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CORNARE 

RESOLUCION N° 

Fecha: 21/06/2018 Hora: 14 13 57 9 	Folios: 4 

NUMERO RADICADO: 

lade o Regional: 

Tipo de documento: 

lade Principal 

ACTOS AOMINISTRATIVOS-RE9OLUCIONES AM... 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA 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 legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto N° 132-0014 del 01 de febrero de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de AUTORIZACIoN DE OCUPACION DE CAUCE solicited° por Ia senora MARIA OFELIA 
ALZATE DE GIL identificada con cedula de ciudadania nOmero 32.474.973, a traves de su 
Apoderado Especial el senor JHONNY ALEJANDRO MONSALVE USME, identificado con 
cedula de ciudadania numero 1.041.230.438, para realizar un movimiento de tierra y adecuacien 
de predios en beneficio de un proyecto urbanistico localizado en el predio identificado con FMI 
018-75990, ubicado en el sector Los Micas de Ia vereda El Morro. del municipio de El Penal. 

Que a traves del Radicado N° 132-0071 del 15 de febrero de 2018, el senor JHONNY 
ALEJANDRO MONSALVE USME solicita autorizacion, pare descargar aproximadamente 
400m3  de tierra (limo) para conformaciOn de taludes del predio y posteriormente colocarles 
cobertura vegetal y evitar asi Ia erosion y posible Ilegada de residuos a la quebrada que pasa 
por el predio denominado `Guamito'. 

Que la Corporeal& por media de la Resolucion N° 132-0028 del 16 de febrero de 2018, autorize 
por el termino de 30 dias al senor JHONNY ALEJANDRO MONSALVE USME, para descargar 
400m3  de tierra para realizar las obras de mitigacidn propuestas que tienen Ia finalidad de mitigar 
impactos ambientates negativos que se pueden presentar por las fuertes Iluvias en el predio 
denominado 'Guamito'. 

Que luego de realizar visita tecnica al sitio de interes, bajo el Oficio Radicado N" 130-0841 del 
28 de febrero de 2018, La Corporeal& Ie requirig a Ia senora MARIA OFELIA ALZATE DE GIL 
por media de su Apoderado Especial el senor JHONNY ALEJANDRO MONSALVE USME, 
para que complementara Ia informaciOn presentada con la finalidad de conceptuar sobre el 
tramite solicitado. 

Que mediante el Escrito Radicado N° 132-0230 del 2 de mayo de 2018, el senor JHONNY 
ALEJANDRO MONSALVE USME presento documentacion en respuesta a los requerimientos 
formulados dentro del tramite de ocupacien de cauce. 

Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evalue Ia informaciOn presentada y realize 
visita tecnica el die 13 de febrero de 2018, generandose el lnforme Tecnico N° 112-0691 del 15 
de junio de 2018, a fin de conceptuar sabre la autorizaciOn de ocupacien de cauce, en el cual 
se realizaron unas observaciones y en donde se concluye: 

4. CONCLUSIONES: 

4.1. El caudal maxima para el period° de retorno (Tr) de los 100 Argos es: 
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Parametro Cuenca 
Nombre de la Puente: Quebrada La Pereira 

Caudal Promedio Tr 100 aflos jm3/4  516 
Capacidad estructura hidraulica Wisp 11  5 

4.2. La solicitud consiste en la autorizacion para implemented& de Tuberia 0 64" para 
peso de via sobre lecho de la quebrada y legalized& de protecciOn de orillas 
mediante peinado y enrocado de las mismas y establecimiento de corredor verde 
ambos costados (Siembra de grama y especies natives), a desarrollarse en el predio 
identificado con FM! 018-75990, ubicado en el sector El Morro del Municipio de El 
Pend. 

4.3, Las obras hidraulicas a implementer, cumplen para transporter el caudal del periodo 
de retorno (Tr) de los 100 afios, de acuerdo con el estudio presentado. 

4.4 Con la informed& presentada es factible autorizar la siguiente obra: 

Miner° de 
la obra Tipo de obra Coordenadas 

LONGITUD (140 X LATITUD (N) Y 
lnicio de canal 75 13 22.513 06 12 35.304 1924 
Salida de canal 75 13 25.082 06 12 38.481 1923 

2 	 Tuberfa 0 64" 75 13 25.250 06 12 38.620 1923 

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 demob() 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, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educed& pate el logro de estos fines." 

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

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 para la colectividad, o para los recursos naturales, /a seguridad interior o 
exterior o la soberania nacionai". 

Que el articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "...Quien pretenda Construir 
obras que ocupen el cauce de una comente o depOsito de ague, deberd solicitarautorizaciOn... 



Que el articulo 120 ibidem establece que: "...El usuario a quien se haya otorgado una concesiOn 
de aguas y el duerlo de aguas privadas estaran obligados a presenter, para su estudio y 
aprobaciOn, los pianos de las obras necesarlas para captar, 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, senala que: "...Las obras de captaciOn de aguas pirbfloes o 
privadas deberan ester provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento..." 

