial y Observaciones la reconformacion y Revegetalizacion de la margen. 

Que par media del Escrito Radicado N° 112-2166 del 10 de julio de 2017, la sociedad CENIT 
TRANSPORTE Y LOGiSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., inform6 que las obras 
correspondientes a la autorizaciOn de ocupaciOn de cauce lo siguiente: "...A Ia altura de los 
PKS 79+600 y 79+140 del Poliducto en cite, iniciarian a partir de Ia segunda quincena del mes 
de Julio de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo segundo numeral primero de 
la ResoluciOn No. 112-3674-2016 de 29 de Julio de 2016 (que otorgo el permiso) y el articulo 
cuarto de la ResoluciOn No. 112-0309-2017 de 1 de febrero de 2017 que puso la obliged& de 
dar aviso de inicio de las obras para realizar control y seguimiento con el fin de verificar el 
cumplimiento de las especificaciones autorizadas..". 

Que Ia sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., bajo el 
Oficlo Radicado N° 112-2529 del 3 de agosto de 2017, comunic6 que ". . durante la ejecuciOn 
del programa de recorrido a cadena pisada que pace parte del esquema de mantenimiento 
preventivo del ducto, se identificO una candid& de riesgo para la integridad del cruce 
subfluvial donde se ubica el PK 075+710 del Poliducto Sebastopol - Medellin - Cartago con la 
quebrada sin nombre, afluente del Rio Nus, donde se presentan procesos de profundizaciOn 
del lecho, que han ocasionado perdida de material del derecho de via y la exposiciOn de la 
tuberia...'. 

Que a traves del Escrito Radicado N° 112-3792 del 16 de noviembre de 2017, Ia sociedad 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., presentO informe de 
gestiOn ambiental en cumplimiento de la ResoluciOn N° 112-0309-2017 del 01 de febrero de 
2017, con las evidencias de Ia ejecucion y finalizaciOn de las obras autorizadas a is altura de 
los PK 079+140 y 079+600 del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Poliducto Sebastopol 
- Medellin - Cartago, tramo Sebastopol — Medellin. 

Que la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., por 
medio los Escritos Radicados N'112-0462 y 112-0456 del 13 de febrero de 2018, hizo entrega 
de medidas de control ambiental establecidas en el PK 75+710 del Sistema de Transporte de 
Hidrocarburos Poliducto Sebastopol - Medellin - Cartago Tramo San Jose del Nus- Medellin, 
en respuesta al Comunicado Radicado N° 131-0940-2017 e inform6 del cambio de domicilio. 

Que Ia Corporacion a traves de su grupo Tecnico procedi6 a evaluar Ia informaciOn 
presentada, generandose el Informe Tecnico N°112-0820 del 16 de julio de 2018, en el cual se 
establecen unas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo, concluyendo: 
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26. CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta que el instrumento de control ambiental - Plan de Manejo Ambiental- del 
Sistema de Transports de Hidrocarburos Sebastopol-Medellin-Cartago, considera y autoriza las 
actividades de mantenimiento para realizar de forma exclusiva en el derecho de via actual del 
Poliducto, y en zonas de exclusion especificas de intervenciOn, de las que precisamente tratan los 
articulos 5 y 6 de la ResoluciOn No. 1086 de 20131 proferida por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales -ANLA-, se han realizado obras de mantenimiento dentro del marco 
regulatorio descrito. 

CENIT indica la terminaciOn de los trabajos en campo y acredita el cumplimiento de medidas 
ambientales implementadas en sitio, conforme a registro fotografico. 

Se aprueban las obras implementadas en campo segOn Resoluciones 112-3674 del 29 de Julio de 
2016 y 112-0309 del 1 de febrero de 2017, que la modifica. 

Se da por cumplidos todos los requerimientos de las Resoluciones 112-3674 del 29 de Julio de 
2016 y 112-0309 del 1 de febrero de 2017, que la modifica 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la 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 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 educacidn para e/ logina de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConsetvaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn..." 

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. 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesion. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 
1541 de 1978, ser ala que toda persona natural o juridica, pCiblica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015 
antes 239 numeral 8° del Decreto 1541 de 1978, disponen que los usuarios a quienes se les 
hays otorgado una concesiOn de aguas y el dueno de aguas privadas, estaran obligados a 
presentar, para su estudio y aprobacidn, 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. 
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Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece come funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluacidn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, 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 anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo 
establecido en el lnforme Tecnico N°112-0820 del 16 de julio de 2018, se entra a pronunciar 
sobre Ia aprobacian de las obras hidraulicas autorizadas dentro de la ocupacion de cauce a 
nombre de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., 
y se ordenara el archivo del expediente N°056700524840, 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 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 Is sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS 
S.A.S., identificada con Nit 900.531.210-3, a traves de su Representante Legal el senor 
THOMAS RUEDA EHRHARDT, identificado con cedula de ciudadania numero 80471.320 y 
Ia senora NATASSIA VAUGHAN CUELLAR, identificada con cedula de ciudadania ntimero 
53.003.918, actuando en calidad de Autorizada, mediante las Resoluciones N°112-3674 del 
29 de Julio de 2016 y 112-0309 del 1 de febrero de 2017, ya que cumplen con las 
especificaciones tecnicas descritas, de conformidad con la parte motiva en Ia parte motiva del 
presente acto administrativo, 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGiSTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S., que la aprobaciOn de las obras hidraulicas, ampara unicamente 
las obras descritas en las Resoluciones N°112-3674 del 29 de Julio de 2016 y 112-0309 del 1 
de febrero de 2017. 

ARTICULO TERCERO: DAR POR CUMPLIDOS a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y 
LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., los requerimientos contenidos en las 
Resoluciones N° 112-3674 del 29 de julio de 2016 y 112-0309 del 1 de febrero de 2017. 

ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a Ia oficina de gestion documental el archivo del expediente 
N° 056700524840, de conformidad con la parte motive del presente acto administrativo. 

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

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente 
resoluciOn darn lugar a la aplicacion de las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
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ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la sociedad CENIT 
TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., a traves de su Representante 
Legal el senor THOMAS RUEDA EHRHARDT y la senora NATASSIA VAUGHAN CUELLAR, 
actuando en calidad de Autorizada. 

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

ARTICULO NOVENO: Indicar que contra Ia presente actuation procede el recurso de 
reposicidn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notification, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: 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 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P year): Abogada Ma Isabel Hoyos Y / F ha 23 de Julio de 2018/Grupo Recurs() Hidrida,e1. 
R 	abogada Diana Uribe Quintero  

diente: 056700524840. 
P ceso.  Control y Seguimiento 
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