Que de igual forma 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 modalidad de distribucion 
fijada en la concesiOn.. " 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que la construcciOn de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara 
en las condiciones que establezca la autoridad ambiental. 

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, construcciOn y funcionamiento de obras hidraulicas para 
cualquiera de los usos del recurso hidrico y para su defensa y conservaciOn. 

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, para su estudio aprobacion y registro, los pianos de las °bras 
neceseries para la captacion, control, conducciOn, almacenamiento o distribuckin del caudal o 
el aprovechamiento del cauce." 

Que segun el articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer la funciOn 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. 

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 la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridic° y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0691 del 15 de junio de 2018, se entrara 
conceptuar frente al tramite de autorizacion de ocupaciOn de cauce a nombre de la a la senora 
MARIA OFELIA ALZATE DE GIL, lo coal se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

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

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR OCUPACIoN DE CAUCE a la senora MARIA OFELIA 
ALZATE DE GIL identificada con cedula de ciudadania nOmero 32.474.973, a trues de su 
Apoderado Especial el senor JHONNY ALEJANDRO MONSALVE USME, identificado con 
cedula de ciudadania numero 1.041.230.438, para implementacion de Tuberia 0 64" para paso 
de via sobre lecho de Ia quebrada y proteccian de orillas mediante peinado y enrocado de las 
mismas y establecimiento de corredor verde ambos costados (Siembra de grama y especies 
natives), a desarrollarse en el predio identificado con FMI 018-75990, ubicado en el sector El 
Morro del Municipio de El Pend, las caracteristicas de las obras son las siguientes: 

Obra N°: 	1 Tipo de la Obra: Canal 
Nombre de Ia Fuente: Q. Sin Nombre Duracion de la Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 1.6 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z Longitud(m): 150.0 

Inicio 75 13 22.513 06 12 35.304 1924 
talud(H:V): 1:0.71 

ancho menor (m): 2.0 
ancho rnayor(rn): 7.5 

Final 75 13 25.082 06 12 38.481 1923 
Pendiente Longitudinal (m/m): 0.0154 

Capacidad(m3/seg): >28.0 
Observaciones: 

Obra N°: 	2 Tipo de la Obra: Tuberia  
Nombre de la Fuente: Q. Sin Nombre -Duracion de la Obra: Permanente 

Coordenadas Longitud (m): 5.50 
LONGITUD (W) - X LAT1TUD (N) 1' Z Diametro (m): 1.60 

75 13 25.250 06 12 38.620 1923 
Pendiente Longitudinal (m/m)• 0.02 

Capacidad (m3/seg): 11.50 
Observaciones: 

PARAGRAFO: Esta autorizacion se otorga considerando que las obras referidas se ajustaran 
totalmente a Ia propuesta de diserio tearica (pianos y memorias de calculo) presentada en los 
estudios que reposan en el expediente de CORNARE N° 055410529596. 

ARTiCULO SEGUNDO: La vigencia de Ia AutorizaciOn, se otorga de forma permanente. 

ARTICULO TERCERO: APROBAR a la senora MARIA OFELIA ALZATE DE GIL, a traves de 
su Apoderado Especial el senor JHONNY ALEJANDRO MONSALVE USME la proteccian de 
orillas efectuada mediante peinado y enrocado de las mismas y establecimiento de corredor 
verde ambos costados (Siembra de grama y especies natives), implementado en el predio 
identificado con FMI 018-75990, ubicado en el sector El Morro del Municipio de El Pehol. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la senora MARIA OFELIA ALZATE DE GIL, por media 
de su Apoderado Especial el senor JHONNY ALEJANDRO MONSALVE USME, que una vez 
se de inicio a los trabajos pare implementacian de la obra autorizada deberan informar a Ia 
Corporacion, con el fin de realizar el Control y Seguimiento ambiental. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resolucian dare lugar a la aplicacian las sanciones que determine Ia Ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente de la presente a Ia senora MARIA OFELIA 
ALZATE DE GIL, a traves de su Apoderado Especial el senor JHONNY ALEJANDRO 
MONSALVE USME. 

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

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuacien procede el recurso de 
reposicien, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirie este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segUn lo estabtecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR Ia PU MACK!) del_preseLite acto administrativo en el 
Boletin Oficial de Cornare a tr 	e su 	gina We cortf rme lo diSpone el articulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

NOT QUESE, PUBLIQUES 

ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR (E) DE RECURSOS NATURALES 
Proyecto. Daniela Ospina Cardona — Fecha: 19 ju ' de 2018 / Grupo de Recurso Hidrico 
RevisO: Abogada Diana Uribe Quintero 
Tramite: Autorizacion de ocupacion de Cauce 
Expediente: 05541.05.29596 . 
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